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Medellín, 15 de marzo de 2021 

 

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 2020, para la Corporación educativa-CIME y para varias empresas de 
Colombia se presentó un año atípico a causa de la pandémica Covid-19, el cual impactó 
la mayoría de los sectores económicos y particularmente al sector educativo. 
 
A pesar de que el 2020 fue un año con demasiadas dificultades económicas, se obtuvo 
un gran logro para nuestra Corporación, ya que pudimos incorporar el proceso de 
formación virtual, que ha sido una lucha constante para que se de en formación para el 
trabajo. Adicionalmente, a pesar de la difícil situación, CIME logró ejecutar varios 
contratos con diferentes sectores públicos y privados:  
  
 

 Se realizó contrato GJ 172 con la Institución Educativa Pascual Bravo para 
formar 120 estudiantes en formación laboral en los programas de Asistente 
Administrativo, Producción Audiovisual, y Mercadeo y Ventas para el municipio 
de Medellín por valor de $ 157.287.600. La ejecución de este contrato se cumplió 
de manera satisfactoria y para el 2021, se continuará con la segunda fase del 
proyecto.  
 

 Se realizó contrato PME-0200092003920 con la Personería de Envigado para 
apoyar la actualización y formulación de los instrumentos archivísticos descritos 
en el artículo 2.8.2.5.8. del decreto 1080 de 2015 para la implementación de 
gestión documental.  El contrato fue desarrollado por valor de $ 120.000.000 y 
fue entregado a entera satisfacción por parte de la Personería. 
 
Se espera que para el próximo año se realice un nuevo contrato con esta entidad 
que permita desarrollar la segunda fase de organización de gestión documental. 
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 Se realizó el contrato 245 con el municipio de Guarne para la formación del 
idioma de inglés a los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales y 
la comunidad en general de este municipio. El contrato fue desarrollado por valor 
de $ 50.000.000 y se cumplió con todos los compromisos contractuales de 
manera satisfactoria. 
 
 

 Se realizó convenio de asociación 4600086970 del 2020, para desarrollar el 
proyecto de la red audiovisual ciudad de Medellín, creación audiovisual de acción 
en casa dirigido a adolescentes y a jóvenes, donde nuestra Corporación realizó 
un aporte en especie por valor de $ 6.650.000 y la Alcaldía de Medellín realizó 
un aporte de $ 78.850.000 en dinero. 
 

 Se realizó convenio de asociación 4600086922 del 2020, para desarrollar el 
proyecto red de artes plásticas y visuales de la ciudad, con énfasis de creación 
en casa “Lenguaje para la exploración- experimental”, donde nuestra 
Corporación realizó un aporte en especie y en dinero por valor de $ 15.200.0000 
y la Alcaldía de Medellín por valor de $ 149.970.000 en dinero  

 
 
Ambos proyectos han generado gran impacto social en la ciudad de Medellín, que ha 
permitido también el acercamiento con los diferentes actores, que contribuyen a una 
ciudad más incluyente en proceso formativos y culturales.  

 
 
 
Adicional a los contratos realizados por CIME y en su constate búsqueda de proyectos 
formativos y culturales, se realizó una alianza con la empresa BD GUIDANCE S.A.S y 
YOBIPLEX CORPORATION S.A.S para la presentación de dos procesos licitatorios a 
nivel nacional y las cuales nos fueron adjudicadas: 
 

 LICITACIÓN PÚBLICA No. FTIC-LP-025-2020 

 LICITACIÓN PÚBLICA No. FTIC-LP-011-2020 
 

 
 
La Licitación FTIC-LP-011-2020 tenía como objetivo prestar servicios de asistencia y 
apoyo especializado a las entidades públicas para promover buenas prácticas para la 
adopción, implementación y apropiación de la política de gobierno digital y el impulso a 
los procesos de transformación digital”, por valor ($7.681.663.344), en donde el 
porcentaje de participación de la Corporación correspondía al 20 %. Este proyecto dejo 
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grandes resultados para CIME a nivel económico con una utilidad final recibida por 
$287.778.420 y una gran experiencia en herramientas de aprendizaje digitales con 
entidades gubernamentales.  
 
 
La LICITACIÓN PÚBLICA No. FTIC-LP-025-2020, tenía como objetivo “Implementar la 
estrategia Ciudadanía Digital que consiste en la formación y certificación de habilidades 
y competencias digitales en la modalidad virtual “en los siguientes ejes temáticos: 
Alfabetización digital, Acceso digital, Comercio digital, Comunicación digital, Etiqueta 
digital, Leyes digitales, Responsabilidades y derechos digitales, Salud y bienestar 
digitales, Seguridad digital (auto protección), Gobierno digital, Teletrabajo, Cultura 
Digital  para certificar a 126.000, personas a nivel nacional por valor de $ 1.874.474.386, 
en donde la Corporación-CIME tuvo un porcentaje de participación 50%. Este proyecto 
dejo grandes resultados y dejando con un ingreso finalmente recibido por valor de $ 
($175.214.475) 

 
    
La corporación en alianza con BD GUIDANCE S.A.S ,se presentó para el banco de 
oferentes de Agencia de educación superior de Medellín  (Sapiencia) para formación 
de talento especializado en 6 líneas de formación Producción Musical, Agricultura de 
precisión, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Desarrollar Full Stack y Ciencia 
de Datos , de la cuales solo fueron adjudicadas Producción Musical y Desarrollador Full 
Stack, cada una con 200 estudiantes para realizar formación 100% virtual , este 
proyecto se empezará a ejecutar con el proceso formativo a partir del primer semestre 
de 2021. 
 
 

Para el año 2021 se continuará dando fuerza a todo el tema de capacitación, procesos 

de gestión documental, formación a mujeres y promoción de actividades culturales con 

el sector audiovisual y procesos tecnológicos a nivel departamental y nacional, técnicos 

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

en el sector audiovisual, procesos de gestión documental, procesos tecnológicos, 

procesos de gestión cultural y Educación Virtual y Cursos de Extensión. 

Se Impulsará la región de Urabá ofertando nuestros programas de la Escuela de 

Comunicaciones y Escuela Creativa Audiovisual.   

Es importante mencionar que en el año 2020 los ingresos totales fueron de 

$1.174.936.995, disminuyendo significativamente con relación con al año pasado en un 

35%, esto se presentó debido a la difícil situación que se vivió a causa del COVID -19 



  
 
 

                                                                           
   

 

IME CORPORACIÓN 

Carrera 50 No. 57 - 69 Medellín - Colombia 

PBX: (57) (4) 512 44 40 

www.ime.edu.co 

 

por lo que afectó la contratación con las diferentes entidades y bajó el número de 

estudiantes matriculados. Los Excedentes obtenidos por la Corporación se espera que 

sean reinvertidos en procesos de capacitación y dotación de laboratorios de 

aprendizaje. Los costos del año 2020 fueron por valor de $31.921.000, siendo mucho 

menores con referencia al año anterior. Los gastos de administración para el año 2020 

fueron por valor de $ 1.081.050.197. 

De acuerdo con la normatividad vigente, se menciona que durante el año 2020 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 para promover 

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 legal -CIME 
 
 


