CORPORACIÓN PARA EL PENSAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE COLOMBIA

Informe de Gestión 2017
Bogotá D.C., Marzo 30 de 2018

Señores:
ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES
CORPORACIÓN PARA EL PENSAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE COLOMBIA
Bogotá - Colombia

Estimados Señores Fundadores:
El en día de hoy nos reunimos nuevamente, como corresponde cada año, para dar lectura y analizar los resultados de la
operación durante el año 2017 de CORPORACIÓN PARA EL PENSAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE COLOMBIA, a su
vez, para rendir el informe a la Asamblea General de Fundadores para su respectivo estudio.
Además, se incluirá como parte del informe, los proyectos internos a desarrollarse durante el año 2017.
1. GESTIÓN DE CONTRATOS
Para el año 2017, la Gestión no se presentaron ingresos. Sin embargo, se logró suscribir 1 contrato que permitirán dar otra
dirección a la Corporación:
2. GESTIÓN DE CALIDAD
De acuerdo con el grupo objetivo definido por la corporación se hace indispensable, obtener respaldo como el sello de calidad:
El trabajo de esta gestión durante el período del 2017 estuvo concentrado en elegir la empresa que se dedicará a realizar toda
la documentación para obtener el sello de calidad “Certificación Norma ISO 9001:02, en el año 2006”; para lo cual se
desarrollaran las siguientes actividades:



Análisis de la Situación Actual: En esta etapa se plantean algunas preguntas que nos indicarán el estado actual
de la empresa para poder planear la implantación.



Mapeo de Procesos: En esta etapa se establecen y registran los procesos actuales de la empresa para tener una
mejor visión de estos y así conocer su interacción con otros departamentos y áreas, para saber que tipo de
información fluye entre ellos.



Documentación de Política y Plan de Calidad: Debemos tener en cuenta que sin un Plan y sin una Política de
Calidad no podríamos implementar un Sistema de Gestión de Calidad. En esta etapa es donde vamos a documentar
el plan y la política.



Elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo: La documentación de los procesos y
procedimientos se llevan a cabo en esta etapa y es donde vamos a plasmar todo lo que hacemos, como lo hacemos,
los alcances y quienes son los responsables de cada actividad
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Elaboración del Manual de Calidad: El Manual de Calidad es la descripción de la norma ISO 9001 en los
procesos de la empresa. Contiene todos los procedimientos documentados de la organización en todos sus niveles.

 Capacitación: Establecer el cambio a través de normas y procesos controlados.


Implementación: Una vez creado, desarrollado y estructurado todo lo anterior, además de la capacitación al
personal, llega la etapa de la implementación, en donde se pone en marcha todo el sistema y el personal comienza
con el uso de esta herramienta.

 Lo que antes se hacía de una manera, en esta etapa se deja de hacer como antes, y se comienza con la nueva
estructura.


Primera Auditoria Interna: En un Sistema de Gestión de Calidad siempre deben de haber revisiones al sistema
para determinar las fallas y puntos de control a implementar.



Revisión General: Debemos de hacer una revisión general de la implementación y resultados del nuevo sistema.



Acciones Correctivas y Preventivas: Debemos generar las Acciones Correctivas y Preventivas de los
resultados de la primera auditoria interna y la revisión general, para comenzar a trabajar sobre las observaciones y/o
No Conformidades encontradas en el Sistema de Gestión de Calidad.



Procesos de Análisis y Mejora: En esta etapa tenemos que analizar los resultados obtenidos durante las
auditorias y las acciones correctivas implementadas y completadas. De esta manera vamos a poder identificar que
observaciones fueron No Conformidades y que observaciones fueron Oportunidades de Mejora.



Auditoria Externa: Al llegar a esta etapa del proceso ya debimos haber pasado por una pre-auditoria externa por
parte de un organismo externo. Esta pre-auditoria nos va a servir para ver como estamos preparados ante la auditoria
externa antes de la certificación por parte del organismo certificador.



Certificación: En caso de encontrar No Conformidades, el organismo auditor da un plazo de 30 días para que la
empresa trabaje sobre estas No Conformidades solucionándolas desde la causa raíz.

En caso de que la empresa no cierre estas No Conformidades en el tiempo estipulado, la certificación es rechazada por el
organismo certificador, y la empresa tendría que pasar nuevamente por todo el proceso.
4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Durante el 2017, esta área, dedicó su esfuerzo a mantener logros en procesos desarrollados en los últimos 3 años dentro
nuestro sistema contable (WORLD OFFICE), como es la estructura de costos y gastos basada en el centro de costos, el
manejo y la actualización de las estructuras de la prestación de los servicios de Educación No Formal:
 Mano de obra directa: Se continua con el análisis de la mano de obra directa, determinando las variaciones en tarifa y
en eficiencia, labor que nos permitió calcular valores razonables por hora hombre para costear las ordenes de
producción de una forma más técnica y sistematizada.
 Manejo de la Cartera: Para el año 2017 la corporación no contaba con cartera, debido a que no se lograron suscribir
contratos de Educación no formal.
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 Estructuras. En septiembre, se a través de Asamblea de Fundadores se nombra como Nuevo Director Ejecutivo al
señor José Guillermo Velásquez.
 Punto de equilibrio: Teniendo en cuenta la nueva estructura de costos de la corporación se calculó que para el año
2017 para lograr el punto de equilibrio se deberán realizar ventas mensuales de $18.360.000 Millones mensuales;
representados de la siguiente manera:
PROYECCIÓN DE SERVICIOS CORPENSAR AÑO 2018
No.

Concepto

MES

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL
AÑO

Valor Unitario

Valor Total
Esperado

1

Taller de Expresión Oral

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

42

2.500.000

105.000.000

2

Taller de Escritura Empresarial

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

30

2.500.000

75.000.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

1.680.000

40.320.000

Otros - Acompañamientos
3

Intervención literaria itinerante con dispositivos narrativos para personas con
discapacidad congnitiva

INGRESOS ESPERADOS

220.320.000

5. ESTADOS FINANCIEROS
5.1 Ingresos Operacionales:
Los ingresos operacionales Para el año 2017,
DESCRIPCION
Taller de Expresión Oral
Taller de Escritura Empresarial
Otros
Acompañamientos
Intervención literaria itinerante con dispositivos
narrativos para personas con discapacidad congnitiva

TOTAL

AÑO-2017

AÑO-2016

VARIACION

% VAR

00
00

00
00

00
00

00%
00%

00
00

00
00

00
00

00%
00%

6. GESTIÓN LEGAL
La compañía en este momento no tiene procesos legales en contra.
7. PROYECTOS 2018
A Continuación una descripción de los principales proyectos a desarrollar durante el 2018:
 Suscribir contratos con Colsubsidio Caja de Compensación.
 Brindar Capacitaciones a empresas Temporales y de Contratación.

8. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
Cumpliendo las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, la compañía, tiene su software con las licencias
pertinentes.
Con esta última información finalizo el reporte de la gestión desarrollada durante el año 2017, y aprovecho antes de dar por
terminada la lectura del mismo, agradecer a ustedes la reiterada confianza depositada en mi, en mi gestión, como el defensor y
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guarda de los intereses de la compañía CORPORACIÓN PARA EL PENSAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE COLOMBIA,
en calidad de su Representante Legal y Director Ejecutivo.

Cordialmente,

JOSÉ GUILLERMO VELASQUEZ FERIA
Representante Legal y Director Ejecutivo
CORPORACIÓN PARA EL PENSAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE COLOMBIA

