INFORME ANUAL DE RESULTADOS.

1

Cartagena de Indias, 30 de Marzo de 2021

Señores.:
Asamblea general de miembros
Corporación Educativa Técnica Senior
Cartagena

I.

Introducción

Dando cumplimiento a los estatutos (Numeral 10. Art 20) presento a la
Asamblea General de miembros el Informe de Gestión en donde se describen
las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2018, los ingresos,
los contratos realizados, subsidios, aportes y las metas logradas en beneficio
de la comunidad
La Corporación Educativa Técnica Senior – CTS es una institución de
formación para el trabajo y el desarrollo humano, orientada bajo un modelo
constructivista y un enfoque por competencias con desarrollo curricular
modular. Es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo lema es “Formamos
emprendedores de éxito”, está clara intención de servicio nos lleva a
desarrollar acciones conjuntas con el apoyo de importantes Instituciones
nacionales, dedicadas a la formación. La CTS, está comprometida con la
formación y capacitación del Recurso Humano a través de una amplia oferta
de programas pertinentes, competitivos y que responden a las necesidades
de formación y actualización de la sociedad, de igual manera, cumpliendo
con los requisitos legales, reglamentarios y técnicos que aseguren la
prestación de un servicio de calidad que satisfaga al cliente y que permita
lograr un mejoramiento en la comunidad.

Contamos con dieciocho (20) años de experiencia en el sector educativo, con
población vulnerable, LGTBI, víctimas del conflicto armado y discapacitados.
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En el 2020 la corporación Educativa Técnica Sénior trabajó en los
siguientes proyectos:

1. Convenio Derivado de ampliación de cobertura No. 000007 convenio macro
No.96 de 2016 celebrado entre el SENA y la Corporación Educativa Técnica
Sénior
Objeto: Desarrollar el programa de ampliación de cobertura cumpliendo los
estándares de calidad y garantizando la contratación de los instructores,
ambientes de aprendizaje, materiales de formación y bienestar de los
aprendices, de conformidad con la propuesta presentada por el conveniente
en los aspectos avalados por la respectiva regional, y en concordancia con
el plan operativo
Año de Inicio: 2019
Año Finalización: 2020
Programas:
(I)
(II)
(III)

Animación turística
Operación de Evento
Recreación Comunitaria

No. Personas en formación: 59

2. Contrato de formación con la Fundación Children International
Objeto: Formar a 18 apadrinadas de la fundación Children International en el
programa Técnico laboral en Belleza Integral
Año de Inicio: 2019
Año Finalización: 2020
No. Personas en formación: 18

Por su parte La corporación Educativa Técnica Senior durante el 2019 tuvo
un total de 190 estudiantes en los programas directos de la Corporación
discriminados así
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Fechas

Semestre

Matriculados

Desertados

%

Retenidos

%

Promovidos

I

58

41

70%

17

30%

17

Repetición
0

II

27

13

50%

14

50%

14

0

III

11

0

0%

11

100%

11

0

Enero a
Junio del
2020

IV

TOTAL

II.

10

0

0%

10

100%

10

0

106

54

50%

52

50%

52

0

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL

Los ingresos totales para el año 2020 fueron de $324.864.024.de pesos, y,
representaron un decrecimiento del 72% con relación al año 2019, lo que
indica que la gestión comercial y de mercadeo se vio afectada por la
pandemia del covid 19. Los egresos del mismo período también
Disminuyeron un 77,52%. En cuanto a los activos, estos mostraron una
disminución del 26,49%, ya que los bancos, los deudores y las propiedades
plantas y equipos disminuyeron

III.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES REALIZADOS EN EL 2020

Durante el 2020 la corporación no abrió sus puertas en el segundo semestre
ya que se vio afectada por la emergencia sanitaria presentada en el país
Covid-19
IV.

SUBSIDIOS, APORTES Y/O DONACIONES RECIBIDOS

En la vigencia del año 2020 la corporación no recibió ni causó aportes de
miembros, ni donaciones en dinero ni en especie de personas particulares,
organismos nacionales ni internacionales.
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V.

METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
Durante el año 2020 se certificaron en los programas directos de la
corporación estudiantes en su mayoría de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de
Cartagena el siguiente número de personas:
10 estudiantes de cosmetología y estética integral

De los cuales el 40% se encuentran laborando o emprendieron sus propios
negocios

Agradezco su atención.
Cordialmente,

JUAN CAMILO SIERRA HERNANDEZ
Representante Legal
Corporación Educativa Técnica Senior - CTS
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