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Medellín, 22 de marzo de 2019 

 

Señores: 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
CORPORACIÓN EDUCATIVA – CIME  
Medellín 
 
Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas 

legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), 

presento a la Asamblea General de Accionistas el informe de Gestión en donde se 

describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2017. 

En el año 2018 la Corporación Educativa Instituto Metropolitano de Educación Cime, 
ejecutó los siguientes contratos con entidades públicas y privadas, estos fueron: 
 

 Continuando con el propósito de la Gobernación de Antioquia, Unión Europea y 
Cime, se realizó el contrato No. 4600007420 de 2017 para capacitar a 1.500 
personas de esta misma región en programas técnicos laborales pertinentes y que 
generan gran impacto en la economía de esta y que se ejecutó entre el 2017 y el 
año 2018 que tenía como objeto “Brindar formación para el trabajo a jóvenes y 
adultos a través de programas Técnicos Laborales” en los 10 municipios de la 
Región de Urabá. Los programas que se impartieron fueron los siguientes:  
 

1. Técnico Laboral en Agente de Turismo 
2. Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo 
3. Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo en Fincas   
4. Técnico Laboral en Entrenamiento Deportivo 
5. Técnico Laboral en Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aires 

Acondicionados 
6. Técnico laboral en Producción de Agricultura Orgánica  
7. Técnico Laboral en Logística Aduanera   

 
Este proyecto tuvo dos fases una de ellas es la formativa y la otra es la fase productiva 
donde nuestros estudiantes desarrollan todo el conocimiento adquirido en las empresas 
de esta región mediante la presentación de proyectos productivos, teniendo un gran 
impacto en esta región y arrojando unos resultados en el proceso de formación muy 
positivos para la educación de nuestro departamento. 
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Estos procesos de formación permitieron demostrar los siguientes avances: 
 

CONTRATO PROGRAMA GRADUADOS 

UNIÓN EUROPEA 

AGENTE DE TURISMO 240 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 283 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN FINCAS 129 

AUXILIAR DE MERCADEO Y VENTAS 164 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 69 

AUXILIAR DE ADUANAS 19 

MTTO DE EQ. DE REFRIGERACIÓN Y AIRES 20 

PROCESOS LOGISTICOS ADUANEROS 55 

PROD. AGRICULTURA ORGANICA 211 

RECREACION Y DEPORTE 68 

TOTAL 1258 

 

 Para el año 2018, se suscribió el contrato 4600008050 de 2018 para formar 663 
estudiantes, de las diferentes instituciones educativas de la región de Urabá, que 
tenía como objeto “Prestar servicios educativos para la cualificación académica 
de estudiantes de la media (Grados 10 y 11) , lo que se busca con esta formación 
es lograr que los estudiantes no solo se gradúen de bachillerato  no que salgan 
certificados con un programa de Formación Para El Trabajo y El Desarrollo 
Humano, que les permita acceder a un empleo. 

 
Estos procesos de formación permitieron demostrar los siguientes avances: 
 

CONTRATO PROGRAMA GRADUADOS 

GOBERNACIÓN 

AGENTE DE TURISMO 106 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 91 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN FINCAS 24 

AUXILIAR DE MERCADEO Y VENTAS 164 

PROD. AGRICULTURA ORGANICA 41 

TOTAL 426 
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 Para el año 2018. Se suscribió con la alcaldía de Medellín, tres contratos para 
formación Técnica Laboral en procesos logísticos y aduaneros, producción de 
audio video y el programa académico de inglés, para formar de las diferentes 
comunas de la ciudad, para desarrollar estos contratos se creó la unión temporal 
IME-CIME, donde el porcentaje de participación de Cime fue del 50 % y de IME  
el 50%, el valor total de estos contratos fue $ 2.354.311.661, en el año 2018 se 
realizó todo el proceso de formación y para el año 2019 se continua con el proceso 
del seguimiento de la etapa practica de los programas Técnicos.  
 
 

 Como nueva estrategia de negocio, la corporación, comenzó a ofrecer un nuevo 
servicio que tiene como objeto Desarrollar proyectos y procesos de gestión 
documental y archivística a   entidades públicas y privadas. 

  
Así mismo participo y ejecuto el contrato de prestación de servicios de organización, 
restauración, indexación y digitalización de las subseries documentales que son 
competencia de la empresa de Vivienda De Antioquia-VIVA, para la realización de este 
proyecto se conformó una unión temporal entre la Corporación Educativa –CIME y la 
Fundación Para El Desarrollo Educativo –FUNDE, donde la corporación tenía el 80% en 
la participación y la Fundación 20%, obteniendo unos resultados muy positivos en el 
procesos de gestión documental, el contrato inicial fue por $1.189.375.721 y 
posteriormente la empresa de vivienda de Antioquia realizo una adicción por valor de  $ 
594.687634, teniendo un contrato total por valor de $ 1.784.063.356. El resultado final 
de este proyecto fue muy positivo para ambas entidades. 
 

 Se realizaron procesos de capacitación en prestación de servicios profesionales 
para la realiza seminario taller de pensamiento creativo, propiciar ambientes de 
sensibilización, formación, empoderamiento y participación para mujeres 
emprendedoras. Este proyecto se realizó en diferentes municipios de Antioquia, 
buscando que las mujeres de nuestro departamento tengan mayor participación e 
impacto en nuestro departamento.  

 
 

 En el año 2018, se lograron obtener 22 licencias en los diferentes municipios del 
Departamento de Antioquia, que permitirán acceder más fácil a programas de 
formación que impulsen el crecimiento económico del municipio y del 
departamento.  

 
Se continuará con el proceso dándole fuerza a todo el tema de capacitación, procesos 
de gestión documental, formación a mujeres y promoción de actividades culturales con 
el sector audiovisual. 
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Para el año 2019 se seguirá impulsando los programas técnicos laborales de la 

corporación, preparación en pruebas saber, capacitación al personal docente, proyectos 

en el sector audiovisual, procesos de gestión documental. 

Es importante mencionar que en el año 2018 los ingresos totales fueron de $ 

3.758.402.559, con lo que disminuyo con  relación con al año pasado lo que indica que 

los ingresos fueron menores ya que la mayoría de  ingreso del contrato de la unión 

europea fueron recibidos en el año 2017 y el contrato se terminó de ejecutar en el año 

2018, la corporación  obtuvo excedentes que van hacer reinvertidos en proceso de 

capacitación y de desarrollo  de esta ;  los costos del año 2018 fueron por valor de $ 

692.169.175, disminuyeron en comparación con los del año anterior en un 38% , los 

gastos de administración para el año 2018 fueron por valor de $ 2.480.408.596 , en 

comparación al año pasado disminuyeron en un 74% , en este año se contó con menor 

cantidad de personal. 

De acuerdo con la normatividad vigente se menciona que durante el año 2018 la 

Corporación cumplió de manera satisfactoria con todas sus obligaciones laborales y de 

sus trabajadores, que el software que se utiliza dentro de la compañía y para cumplir con 

el objeto social de la misma se encuentra debidamente licenciado y que todos los 

recursos han sido dispuestos para el desarrollo de la actividad meritoria para la cual esta 

constituida la Corporación, fundamentalmente, usando los recursos promoviendo la 

educación. 

Por último, la Corporación CIME continuará trabajando en pro del crecimiento y en busca 

de generar capacidad de contratación y buenos indicadores que le permitan seguir 

contratando con entidades públicas y privadas en busca del objetivo de contribuir con la 

educación del departamento y del país. 

Atentamente, 

 
Jaime de Jesús Pérez Tamayo 
Representante lega 


