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INFORME DE PRESIDENCIA DE LA FUNDACION EDUCATIVA CENIS DE 
COLOMBIA A PARTIR 01 DE ENERO DE 2019 HASTA 31 DE DICIEMBRE 2019 
 
 
El propósito de este informe es dar a conocer a los miembros de la Fundación los 
resultados con respecto a los logros alcanzados durante el año 2019, en los 
cuales se generaron ingresos y egresos que se han reinvertido en la prestación 
del servicio de Educación cumpliendo con el objeto de la Fundación. 
 
Los resultados con respecto a la administración del año 2019 de la Fundación 
Educativa Cenis de Colombia y el Instituto Cenis de Colombia Sogamoso y 
Chiquinquirá. 
Iniciando el día 7 de enero de 2019 se generó la planeación de metas a alcanzar 
con respecto a matriculas en los programas técnicos en Sogamoso y Chiquinquirá 
con el fin de cumplir con el presupuesto planteado para el año 2019. 
 
 
1. Se planearon el total de programas que se iban a ofertar para el año 2019 y los 

horarios que se iban abrir en las  Sedes de Chiquinquirá y Sogamoso con  el 
presupuesto en el cual nos basamos para el cumplimiento de metas. 

2. Para el cumplimiento de todo el proceso formativo  Instituto Cenis de Colombia  
realizó la contratación de Secretarias de la Sede Sogamoso y Sede 
Chiquinquirá, Coordinadores Académicos de Chiquinquirá y Sogamoso, 
personal de Servicios Generales y los Directores Generales de cada una de las 
Sedes con contratos laborales,  y los demás cargos necesarios para la 
prestación del servicio educativo se contrataron por Contratos Civiles de 
Servicios Profesionales.   

3. Dentro de la planeación se continúan presentando propuestas de capacitación 
de cursos en Ingles para empresas y Preicfes para colegios de los cuales se 
cumplió con la contratación.  

4. Se realizó una Unión Temporal entre la Fundación Cenis e Instruimos para 
presentar la Licitación en el Municipio de Aquitania. 

5. Se firmó el convenio con el Sena el 5 de febrero de 2019, con el programa de 
Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras para 30 
aprendices Sena.  

6. Se firmó contrato con Comfaboy para ejecutar cursos en las dos Sedes,  
7. Se realizaron capacitaciones en Transporte de Mercancías Peligrosas a 

diferentes empresas. 
8. Se realizó Convenio con Formarser (Asociación de Instituciones de Boyacá) 

para certificar en cursos de Primeros Auxilios. 
9. Se realizó contrato con el Instituto Coflonorte para certificar a 169 personas en 

Economías Solidarias. 
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10. Se solicitó ante la Unidad de Economías Solidarias la Acreditación para el 
Instituto Cenis de Colombia para poder certificar los cursos en Economías 
Solidarias, este proceso duro 6 meses y se obtuvo la resolución que nos 
acredita para capacitar y certificar.   

11. Se abrieron 2 diplomados durante el año. 
12. En la sede del Instituto Cenis Sogamoso se proyectó un total de 150 y en la 

sede Chiquinquirá se hizo la misma proyección, matrículas las cuales no se 
cumplieron por diferentes aspectos que han estado afectando la Institución 
como el Sena, la falta de dinero, y las competencias directas que son los 
Institutos. 

13. En la Sede de Chiquinquirá también se tenía este mismo plan el cual no se 
cumplió por los mismos motivos. 

14. Se generó un plan de Cursos a ofertar con el fin de cumplir con el presupuesto 
y lo deben abrir los encargados del mercadeo en los siguientes cursos de 
inglés y Sistemas. 

15.  También se realizó cambio de Secretaria por retiro voluntario de ala anterior 
Secretaria a la cual se le cancelo todas sus prestaciones. 

16. Viendo el estado de cuentas de esta Sede se decide vender. 
17.  La Fundación Cenis continúa como asociado de la Asociación Instituciones de 

educación FormarSer. 
18.  Se realizaron varias Capacitaciones a los Estudiantes y Empleados con el fin 

de mejorar las relaciones humanas.  
19. En el mes de septiembre se realizó la Auditoria de seguimiento de programas 

por parte de Icontec en la Sede de Sogamoso y en la Iso 9001-2015, los 
programas de seguimiento fueron de: Secretariado, Contabilidad, Saneamiento 
Ambiental, Sistemas y el programa de Pro eficiencia en Inglés.  

20. Se realizó capacitación a los docentes en Metodologías de la Enseñanza. 
21. Se realizó capacitación a todos los trabajadores en Seguridad en el Trabajo. 
22. Se continuó con   la estrategia de mercadeo para realizar más oferta 

académica. 
23. En reunión de Junta Directiva se decide vender el establecimiento educativo de 

la Sede Chiquinquirá.  
24. Se realizó la venta de la sede de Chiquinquirá con todo su inventario. 
25. Se realizó cierre contable de Cenis Chiquinquirá hasta el 31 de diciembre. 
26. Se continuo con la implementación de la plataforma de Q10 para mejores 

resultados con respecto a académico lo cual se debe pagar anualmente y 
además se integró la plataforma Virtual que nos permite realizar cursos 
virtuales y así darles más herramientas a nuestros estudiantes. 

27. Según resultados del año 2019 se evidencio una mejora en todos sus 
procesos.  

28. Se cumple con Software legal.  
29. Se culminó académicamente con todos los procesos académicos según 

cronogramas de primer y segundo semestre de los cuales se hicieron 
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ceremonias de graduación según correspondía en cada sede cumpliendo así 
con lo programado.  

30. Se cumplió con la diligencia ante la Dian el proceso de continuidad de Régimen 
Especial. 

31. Se cumplió con los pagos de los aportes de parafiscales cumplidamente. 
32. Se cumplió con los pagos de retención en la fuente mensuales. 
 
Se observa que la Fundación Educativa Cenis de Colombia  cumplió  con el objeto 
social, con lo propuesto en gestión lo cual  se refleja una mejora en abrir 
convenios y contratos realizada en 2019. 
Atentamente, 
 

 
PRESIDENTA 
FUNDACION EDUCATIVA CENIS DE COLOMBIA 


