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"Extracto Acta 030 - 2021

Corporac¡ón Pol¡técn¡co De la Costa
ACTA REUN|ÓN

Atlántica

SATA 6ENERAt ORDINARIA

FECHA:

Acta No.

TEMA

Mano 19 de 2021

030

Reunión ordinaria

srno og u nruntó¡¡:

HORA INICIO:

HORA FINAI.:

Auditorio

0900 am

1:15 pm

INTEGRANTES

-

VERIFICACCION ASISTENCIA

Anton¡o Vallejo Mor¿les - Presidente de la sala general
Oswaldo Saavedra Ballesteros - V¡cepresidente de la sala general

OK

Martha Barrlos Prádo - secretaría la sala General

OK

Andrés saavedra camerano

ot(

lsabel Prado M¡sas

OK

lngr¡d Torres castro

NO ASISTIO

Franc¡sco Arias Campo

OK

Ruth Camerano Fuentes

OK

Nelson Barrios Villa

OK

Antonio Vallejo Franco

NO AStSTrO

Víctor Torres Rangel

OK

Yamile Torres castro

OK

6¡ovanni Geraldino Verdoren

OK

Or¡ette Ar¡as Campo
Marcelo Gerald¡no Berrio

OK

Mauricio vallejo franco

NO ASISTIO

OK

NO ASTSTTO

lnvitados especiales:
Luis Chacón

-

Rector

Alexis Lechuga

-

Revisor fiscal

OK
OK

:

AGENDA REUNIÓN

1.
2.
3.
4.
5.

fIEMPO
ESTIMADO

Verificación del quorum
lnstalac¡ón a cargo del sr pres¡dente de la sala
Lectura delActa anterior
Estudio y aprobación de estados financieros

Aprobación y distr¡bución de los excedentes financ¡eros
correspondientes a la vigencia fiscal del año 2020

5.
7.

3 horas

Novedades Sala general

Proyecto de Acuerdo "porel cual se ¡ntegra el consejo ádm¡nistrativo,
se activá su func¡onam¡ento y se establecen sus func¡ones".

8.

Propos¡ones y var¡os

DESARROITO DE TA REUNIÓN

1.

A continuac¡ón, y luego de ver¡ficado

elquórum para del¡berar y dec¡dir,

se da por instalada

la sala general de Ia Corporación a cargo del Sr Presidente, qu¡en sol¡c¡ta aplazar el séptimo

punto en la agenda para próxima sesión, lo cual es aprobado por los miembros.

2.

El Sr presidente informa a los miembros:

a)

La corpor¿c¡ón está actualmente centrada y enfocada en la renovación de registms
calificados, tema que se encuentra avanzando pos¡tlvamente informando se estará
radicando la documentación el próx¡mo m¡ércoles 23 de marzo del presente, contando con
la v¡sita de pares probamente para finales del mes de abril.

b)

Se trabaja igualmente

en los avances para la acreditación de un programa a

nivel

tecnológ¡co siendo este el de Contaduría

c)

Se realizó la respectiva aprobación y socializac¡ón del PEI y se encuentra en diagramación

d)
e)

Se aprobó el plan de desarrollo y está en

para su entrega física a todas las dependenc¡as.

trám¡te para su publicación

5e sigue avanzando en el documento de reforma de estatutos, el grupo de gestores está a
la espera de documentación actual¡zada que proveerá el MEN

f)

Se implementará centro de calidad

tan pronto mejore tema de recursos, que se han visto

afectados por la pandem¡a

g)

Existe claro impulso a los POA- planes operativos instituc¡onales

h)

se ha revisado s¡tuac¡ón de planta física, específ¡camente parqueaderos ya que es y seguirá
s¡endo una preocupacióñ, dado nos encontramos cond¡cionados financieramente estamos
a la espera de darle pronta solución, informa lgualmente se hizo la respect¡va instalac¡ón de
los torniquetes y aviso lum¡noso externo superior.

ñ

Al respecto se aprueba:
Des¡gnar comis¡ón pará ajustar

y dar trámite a todos los procesos publicitar¡os el cual queda

¡ntegrado por el Sr Rector Luis Chacón, la V¡cerrectora de extensión Martha Barr¡os, el director de

mercadeo Henry cervantes

y el d¡rector de

investigac¡ón Heider Páez, qu¡en adelanta por

lineamiento de la vicerrectoría académica proyecto de reg¡stro

y

protección de símbolos

institucionales.

3.

A continuac¡ón, la secretaria de la sala general procede a la lectura del acta 029 del 21 de

enero del presente, la cual es aprobada por todos los miembros luego de las respectivas
recomendaciones en denom¡nac¡ón de asistentes y fecha de la sesión.

4.

seguidamente el revisor f¡scal presenta lnforme sobre los Estados F¡nanc¡eros,
menc¡onando ha practicado una auditoría lntegral de la Situación Financiera de la
COPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y
los correspond¡entes Estados de situación Financlera, Estado de Actividades, camb¡os en el

patr¡monio y flujos de efectivo, por los años que terminados en esa fecha lo m¡smos que la
evaluación del s¡stema de control ¡nterno; la evaluac¡ón del cumpl¡miento de las leyes y

y el grado de eficiencia y efectiv¡dad en el manejo de sus
progGmas y actividades evaluado con los indicadores de desempeño y las revelaciones
regulaciones que la afecta;

hechas a través de las Notas que han sido preparadas por la administración con base a los

Estándares

de

Normas lnternacionales

de

lnformación F¡nanc¡eras para Pymes.

Responsabilidad de la Gerencia La admin¡strac¡ón es responsable de la preparaclón de los
Estados F¡nanc¡eros., y se prepararon segúñ el DUR 2420 de 2OL5,, teniendo en cuenta la

integridad y presentación razonable de los estados f¡nancieros; de mantener una estructura

efectiva de control ¡nterno para el logro de los objetivos de Ia Corporación; del
cumplim¡ento de las leyes y regulaciones que afectan a la empresa; y del establecimiento
de objetivos, metas y programas, asícomo de las estrateg¡as para la conducción ordenada
y efic¡ente de la coPoRAcloN PoLlTEcNlco DE LA cosTA ATLANTICA. La administr¿ción es
responsable de la valorac¡ón de la capacidad que t¡ene la entidad paftl cont¡nuar como
empresa en func¡onam¡ento, revelando, según corresponda, las cuest¡ones respectivas,
ten¡endo en cuenta la hipótes¡s de negocio en marcha.

Elándafes apllcados. Realizamos nuestra auditoría ¡ntegral de acuerdo con las normas
internacionales de auditoría aplicables a lá áud¡toría de estados financ¡eros segÚn NIA 710
y el DUR 2420 de 2015 Anexo compilatorio 4 y Decretos Reglamentarios, a la auditoría del

control ¡nterno, a la auditoría sobre cumpl¡miento de leyes y a la auditoría de gestión.

Esas

normas requieren que la auditoría se planifique y se ejecute de tal manera que se obtenga
una seguridad razonable en cuanto a si los estados financ¡eros están exentos de errores

importantes en su conten¡do; si la estructura del control interno ha sido diseñada
adecuadamente y opera de manera efect¡va; si se han cumplido con las pr¡ncipales leyes y
regulaciones que le son aplicables; y si es confiable la ¡nformac¡ón que sirvió de base para
el cálculo de los indicadores de desempeño en la evaluación de los resultados

N,

adm¡n¡strac¡ón. Una auditoría financ¡era ¡ncluye el examen, sobre una base selectiva, de la
evidencia que respaldan las c¡fras y revelac¡ones en los estados financ¡eros; la evaluación de
las normas o pr¡nc¡pios de contab¡l¡dad ut¡l¡zados; las pr¡nc¡pales estimac¡ones efectuadas por
admin¡stración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.
Consideramos que nuestra auditoría integral proporc¡ona una base razonable para expresar
la

nuestra opinión sobre los estados financieros.
Op¡n¡ón sobre los Estados Fiñancieros En m.i opinión, los estados financieros presentan
razonablemente la situación financ¡era de la COPORACION POLITECNICO DE LA COSTA
ATLANTICA al 31 de diciembre de 2020 y 2Ol9,los camb¡os en el patrimonio, los resultados

de las operac¡ones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conform¡dad
con pr¡ncipios internacionales de contabilidad, aplicados de manera uniforme comparado con

el año anterior, y en su conjunto están libres de incorrecciones mater¡ales. Estos estados
fueron aud¡tados por mí de acuerdo con las Normas Internac¡onales de Auditoria aceptados
en Colombia.

lnforme sobre otras ex¡gencias l-egales En cumpl¡m¡ento de lo ex¡g¡do por el artículo 11 del
decreto reglamentario 1406 de 1999, hago constar que la CORPORACION POLITECNICO DE LA
COSTA ATLANTICA efectuó en forma correcta y oportuna sus aportes als¡stema de seguridad
social, durante el año 2020. A las personas contratadas por serv¡cio se le exig¡ó el pago al
Sistema de Seguridad antes de hacerle el desembolso. La CORPORACION POLITECNICO DE LA
COSTA ATLANTICA hasta el 31 de diciembre 2020 ha cumplido con todassus obligaciones

tributarias del orden Nacional (DIAN j, y del orden D¡str¡tal (lcAj, y las declarac¡ones tr¡butarias
se presentaron y pagaron en forma oportuna. A la fecha del corte no aparecen deudas
pendientes en la plataforma de la Dian ni de la Alcald ía Distrital de Barranquilla, El software
ut¡l¡zado por la CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANfICA se encuentra

debidamente legalizado con sus respectivas l¡cencias de uso, cumpliendo con la norma
est¡pulada sobre Derechos de Autor según la Ley 603 de 2000. La contab¡lidad de la
CORPORACION POL¡TECNICO DE LA COSfA ATLANTICA se llevó en el año 2020 segÚn la norma

legaly la técn¡ca contable, los actos de los administradores se ajustan a ley los estatutos y a
las dec¡s¡ones de la Asamblea General y el lnforme de Gestión de la Adm¡nistrac¡ón está en
concordancia con los estados financieros. Las med¡das de Control lnternos y conservación y
custod¡a de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en su poder si cumplen los

requisitos de la Norma lnternacional de Auditoria

y Aseguramiento de la

información.

Dictamen s¡n salvedades suscr¡to en Barranquilla el 17 de matzo de 2027
Se

aprueban Ios estados financieros por todos los presentes.

5.

Aprobac¡ón y d¡str¡buc¡ón de los excedentes financieros correspond¡entes a la v¡genc¡a
f¡scal del año 2020. Y se aprueba la Memor¡a Económica de la lnstituc¡ón por todos los
presentes.

Vicerrector adm¡n¡strat¡vo y f¡nanciero Andrés Saavedra amplia informe presentado por
el rev¡sor f¡scal mencionando entre otros aspectos:
El

-La deuda financ¡era se mantuvo con estrategias financ¡eras que mant¡enen er aeUiao
de caja

n,§Vo

-Se redujeron deudas con proveedores
-Se dispararon cuentas por cobrar para atracción de estudiantes por valor de

s314'37s',O00.oo
- se term¡na 2019 con ¡nversiones entrando a soportar la situación actual
- No hubo inversión en propiedad planta y equ¡po lo que redujo el patrimonio

altrabajo colaborat¡vo.

- Se logr¿ron las metas establec¡das 2019-2020 grac¡as

se aprueba la d¡str¡buc¡ón de los excedentes f¡nancieros, así:

«)RFORACóN

AII¡NTICA

POT]TECNICO DE TA CO§TA

PROYECÍO DE INVERSIÓN 2021
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No existiendo más proposic¡ones y var¡os, se c¡erra la sesión a la 1:45 pm.;
ñrman para su constancia:

ANT
IO VALLEJO
Presidente

OS PRADO

ORALES
Sec

ria sala general"

§

