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Francisco Arias Campo

Corporac¡ón Pol¡técn¡co De la Costa Atlánt¡ca

ACÍA REUNIóÍ{

SAI.A 6ENERAT ORDINARIA

FECHA: Acta No.

Marzo 15 de 2022 033 Reunión ordinaria

HORA INIOO: HORA FINAI:

09:00 am 1:15 pm

MIEMBROS SAIA GENERAT

Nombres y AF€ll¡dors Documento ASTSTtO NO AStfrO

VallejoAnton¡o

Morales

c.c 7 42788a st

SaavedraOwaldo

Eallesteros

c.c 7420192 st

Martha Barrios Prado SI

c.c 1702¿1855 NO

SISaavedraAndrés

Cámerano

c.c 1702¿1855

6eraldinoGiovanni

Verdooren

c.c 8531534 SI

lsabel Prado M¡sas c.c 41538466 SI

c.c 74t4489Nelson Barrios v¡lla

StYam¡le Torres Castro c.c 52098452

c.c 4L466274 srRuth Camerano de

Saavedra

SIc.c 79963551

Campus §anta Bernardifa Carmra 38 No.79A-167 Teléfonos: 33618m - 3361801 - 3782789 wwwpca.edu.co
Barranquilla, Colombia.

TEMA

SMO DE tA REUNIÓN:

Aud¡tor¡o

c.c 32755735

Víctor Torres Rangel



lngr¡d Torres c.c 41304727 NO

Marcelo

Berrio

Gerald ino c.c 79939050 NO

Oriete Ar¡as Campo c.c 32750043 SI

Maur¡cio

Franco

Vallejo c.c 79748592 SI

Damarys Campo c.c 22391532 NO

Gina Geraldino c.c 1.140.884.833 NO

Antonio vallejo Franco c.c 79955170 NO

AGENDA REUNIÓN
TIEMPO

ESNMADO

1. Verificación del quorum
2. Lectura del Acta anter¡or
3. lnforme a cargo del 5r presidente de la Sala

4. Elección de Pres¡dente, vicepresidente, secretario de la Sala general y

respectivos delegados ante el Consejo Directivo.
5. Nombramiento de Vicerrectores.
6. Nombramiento de Revisor fiscal y suplente
7. Estudio y aprobación del reglamento interño de la Sala General

8. Estud¡o y aprobación de una modificación delestatuto general

9. Estudio y aprobación de los estados financieros y aprobación de la
memoria Económica 2021

10. Aprobación y d¡str¡buc¡ón de los excedentes financieros

correspondientes a la vigenc¡a fiscal del año 2021 Y solicitud de
permanencia en el Régimen Tributario Especial.

11. Propos¡ones y varios

4 horas
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1. El Sr presidente saluda a los honorables miembros de la Sala general, brindando un saludo

especial a Oriete Ar¡as Castro qu¡en viene a la sesión desde la ciudad de Bogotá y da la

bienvenida formal al Dr. Mauricio Vallejo Franco por primera vez en sesión de sala general; a

cont¡nuac¡ón solicita a la Secretar¡a someter a consideración el orden del día el cual es

aprobado por los presentes con las sugerencias establecidas, s€gu¡damente la secretaria

confirma que ex¡ste quórum para deliberar y decidir.

2. SeSuidamente la secretária procede a la lectura del acta anterior, la cuales aprobada portodos

los miembros.

3. lriform€ a cargo d€l Sr pr6ldente de la Sala:

El Sr Presidente Dr. Antonio Vallejo expresa en un informe general las acciones más relevantes
de los avances y desarrollo corporat¡vo hasta la fecha asf:

La Corporación según lo estipulado ¡nicio su retorno a la presencialidad en el marco de lo
dictaminado por el MEN, activando como en otras IES un aproximado del 7O96 presencial

y 3O% se mantienen algunas asignaturas mediadas v¡rtualmente; para lo anterior la

Corporación se dio a la tarea de adecuar siete nuevas aulas (7 salones dotados), con las

medidas de bioseguridad altamente eficaces, donde a la fecha no se ha tenido
manifestac¡ones o brotes de covid al interior del PCA afortunadamente.

b. El número de matrículas a cohorte de 15 de mar¿o, muestra estabilidad en la permanencia

de los estudiantes con un total de 2,713 estudiantes matriculados, más estudiantes en

seminarios opción de grado tecnológico:190 y diplomados opción de grado universitarios:

319, para un total de 3,212 matriculados hasta la fecha, y 278 estudiantes que asisten p€ro

no se han matr¡eulado; se espera que más del 9O% efectué su matrícula en el mes en curso,

teniendo como refurente qu¡ncenas y el inicio de los primeros parciales del próximo 4 de

abril que es un cohorte relevante para que el estudiante termine su proceso de pago.

c, En los aspectos académico el 5r presidente informa que se viene avanzando en el proceso

de renovación de registros calificados donde a la fecha se ha cumplido con el cronograma

estipulado donde se visitaron todos los programas, obteniendo la primera renovación que

aprueba por s¡ete años los programas de Tecnología en Gestión de exportaciones e

a

¡mportaciones y Adm¡n¡str¿c¡ón de negocios internacionales. dP
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lgualmente comunica que ya hay concepto favorable de la sala de conaces para los

programas: Tecnología Desarrollo de sistemas electrón¡cos, lngeniería electrón¡ca,

tecnologfa en desarrollo de software, lngeniería de sistemas, Tecnologla en gest¡ón

contable y contaduría pública, de los cuales la Corporación está a la espera de la resolución

que expide el MEN. Así completaríamos 8 programas entre tecnológicos y profesionales

con su debida renovación de registros.

Por otro lado, informa que están pendientes de que ingresen a Sala de verificación luego

de las debidas v¡sitas y entrega de documentación los programas de: Tecnología en

procesos industr¡ales, ingenierfa industrial, tecnología en gestión de seguridad y salud para

el trabajo, logística industrial, administración logística, gestión financiera, administración

de empresas, tecnología en mercadeo y publicidad, administración de mercadeo;

esperi¡ndo respuesta de lo anterior los próximos dos (2) meses.

Una vez estén los registros trabaiaremos en la acreditación lo cual ven¡mos ya

desarrollando previamente y daremos los recursos necesar¡os para por lo menos llevar un

programa a este proceso, y asíavanzar a largo plazo al cambio de carácter académ¡co.

d. Otra not¡c¡a relevante para informar es sobre la visita del Presidente y Rector a la ciudad

de Bogotá con el Sr.ravier Amado presidente de ACIET donde se analizo normatividad para

realizar especializaciones virtuales en la Corporación, lo cual hoy es viable y se encuentran

en construcción 4 espec¡al¡zaciones teniendo en cuenta la demanda en la reg¡ón y la alta

población de egresados y otros públicos de inteés; el tema de las especializaciones

v¡rtuales lo esta liderado la Dra. Yamile Torres directora de la unidad de virtualización;

dichas especializaciones son: Gerencia financiera, Gerencia de mercadeo, gerencia

tr¡butaria y gerenc¡a de proyectos.

Se espera terminar este proceso este semestre 2022-l e iniciar la publicidad y oferte en el

segundo semestre 2022-|1,

e. Otra noticia importante es que rec¡entemente y gracias al trabajo colaborativo

lnst¡tuc¡onal, se logro que las reuniones de conaces tuv¡eran como anfitrión a la

Corporación Politécnico de la costa atlántica, logro importante que nos da visibilidad ante

el MEN y otras lES.

A dicha sesión vinieron los L4 coordinadorés de salas y tres personas que hacen parte de

la planta de la dirección y subdirección de calidad; todos los comenhrios fueron muy

r
C)

Campus Santa Bernardita Carrera 3B No,79A-167 TdlSfonos: 3361800 - $6f80f - 3?82789 rvr¡-w.P4.edu.co

Berranquilla. Colombia.



OI
Co coslo o on tc ct

Aproboci& O*Éi¿[ ,A.ucrdo 264 lcFEs. Rrsolüdón 5614 del Ministerio de Ed¡&cifu Nec¡ñ¿l
NrT. 800.036.652-1

rNmrucróN DE EDUCACóN supÉtuoR REDEflN|DA poR crcros pRopEDÉuflcos
(Rlsol¡rci{in No. 3543 del Mi¡iskrio dc Educ¡cón Nacbml)

tnr¡¡¡.ióo d. d¡6dón Sit?.d6, vid.d¡ pd e¡ Mi¡iraio d. E¡lueióa N¡o@¡¡

positivos, invitándonos a segu¡r con el proceso de acreditación y a su vez algunos de los

presentes mostraron su ¡nterés en acompañarnos en conferencias y capacitaciones, luego

de la excelente presentación que tuvo oportunidad de realizar el Sr Rector.

En conclusión, se destaca que estas sesiones de la conaces Ie dan ¡mpulso también ante

otras IES mostrando que el PCA esta en las grandes ligas en temas de la educación superior

en la Costa Atlántica, s¡endo ¡mportante referente regional, por lo cual se le da un

agradecimiento especial alSr Kenny Garcfa, quien lidero este importante proceso.

f. Segu¡damente el Sr Presidente ¡nforma que la Corporación ha tenido otros avancet que

nos están dando impulso y vislbilidad cada vez más, como ejemplo en el campo de la

lnvestigación, donde tenemos ya 1 Grupo propio categorizado en A y dos grupos en C; y

nuestro Director Heider Páez fue rec¡entemente elegido en el CODETI (consejo

departamental de tecnología e innovación).

g. Otro aspecto que nos ha dado buena visibilidad es lo que v¡ene trabajando la Vicerrectoría

de Extensión, menciona que hace poco se estuvo en Santa Marta en la reunión de Renace

(Red de egresados de las lESly en dicha reunión donde estwo nuestra vicerrectora Martha

Barr¡os, hubo reconocimiento al PCA, de tal manera que se realizara el próx¡mo encuentro

de la Red, en las instalaciones de la Corporación, lo cual es un gran logro porque vamos a

tener diferentes redes no solo locales, regionales sino también nacionales en nuestras

instalaciones tal como la que se llevo a cabo en noviembre 2021 la de la Red regional del

cáribe de extens¡ón con más de 22 IES .

También este año el 11 y 12 de mayo se llevará a cabo la cuarta edición del programa

Vfvelo PCA cuyo tema será: Tecnología e innovación aplicable al emprend¡miento y ese

programa que es financiado por empresas de la ciudad y nos va a traer al PCA entes como

Cámara de comercio, gobernación, d¡strito, empresas, egresados, entre otros.

h. Por último, informa el trabajo que se viene desarrollando desde la unidad de las TlC, bajo

el liderazgo del lng. Francisco Arias que ha logrado una transformac¡ón sustancial desde

su llegada, digitalizando la lnstitución los procesos de matriculación, académicos,

implementación de la plataforma de comunicac¡ón bitr¡x, notándose un cambio sustancial

en la nueva cultura digital PCA, donde podemos decir que somos ciudadanos digitales

grac¡as a tán ¡mportante gest¡ón.

}P
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El Sr presidente cierrá esf su informe, el cual es somet¡do a consideración y es aprobado por todos

los miembros.

4. Elecc¡ón de Pr€sidente, vicepresideÍte, secretario de la Sala general y respect¡vos delegados
ante el Consejo Directivo.

El 5r Presidente somete a consideración los cargos mencionados por la Secretaria, entes de las

debidas decisiones el Sr Nelson Barrios pide la palabra, expresándo la s¡guiente consideración:

Para la Presidencia, recom¡enda ratificar al Dr. Anton¡o Vallejo Morales quien nos viene
representando con lujo de detalles y qu¡en considera pertinente nos siga brindando tan relevante
apoyo; para la vicepresidencia se permite ratificar al Dr. osvaldo Saavedra y postularlo de
representante ante el Consejo Directivo; para la secretaria de la sala general cont¡nuar con la Dra.

Martha Barrios por su excelente gestión.

Seguidamente el Dr, Osvaldo Saavedra hace un saludo fraternal a esta reun¡ón de las personas que

vienen jalonando y desarrollando tan importante labor para el fortalec¡m¡ento del PCA; en el caso

concreto de las elecciones de Sala general, considera se viene hac¡endo una labor muy ser¡a e

importante y seria conven¡ente cont¡nuar con dicha organ¡zacíón, la única situación seria la de la

Representante actual Dra. Yamile, para que en esta ocasión los gestores hagan parte del consejo y

mantener así vinculo más activo con la Corporaciói1 en estos momentos trascendentales siendo

relevante su experienc¡a y sus aportes.

La Dra Yam¡le menciona que tiene ya dos periodos haciendo una excelente representac¡ón y t¡ene

muchos aportes y no ve la necesidad de retirarse yá que como bien lo mencionan como ioven quiere

seguir siendo parte activa del consejo directivo por lo cual también se postula nuevamente.

Se3uidamente el Dr. Osvaldo y el Sr Nelson Barrios ratifican su propuesta dada la importancia de

cambios estratégicos en temas específicos para avances de la Corporación, sin dejar obviamente la

importente labor que ejecutara Yamile desde su área de trabajo.

La Dra. Martha Barrios p¡de la palabra y expresa que entiende los tres puntos de vista. pero dada la

importancia de la labor que hoy lidera Yamile Torres como directora de v¡rtualidad y los procesos

de las especializaciones seria ¡mportante que nos acompañara en el consejo directivo de forma
continua; el 5r presidente ac{ara que se invitara cuando así sea pertinente tal como se hace con

otras áreas, aclarando no hay invitados permanentes.
La Dra. lsabel Prado destaca el trabajo desempeñado de la representante Yamile Torres ante el
consejo, pero considera dar oportunldad a la propuesta planteada; igualmente propone que la dra

Yamile sea invitada cuando así se considere tal como se hace con otros miembros. SP
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En conclusión luego de los aportes generales, el Sr Presidente somete a votación nominal la elección
del Representante a la Sala ante el Consejo directivo de la Corporación del Dr. Osvaldo Saavedra
previo a la aciaración y aprobación de los presentes de la continuidad del Dr. Nelson como
representante ante el consejo, también se deja claro la importancia de la labor que cada miembro
viene aportando y seguir cumpliendo con los dictámenes de nuestro estatuto; de igual forma el Sr
pres¡dente responde ante la inquietud de algunos m¡embros aclarando que en ¡a votación, s¡ puede
haber abstención.

A cont¡nuac¡ón resultados de la votación:
Represeñtante postulado: No. De votos obten¡dos:
Osvaldo Saavedra Ballesteros 12

Yamile Torres Castro 2

Pr¡mer R€presentante elet¡do Votos obtenidos Nombre votante
Osvaldo Saavedra Ballesteros 17 Antonio Vallejo Morales

Osvaldo Saavedra Ballesteros

Martha Barrios Prado

Andrés Saavedra Camerano

lsabel Prado Misas

Nelson Barrios Villa

Ruth Camerano de Saavedra

Francisco Ar¡as Campo
Oriete Arias Campo

Mauricio Vallejo Franco

Damarys Campo

Antonio vallejo Franco

Representante no elegldos votos obtenidos Nombre votante
Yem¡le Torres Castro ? Yam¡le Torres castro

Giovanni Geraldino Verdearen

Seguidamente la Dra. Yamile Torres solicita nuevamente abrir votación para elección de segundo

representante ante la sala, lo anterior según los presbntes ya estaba suficientemente claro pero de

igual forma el Sr Presidente procede a la votación con la sugerencia del Dr. Andrés Saavedra de

levantar la mano los que estén de acuerdo en que dicho representante siga siendo el Dr. Nelson

Barrios, lo cual por unanimidad es aprobado.
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En conclusión, los miembros de Ia Sala rat¡f¡can la Elección de miembros de la Sala general, así:

Por último Pide la palabra el Dr- Andrés Saavedra Camerano, qu¡en propone que a futuro elConsejo
Directivo siempre pueda contar con Ios gestores de la Corporación dada su gran exper¡enc¡a e

importántes aportes para fortalecimiento y procesos lnst¡tucionales en un ente tan relevante como

también lo es el Consejo d¡rectivo y así sigan siendo la guía y visión para la nueva generación que

hoy empieza a asum¡r la responsabilidad de la Corporación, lo anter¡or es muy bien acogido por
todos los miembros.

5. Nombram¡ento de v¡cerrectores.

A continuación, el Sr Presidente se perm¡te proponer la ratificación de los vicerrectores actuales

que han venido desarrollando una actividad eficiente y notor¡a, en ese caso Dr. Víctor Torres

Rangel quien hoy no nos acompaña por tema de salud como Vicerrector académico, a la Dra

Martha Barrios Prado como vicerrectora de extensión y proyección social, al Dr. Andrés Saavedra

como v¡cerrector administrativo y financlero, al Dr. Giovann¡ Geraldino como vicerrector de
planeación y desarrollo.

Lo anter¡or se somete a consideración v es a bado o runan imidad oor todos los miembros.o

Presidente Antonio Vallejo Morales
V¡cepresidente
Secretario de la Sala general Martha Earr¡os Prádo

Delegados ante el Consejo
D¡rectivo

Nelson Barrios Villa y Osvaldo Saavedra Ballesteros

5. Nombramiemo de Revisor fiscal y suplente

El Sr Presidente somete a consideración la ratificac¡ón del actual revisor fiscal Alexis Lechuga

Martfnez y de su suplente Rosa Hun Badillo.

Lo anterior se somete a consíderación y es aprobado por todos los presentes.

7. Estudlo y aprobación del reglamento lnterno de la Sala General

sp
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El Sr Presidente informa que fue entregada la ultima versión del proyecto de reglamento interno
para la Sala general, el cual es un requisito por parte del MEN desde su última visita en la que
ver¡ficaron aspectos de gobierno , aspectos financieros y aspectos acedémicos; El Sr presidente
informa que en el prímer aspecto y bájo su l¡derazgo y con la asistenc¡a de la Dra Martha Barrios se
solicitaron los reglamentos de Sala general y Consejo directivo, con plazo autorizado hasta el 1de
abril para la debida completitud de la documentación que ya esta en Bogotá.
Por lo anterior se somete a consideración el proyecto final del reglamento elaborado por el Sr

Presidente de la Corporación luego de la preuia socializac¡ón y retroalimentación de algunos
miembros de la sala general y reunión de gestores.

A continuac¡ón el Dr. Andrés Saavedra pide la palabra, ¡gualmente algunos miembros hacen otros
aportes relevantes sol¡citando incluirlos en el reglamento final, quedando el proyecto final así:

Articulo 1 - EXPEOIOÓII¡: Adoptar y expedir el Reglamento lnterno de la Sala General de la
Corporación Politécnico de la Costa Atlánt¡ca. contenido en el presente Acuerdo.
PARÁGRAFO: El presente Acuerdo regula el funcionamiento de la Sala General como máximo
órgano de dirección y gobierno de la Corporación.
Artículo 2- COMPOSICIOÍII: Son miembros de la Sala General los contemplados en el Artículo 13 del
Estatuto General, literales a, b, y c.

Artículo 3- ADMISIÓN DE MTEMBROS: Los miembros de la Sala General se admiten de acuerdo con
lo establecido en el literal b) del artí€ulo 13 del Estatuto General y deben ser personas naturales de
intachable conducta moral y profes¡onal, postulados por uno o más miembros fundadores y/o
activos.
PARAGRAFO 1: Los postulados deben poseer título profesional un¡vers¡tario, postgrado y

exper¡enc¡a profesional no inferior a tres (3) años.

PARAGRAFO 2: Los miembros Fundadores y Activos tienen voz y voto en la Sala General y les son

aplicables los deberes, derechos, prohibiciones e inhabilidades contempladas en la Ley. Los

miembros honorfficos tienen derecho a voz, pero no a voto.
ARTICULO 4- PERDIDA DE INVESIDURA: El carácter de miembro de la Sala General se pierde según
lo previsto en el artículo 19 del Estatuto General, literales a, b, c y d.

Artículo 5- INVITADOS: El presidente de la Sala General podrá ¡nvitar a expertos y funcionarios
relacionados con un tema a tratar, previa comunicación a los miembros de la sala, quienes decidirán
si les adm¡ten o no.
Artículo 6- REUNIONES: las reuniones de la Sala se harán de conformidad con lo establecido en el

artículo 22 del Estatuto General.

Artículo 7- QUÓRUM: El quórum de la sala será el señalado en el artfculo 23 del Estatuto General.
PARAGRAFO: El quórum requerido para decidir será el 75% de los miembros asistentes a la
respectiva reunión ordinar¡a o extraord¡nar¡a, en forma presencial, virtual o con poder autent¡cado
en notaria.
Artículo 8- CITACIONES: La citación de los miembros de la Sala para las reuniones ordinarias o
extraordinarias se hará de acuerdo a lo indicado en el artículo 24 del estatuto General
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Artículo 9 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA: la Sala General será presidida por el Presidente de la

Corporación y en su ausencia por el Vice-Presídente de la sala. El Secretario de la Sala General de Ia

lnstitución podrá ejercer como Secretar¡o de la Sala, pero la Sala está facultada para escoger y
designar su Secretario entre los miembros de la misma.
Artfculo 10 -VOTACIONES: las decisiones de la Sala General se adoptarán a través de una de las
sigu¡entes modalidades de votación:
I VOTAC|ON ORDINARIA: En la votación ordinaría los miembros expresan su decisión de manera
man¡fiesta. El secretario informará en voz alta sobre el resultado de la votación y s¡ nad¡e solicitare
en al acto su ver¡ficación, se dará por valido el informe del secretario.
2 VOTAOOII NOMlttrlAL: Por esta modalidad el secretario llama¡á a lista, y cada miembro, al ser
nombrado, expresa su decisión. Cualquier miembro podrá sol¡c¡tar votación nominal de un Proyecto
de Acuerdo o Proposición, lo cual debe ser sometido a la consideración de la Sala.

PARAGRAFO: El voto negat¡vo debe sustentarse.
Artículo 11- REUNIONES VIRTUALES Tendrán efectós legales las reuniones celebradas de manera
virtual. Habrá reunión no presenc¡al de la Sala General cuando por cualquier medio, todos sus

miembros puedan deliberar y/o decidir por comunicación simultanea o sucesiva.

El procedimiento para las reuniones no presenciales es el siguiente:
a) El secretario informaró a todos los miembros de la convocator¡a del Pres¡dente por medio

de oficio, teléfono o correo electrónico.
b) Las sesiones no presenc¡ales deben grabarse y levantar las Actas respect¡vas, las cuales

serán aprobadas en la sesión sigu¡ente.

PARAGRAFO 1- No podrán aprobarse en sesión no presencial los asuntos señalados en los

literales a, b, c, e,l, C, p del artículo 27 del Estatuto Generál de la lnstituc¡ón.

Artículo 12- NATURA¡.EZA DE LOS ACTOS: Los Actos de la Sala General se denominarán

Acuerdos. Para su validez y eficacia, los Actos requ¡eren la firma del Presidente y el

Secretar¡o.

PARAGRAFO 1: Para su aprobación todos los Acuerdos requieren un solo debate

PAltiAGRi\FO 2: Para presentar proyectos de acuerdo a la Sala, estos se radicarán
prev¡amente en la Secretarfa de la sala con ocho (8) días hábiles de antelac¡ón. El secretario

informará al presidente para su inclusión en el orden del dfa respect¡vo.

Artículo 13- ACTAS: En cada sesión se levantará un acta donde se registrará el orden del día,

el nombre de los miembros asistentes, los informes, propos¡ciones, decisiones y demás

aspectos tratados"

PARAGRAFO 1: El Acta será aprobada en la reunión sigu¡ente, existiendo la posibilitad de

enviar el contenido del borrador preliminar a cada miembro vía e -<nail. Si transcurridos

cinco (5) días calendarios, no existieran anotaciones, correcc¡ones o recomendac¡ones al

Acta, el secretar¡o la podrá a consideración la Sala para su aprobación.
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PARAGRAFO 2: Los Acuerdos se enumeran separadamente, de manera consecutiva, y la asignación

de su número se hará teniendo en cuenta la fecha de la reunión en la cual se tomó la decisión. Las

Actas también serán enumeradas.

Artículo 14- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.

¡nterno de ia Sala General el cual es aprobado oor unan¡m¡dad oor todos los presentes.

8. Estud¡o y aprobaclón de una modificác¡ón del estatuto Seneral

El Sr Presidente somete a consideración de los piesentes una modificación del estatuto general de
la Corporac¡ón: "Por el cual se modifica el literal o) del artículo 37 del Estatuto General de la
Corporación Politécn¡co de la Costa Atlántica", La reforma fue estudiada por el pasado consejo

d¡rectivo y es recomendado por este, ante la honorable Sala general, asf:

Artículo 1'. - El literal o) del articulo 37 del Estatuto General quedara así:

"o) Estudiar el Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de la lnstitución y enviarlo a la Sala

General para su aprobación en sesión ordinaria antes del 31 de diciernbre del año previo a la
ejecución del presupuesto".

Artículo 2'. - El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación.

Lo anter¡or es aDrobado po r todos los miembros sin nineuna observación.

9. Estudio y aprobac¡ón de los estados financieros y aprobación de la memor¡a E onómica 2021

A continuación, el Sr Presidente le da la palabra al Revisor fiscal para que rinda el informe de los

estados f¡nancieros:

Al analizar los estados financieros al corte de 2021 comparados con el año 2020 analizamos que los

act¡vos totales del PCA decrecleron en 205.989.58O,00 o sea una disminución del L,t2oA en

comparación con el periodo 2020, y los pas¡vos totales crecieron en $260.680.¿102,00 o sea un 8,2lYo

en comparación al año 2020, el total del pátrimonio de la lnstitución decreció en S466.669.983 o

sea un 3,08%. Fondo de Maniobra: El capital de trabajo de la lnstitución se ubicó en el año 2021 en

la suma $994.076.162,00 que en comparación con el 2020 que fue de $1.086.364.688,00 se

considera que se disminuyó en un 8,41%. El Efectivo y equivalente de efectivo al corte de d¡ciembre

CampussantaBernardi.sCarrera}8No.79A-167Teléfonos:ffi6r800-336}801-37827fl,
Barranquilla. Colombia.
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Luego de incluir las diferentes recomendaciones v no eiistiendo mas consideraciones v
observaciones oor parte de los miembros. se somete a consideración el orovecto de reqlamento

El Sr Alex¡s Lechuga, revisor fiscal informa:
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3L de 2027 se distribufa así 51.349.402,584,00 en caja y ent¡dades financieras; y en Carteras
Colectivas (Fiducolomb¡a y Occirenta) tenía un saldo de 5698.867.875.00 para un total de Efectivo y
equ¡valente de efectivo de §2.048.290.459,00; en el año 2020 el Efectivo y Equivalente de Efectivo
se ubicó en la suma de 52.332.133.512,OO. Resultado del ejercicio: El Resultado del año gravable
2021 bajo la Norma lnternac¡onal para Pymes nos d¡o un resultado positivo de 5102.44{.029,00 en
comparación con el resultado 2020 que fue de S385.875.0¿IO,0O refleja una disminuc¡ón de las
utilidades de 5283.431.¿45,00. Hay que destacar que la lnstitución s¡guió su política de Becas y
Auxilios a pesar de la pandem¡a actual en la suma de $1.108.292.657,00, la cual afecto en los estados
financieros de una manera s¡gn¡ficativa pero garantizo la continuidad académica de los estud¡antes.

El resultado EBITDA en el 2021 de la instituc¡ón fue de 5519.982.709,00 o sea 4,50% que en
comparación con el 2020 que es ubico en 5802.115.174,0O o sea un 6,9% nos refleja una
disminución de 2,4%. Los lnd¡cadores F¡nanc¡eros más ¡mportantes tenemos: L¡quidez: 1,51 sea que
por cada peso que debemos tenemos $1,51 para responder, d¡sminuyo en

Los lndicadores Financieros más ¡mportantes tenemos: Liquidez: 1,51 sea que por cada peso que
debemos tenemos 51,51 para responder, disminuyo en comparación año 2020 ya que el fndice fue
de §1,55 Endeudamiento: para el año 2021 el endeudamiento fue 18,97% este índice de
endeudamiento financiero aumento en comparación año 2020 que fue de L7,33% Margen de

Ut¡lidad neta: Al corte del periodo es de 0,88% Índice que nos indica la rentabilidad que genero la
operación de la ¡nstitución en 7O?1, en comparación año 2O2O que fue de 3,34% tiende una

tendencia de disminución en este margen. Rentabil¡dad sobre Patrimonios: Se ubicó en 0,70 % al

corte 2021 nos indica la rentabilidad que género el patrimon¡o de la inst¡tuc¡ón dism¡nuyo, en

comparec¡ón con el 2O20 que fue de 2,55% se presentó una disminución de rentabil¡dad sobre el
patr¡monio en 1,85% .

SITUACION TRIBUTARIA El PCA hasta el corte de diciembre 31 de 2021 ha cumplido con todas sus

obligaciones fiscaies como presentác¡ón y pago en forma oportuna de las Declaraciones tr¡butarias
de Renta, Retenc¡ones en la Fuente, lnformación Exógena a la DIAN y Registro de permanencia en
el Régimen Tributario Especial por el año 2021 ; con referencia al lmpuesto de lndustr¡a y comercio

en el año 2021 se presentaron y pagaron en forma oportuna, lo mismo que se Presentó de manera

oportuna la lnformación Exógena ante la Alcaldía D¡strital de Barranquilla. En cumplimiento de Io

exig¡do por el artículo 11 del decreto reglamentario 1406 de 1999, efectuó en forma correcta y

oportuna los aportes alsistema de seguridad social, durante el año 2O21. A Ias personas contratadas
por servicio se le exigió el pago al Sistema de Seguridad antes de hacerle el desembolso.

permanencia y Readmisión: Es el proceso que deben adelantar las Entidades del RTE anualmente

para ser calificadas como tal, para efectos tributarios, Todo se debe llevar a cabo en el Registro Web

de la página de la Dian con el fin de dar la publicidad de las solicitudes y rec¡bir los comentar¡os de

la sociedad civil, y los documentos fisicos solicitados. Esto incluye una Copia del Acta del máximo

organismo en la que mediante propuesta se autorice al Representante Legal para que sol¡cite que

la entidad permanezca y/o sea calificada como entidad del RTE del lmpuesto sobre la Renta y una

Carrcra $8 No. 79A-167 Teléfonos: $6fS00 - 336180I - 3782789 wws"É2'cdu'co
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memor¡a económica. Esta sol¡c¡tud debe ser diligenciada por el PCA a más tardar el 31 de marzo de
2022.

DEUDA FINANCIERA El valor de los pasivos financieros de la lnst¡tución a diciembre 31 de ZO2L era
del orden de § 961.622.075,00, que comparado con el saldo del año 2020 que estaba

S1.316.189.8L7,0O, se refleja una disminución s¡gnificativa en la deuda financiera, actualmente la

lnstitución respalda este pasivo con garantía real h¡potecaria a favor del Bancolombia. El pasivo más
s¡gnificatlvo en el 2021. es el de los lngresos Recibidos por Servicios Educat¡vos para apl¡car en el año

ZO22 por la suma de §1.889.206.311,00 que comparado con el año 2020 que era de

51.339.291.943,00 tuvo un aumento de 5549.914.368,00 lo que equivale a un 41,06% de
incremento en este rublo.

El Sr Lechuga entrega el debido informe esperando que este s¡rva pára que la Sala General siga

mejorando su dinámica y tome las mejores decisiones para el progreso de la lnstituc¡ón., ALEXIS

LECHUGA MARTINEZ REVISOR FISCAL T.P. 5554-T,

Luego del ¡nforme presentado interviene el Dr. Nelson Barr¡os agradeciendo la intervención e

informes escuchados por parte del revisor fiscal y el vicerrector adm¡nistrat¡vo y financiero, Y

recuerda la importancia de enfocarse en la diversificación de fuentes de ingreso con Centros de
negocios paralelos que aporten a las f¡nanzas de la Corporación y solicita nos reorienten en estos

aspectos.

Seguidamente El5r Rector como invitado especial agradece la invitación a este importante espacio
y comunica los avances y resuhados en su tiempo en la Rectoría y así brindar parte de tranquilidad
de lo que se viene ejecutando destacando los siguientes aspectos:

1, Se están ampliando los canales de ingreso

2. Se tiene clara la perspectiva de desarrollo de calidad institucional

3. Comportamientos 2019-2020 y 2021 se mantiene permanencia de estudiantes

4. 5e está trabajando en la restructuración administrativa de la planta de personal que sea

ópt¡ma para funcionam¡ento institucional con mecanismos claros de producción y

responsabilídades

A cont¡nuac¡ón, somete a consideración los dos fina ncreros v memona eco ómica los cuales

OI
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10. Aprobac¡ón y distrlbuclón de los excedent€s financleros correspond¡entes a la v¡Sencia fiscal

del año 2021
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son aprobados por todos los miembros.
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A continuación, el Sr Presidente le otorga el espacio al Dr. Mauricio Vallejo Director de planeación,
quien presenta la proyección de reinversión de excedentes financieros 2020 y 2021 por valor total
de: $353. 175.962.oo, el Or. Mauricio Vallejo aclara que de estos recursos totales S250.731. 933.oo
corresponden a la vigencia no eje€utada del año 2020 y SLOz.'lrl4. O29.oo son los excedentes del
año 2021.

so ración de todos los miembros distr¡buc¡ón d
financieros correspondientes a la vigencia fiscal del año 2021, lo cual es aprobado oor todos los

or
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Miembros, así:

Ob¡etivo Estratég¡co

Fortalecer la ¡nfraestructura
tecnológica para asegurar la

coberture y calidad de la
)nect¡vidad a ¡nternet en toda la

institución, garantizando la
:alidad en el servicio educativo.

Modernización de los recursos
de programa que favorezca la

calidad de los programas.

Reinversión de excedentes financ¡€ros año 2020 y 2021

u. Sol¡cltud de permamnda en el Régimen Tr¡h¡tario Espec¡al

El Señor Presidente solicita a la Sala autorizar al Rector y representante legal de la
lnst¡tuc¡ón para que tramite ante la DIAN la actual¡zación o renovación del Régimen

Tributario Especial del Politécnico De La Costa Atlántica, entidad sin ánimo de lucro.

La sala General aorueba por unanim idad autorizar al Doctor LUIS ALFREDO CHACON

Componente Proyectos Presupuesto
% lnversión

sobre
Presupuesto

Desarrollo y

modernización
tecnológica y de
infraestructura

lmplementación del cableado
estructurado institucional S223.ooo.ooo 63,!oA

lnversión en Laboratorios de
programas $90.@o.o@ 25,5%

LL,4%
Modernización de salas de
s¡stemas

S40.17s.962

s3s3.175.962 LO0%

CONTRERAS, idCntificado con la cédula de ciudadanía No. 72248970. Rector v
Representante IeEal de la corporación para ue adelante el trámite co diente ante

la DIAN.
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ñ
BernErdila Carrera 38 No. ?9A- 1ó? Teléfonosr 3:!ól8m - $61801 - 3?82789 tr¡q:It{.edu.co

Barranquilla. Colombia-

Programas
académicos



a.ecnlco
coslo ollónf icq

^Fobe.ith 
Ofrhf Ar¡(rdo 264 lCfEJ. R.sofudórl 58 I a dd r,Snirtcrb de fd.anio ¡,¡a{iüd

NtT. 8(n fr16.652-l
INSTITI.]C¡ÓN DE EOI..ICACIÓN SUÍERIOR RIDEFINIDA PO* CICI-OS PROPEDÉUNCOS

fRrsofu¡(ilin f\¡o. ]543 d.l MidsLrk] dc Edutriü| NedduD
IErj¡uó! & Eú¡edó! hqi¡. vigihib por d kÉ.no d. E¡tE iún r¡tur

12. Propos¡c¡ones y varlc¡

El Sr Presidente abre el punto de proposiones y varios:

1. El Sr Rector comenta que radicará el debldo informe de avances de la Rectoría en el Consejo
directivo que él pres¡de y por solic¡tud de los miembros este será compartido.

2. la Dra lsabel Prado manifiesta la importanc¡á de buscar estrategia y solucionar cuento antes una

s¡tuación especificá de malestar laboral de algunos empleados que han llegado a bienestar
presentando quejas referentes a los mecanismos que se están implementando para la exigencia de
sus horarios, ocasionando un mal clima laboral por lo cual propone hacer una reunión externa a la

Sala de caÉcter urgente y tratar este relevante tema, sobretodo después de venir de una pandemia

cuando apenas estamos adaptándonos a una nueva presencialidad y cuando los empleados han

mostrado pertinencia hacia la Corporación.

El Presidente en respuesta a la solicitud manifiesta que el Sr Rector presenta la misma inquietud por
lo cualestá elaborando un nuevo esquema yasí establecer reglas claras, esto apoyado por un com¡té
al cual se invitara a la Coordinadora de permanencia institucional.

2.Como segunda proposición esta la de Francisco. Arias, quien solicite dada la relevancia de la
tecnologfa, sus aportes a la fecha y la necesidad de una ¡nfraestructura tecnológ¡ca para la

Corporación, hacer una reforma al estatuto específicamente en el capitulo 8 y así incluir una nueva

V¡cerrectoría denominada: Vicerrectoría de Desarrollo lnformát¡co y Nuevas Tecnologías; el
lngeniero Francisco maB¡f¡esta€l proyecto fue enviado a los miembros con anterioridad.

El Sr Pres¡dente toma la palabra y felicita de antemano la forma rigurosa en la presentación de la
solicitud la cual además considera una propuesta razonable; sugiere que para ser coherentes dicha

solicitud se traslade al momento de hacer la reforma estatutaria para ser considerada.

No existiendo mas propos¡ones y varios, se cierra la sesión a la 1:45 pm.

Firman para su constanc¡a,

0 LES BARRIOS PRADO

Secretaria de la Sala General

or
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