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5. Fundación de Servicios
Educativos CETEM

5.1 Estrategia de la Fundación 
de Servicios Educativos CETEM

5.1.1. Misión
Somos un centro de estudios comprome-
tido con la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano, que se rige por los prin-
cipios de solidaridad, liderazgo y responsa-
bilidad social, brindando servicios educati-
vos en las áreas de: sistemas, financieras y 
de salud que contribuyan a la formación 
integral de jóvenes y adultos del departa-
mento de Nariño, con espíritu emprende-
dor, crítico y solidario. Contamos con un ta-
lento humano comprometido, cualificado 
y una infraestructura física y tecnológica 
acorde a las áreas de formación estable-
cidas. Nuestro campo de acción se cen-
tra en la formación por competencias de 
conformidad a las exigencias del sector 
productivo y a la normatividad vigente del 
sistema educativo Colombiano.

5.2. Resultados financieros

5.2.1. Balance General
Comparativo 2014-2015

• Activo

Las variaciones presentadas se dan bási-
camente en los siguientes rubros:

• Disponible: presenta una variación 
absoluta positiva de $12.889.422, debido 
a que aumentó el pago de matrículas por 
parte de los estudiantes, a pesar de que las 
unidades de negocio contratantes no han 
cancelado en su totalidad el valor del Plan 
de Beneficios y el CETEM ha pagado opor-
tunamente dichas obligaciones con los be-
neficiarios del Plan.

• Inversiones: con un incremento del 
100%, representa la apertura en el año 2015 
de un CDT en Bancolombia, dicha inversión 
se realiza por el exceso de liquidez que se 
ha venido presentando.
• Deudores: presentó un incremento del 
136,21% comparado con el año inmedia-
tamente anterior. Esto se da principalmente 
porque para el año 2014, por recomenda-
ción del consultor de NIIF, se desmontaron 
las cuentas por cobrar a estudiantes por 
conceptos de matrículas y se volvieron a 
cargar en el 2015 ya que se evaluó que 
no se estaba mostrando en las cuentas 
por cobrar los saldos de las matrículas que 
adeudan los estudiantes, lo cual desvirtua-
ba la información financiera.
Esta cuenta además representa los saldos 
insolutos de las cuentas por cobrar de los 
convenios que tiene suscrito el CETEM, con 
un valor de $601.643.911.
• Propiedad, Planta y Equipo: rubro 
que disminuyó en un 14,18%, por el efecto 
de la depreciación del año 2015; refleja un 
saldo de $272.884.9859, menos la depre-
ciación acumulada durante el ejercicio 
fiscal 2015, que representa la disminución 
gradual de la capacidad operacional de 
las propiedades, planta y equipo, como re-
sultado del uso, deterioro u obsolescencia 
entre otros.

• Pasivo

• Cuentas por pagar: con una varia-
ción absoluta positiva de $12.113.980 y una 
variación relativa de 25,55%, representa las 
obligaciones causadas y pendientes de 
pago que realiza el CETEM para cumplir 
con la ejecución de los proyectos y gastos 
administrativos dentro del giro normal de 
sus operaciones.
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• Otros Pasivos: con una variación posi-
tiva del 3902%, representado en una varia-
ción absoluta de $371.610.812, diferencia 
que se presenta principalmente por la con-
secuencia de haber cargado las cuentas 
por cobrar por matrículas en el año 2015 
por $366.409.629. Además, refleja un saldo 
de $14.724.210, que son las obligaciones 
laborales consolidadas a 31 de diciembre 
de 2015 por Cesantías $8.024.6197, por In-
tereses $922.261, Vacaciones $5.777.330, 
más un saldo en la cuenta de ingresos reci-
bidos para terceros por el convenio con la 
Secretaría de Tránsito.

En general, el aumento del pasivo se dio por-
que se volvieron a generar las cuentas por 
cobrar a los estudiantes, rubro que se causa 
contra la cuenta pasiva por la incertidum-
bre que existe en el pago de matrículas.

La situación financiera del CETEM es es-
table, cuenta con los recursos suficientes 
para cancelar sus obligaciones, además, 
le ha permitido pagar por adelantado las 
erogaciones del plan de beneficios por 
conceptos de auxilios educativos y de soli-
daridad sin que las unidades de negocio le 
hayan cancelado oportunamente.

• Patrimonio

El patrimonio del CETEM tuvo una variación 
positiva del 0,18%, por valor de $963.341. El 
patrimonio está reflejado en el capital so-
cial por $15.319.301, la capitalización de 
los excedentes de los años 2009-2010-2011-
2012-2013 por $294.371.215, el Superávit 
de $228.067.135 por donaciones recibi-
das y el excedente del ejercicio 2015 por 
$39.269.800.

La variación positiva se da por el aumento 
de las donaciones realizadas por COOEM-
SSANAR IPS, ya que para el año 2015 dio ex-
cedente y para el 2014 generó pérdida.

5.2.2. Estado de Resultados
Comparativo 2014 – 2015 

• Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales tuvieron un 
aumento de $33.235.172, que obedece a 
que el Centro de Estudios incrementó en 
$99.489.031 sus ingresos de los distintos 
programas que ofrece, además tuvo un 
contrato del Plan de Capacitación con la 
EPS. Los ingresos del Plan de Beneficios dis-
minuyeron con relación al año 2014, con 
COOEMSSANAR IPS, COOEMSSANAR SF, FO-
DESSA y la Cooperativa Multiactiva de Em-
ssanar por valor de $29.978.859, situación 
que está sujeta a la ejecución del plan de 
beneficios. El centro de estudios no tuvo 
otros ingresos por otros convenios con en-
tidades externas.

• Costos 

Los Costos presentan una variación nega-
tiva neta por valor de $66.357.215. Los cos-
tos por los programas que el CETEM brinda 
aumentaron en $13.244.864, los del plan de 
capacitación disminuyeron en $17.615.392, 
los del Plan de Beneficios disminuyeron en 
$28.373.977 y los costos de otros convenios 
disminuyeron un 100%, ya que CETEM no 
tuvo convenios con entidades externas.

Los costos directos relacionados con la 
ejecución de los programas que ofrece el 
centro de estudios son de $464.192.648 ex-
presados en un 65.03% comparados con el 
ingreso, donde el más representativo es el 
de enseñanza, expresado en un 45.98% por 
valor de $328.224.929.

• Gastos Operacionales de
 Administración

El valor de los gastos operacionales acu-
mulados es de $258.405.08, conformado en 
su orden de participación porcentual sobre 
los ingresos operacionales así:
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Gastos de personal con el 20.98% represen-
tado en valor absoluto por $149.757.013; 
los gastos generales en 2.60% equivalente 
a $18.579.693; las depreciaciones en un 
8.04% por valor de $57.390.666 y las provi-
siones por $32.677.915 que son el 4.58%.

Los gastos no operacionales reflejan un 
0.80% sobre los ingresos operacionales, 
conformado por los gastos financieros ori-
ginados en el manejo de las tres cuentas 
bancarias de la entidad.

En diciembre, la Fundación CETEM obtu-
vo un excedente por valor de $39.269.800, 
saldo con el cual se debe compensar la 
pérdida del ejercicio anterior que fue de 
$48.724.800.

5.2.3. Indicadores Financieros

La razón corriente muestra que se tiene la 
capacidad para hacer frente a las obliga-
ciones a corto plazo, comprometiendo el ac-
tivo corriente. Por cada peso de deuda co-
rriente se cuenta con $1,79 para solventarla.

El CETEM cuenta con un capital de trabajo 
por $353.704.000, que representa el mar-
gen de seguridad que se tiene para cum-
plir con las obligaciones a corto plazo. De 
esta manera se posee la liquidez necesaria 
para continuar funcionando.

Con un indicador del 82%, nos muestra la 
composición que tiene el Activo corriente 
sobre el Activo Total, rubro que no generó 
salida de efectivo por cuanto los Activos 
fueron donados por otras unidades de ne-
gocio. Este apalancamiento financiero le 
favorece sin lugar a duda.

El endeudamiento a corto plazo mide la 
participación del pasivo total sobre el total 
del Activo, con fecha 31 de Diciembre de 
2015 representa un 45,80%.

Con respecto al indicador de eficiencia se 
destaca la composición de los gastos de 
administración sobre el total de los ingresos 

que fueron del 36,20%. Se resalta que en los 
gastos de personal se contempla lo corres-
pondiente a la nómina de la institución en 
un 20,98%.

Los márgenes de rentabilidad muestran una 
situación deficiente del CETEM ya que arrojó 
utilidades brutas por valor de $249.586.258, 
pérdidas operacionales por $8.819.029 y 
un excedente neto por $39.269.800.

5.3. Perspectiva del cliente

Para esta vigencia, del total de estudiantes 
consultados, el 73% se encuentra satisfecho 
frente a los servicios prestados. Se destaca 
la evaluación positiva frente al precio, en 
el cual 80% opinan que es justo. De igual 
manera, el 81% de los encuestados desta-
can el profesionalismo y desempeño de los 
docentes. El 79% de la población educativa 
opina que recomendaría a CETEM a un fa-
miliar o amigo, para la contribución en la 
formación técnica.

Sin embargo, se ha colocado mayor aten-
ción en la resolución de peticiones, quejas 
y reclamos, ya que es el porcentaje más 
bajo de satisfacción en los estudiantes, 
observándose un 65%. Además, un ítem 
evaluado bajo fue el posicionamiento de 
marca, el cual muestra un 64% de satisfac-
ción. Lo que quiere reflejar la importancia 
de implementar estrategias de mercadeo 
más contundentes que permitan ubicar a 
CETEM en los primeros lugares.

Por otra parte, el nivel de deserción es otro 
indicador importante en la perspectiva del 
cliente. Para el año 2015 se planteó como 
meta el 12% de deserción estudiantil; des-
afortunadamente el porcentaje se incre-
mentó hasta el 19%. CETEM, a través de su 
oficina de Bienestar Social, realiza segui-
miento a los estudiantes que presentan di-
ficultades a nivel personal, familiar o social 
lo que contribuye a disminuir la deserción 
estudiantil.
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El indicador participación del mercado per-
mitió determinar el porcentaje de estudian-
tes de CETEM con respecto al potencial de 
estudiantes en educación técnica de Pas-
to. En este sentido, el nivel de participación 
fue del 11.3%, con un crecimiento del 1.3% 
con respecto al año anterior.

5.3.1. Mejoramiento Interno

• Recaudo Oportuno

En este programa de cambio se definieron 
actividades para el logro de su objetivo 
como la realización de procesos de con-
certación con el estudiante y/o acudiente 
y la institución para el pago de matrículas, 
garantizando su financiación. Sin embargo, 
no fue posible el cumplimiento de la meta 
al 100% debido al retiro voluntario del estu-
diante antes de terminar semestre, primor-
dialmente por la falta de recursos econó-
micos.

• Mejoramiento Continuo

El Sistema de Gestión de Calidad no se lo-
gró certificar con la NTC 5555-5581 en el 
2015; se avanzó en la implementación del 
SGC en un 68.33%. Durante la vigencia se 
llevó a cabo la Auditoría Interna, en la cual 
se evaluaron 60 ítems de los cuales se cum-
plieron 41. De igual forma, se elaboraron los 
planes de mejora para cada una de las no 
conformidades encontradas.

• Gestión de programas pertinentes 
y atractivos

Durante el año 2015 no se implementaron 
programas nuevos. En la Secretaría de Edu-
cación se radicaron los programas de Pri-
mera Infancia y Gestión Documental para 
renovación de su registro. Para crear nue-
vos programas es necesaria la realización 
de un estudio de mercado que permita 
determinar las necesidades del sector pro-

ductivo y a partir de ahí desarrollar los nue-
vos programas. Este estudio tiene planeado 
realizarse en el primer trimestre del 2016.

• Promoción del portafolio

Se realizó la implementación de las activi-
dades de promoción y publicidad plantea-
das en el POA, tales como publicidad radial, 
entrega de volantes en los barrios y visitas 
a colegios de la ciudad. Sin embargo, las 
acciones no fueron suficientes para motivar 
a los jóvenes y adultos; factores que se han 
analizado son el incremento de entidades 
que ofrecen los mismos programas con pro-
mesas de venta tales como menos horas y 
entrega del certificado con mínimos requi-
sitos normativos. Además, el incremento de 
cobertura del SENA limita la población de-
mandante de la educación técnica. Para 
la siguiente vigencia se trabajaron planes 
de mejora que contribuyan al incrementar 
el porcentaje de estudiantes nuevos.


