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INFORME DE GESTIÓN 2020 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

Estimados asambleístas y asociados a la CORPORACIÓN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE 

LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, reciban un afectuoso saludo. 
 

Indiscutiblemente, el 2020 fue un año sin precedentes para el planeta; los hechos económicos y 
sociales que afronta Colombia como consecuencia de la emergencia sanitaria internacional 
declarada por el Covid 19 produjeron que las dinámicas cotidianas y las tendencias de consumo 
cambiaran e impactaran en gran medida a la economía, hechos que no son aislados para una entidad 
como la Corporación, con un modelo estilo club social y dedicada a las actividades de gastronomía, 
eventos y hospedaje en sus sedes sociales. 

 

La Corporación enfrentó una dura situación, primero con el evento de la granizada ocurrida en Bogotá 
el 10 de marzo, que provocó el cierre de la Sede Urbana por graves afectaciones en techos y pisos; 

en el mismo mes fue necesario cerrar las sedes sociales en cumplimiento del Decreto 457/2020 por 
las medidas de aislamiento obligatorio y por otro lado, la intervención de la Unión de Profesionales 

por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria generó la disminución de los ingresos no 
operacionales, con los cuales se cubrían parte de los gastos de sostenimiento de la entidad.  

 

Durante el 2020, los esfuerzos del consejo de directores y de la administración se concentraron en 
disminuir al máximo el costo de la operación, mantener en óptimas condiciones la infraestructura 

para evitar un detrimento patrimonial y tomar decisiones necesarias con respecto al personal 
vinculado, pero siempre actuando con responsabilidad y procurando condiciones justas para todos 

los trabajadores. 

 
A pesar de la declaratoria de emergencia no nos detuvimos, rápidamente diseñamos junto con la 

Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, un plan de bienestar virtual para acompañar 
a nuestros asociados cuando más lo necesitaban y que nos permitió superar los límites de la 

presencialidad. Buscamos profesores activos, egresados y profesionales vinculados con la Universidad 

Nacional, con quienes hicimos una alianza estratégica para transformar sus casas en aulas y brindar 
espacios de formación y bienestar en torno a temas nutricionales, de salud mental, emocional y física, 

aspectos económicos y culturales, gracias a lo cual obtuvimos mensajes permanentes de 
agradecimiento que nos mantuvieron altivos y ratificaron que el bienestar es una necesidad imparable 

en la vida de los asociados. 
  

Así mismo, como equipo de trabajo nos enfocamos en el análisis y comprensión de toda la 

normatividad expedida por el Gobierno Nacional aplicable a nuestro sector, sumamos esfuerzos para 
reorientar nuestras acciones y adecuamos la infraestructura para facilitar el trabajo en casa, 

diseñamos los protocolos de bioseguridad, gestionamos los recursos para mantener las sedes en 
óptimas condiciones y estuvimos preparados para cuando el consejo de directores autorizó la 

reapertura de la Sede Guanahaní.   

 
Se atendieron las solicitudes de información del comité de vigilancia, a quienes se les compartieron 

las actas de las sesiones del consejo de directores, con el fin de facilitar su labor de control social. 
 

Hoy necesitamos de todos ustedes para que se tomen las mejores decisiones en beneficio de los 
asociados de la Corporación y que con su apoyo caminemos juntos hacia el futuro con optimismo, fe 

y confianza. 
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Les compartimos el informe de gestión 2020 y los invitamos a leerlo y analizarlo con detenimiento. 
En el evento en que tengan inquietudes, agradecemos enviarlas por escrito al correo 

direccion@coporacionpcrunal.com, antes de la Asamblea General de Delegados, con el fin de 

responderlas debida y oportunamente. 
 

 
 

Mónica Fernández T. 
Directora  

   

  

mailto:direccion@coporacionpcrunal.com
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2. CONTEXTO SECTORIAL NACIONAL 
 

2.1 SECTOR CLUBES SOCIALES 

 
Según el Diario La República (2020), la pandemia ha obligado a que clubes sociales tengan sus 
puertas cerradas, por lo que sus ingresos han caído significativamente. Los clubes sociales se 
convirtieron hace muchos años en ese lugar que permite la reunión entre amigos para compartir 
entorno a diferentes deportes y actividades y así salir de la rutina en las ciudades, sin embargo, con 
la llegada de la pandemia y según las estimaciones de la Cámara Colombiana de Clubes, son un poco 
más de 80 lugares los que en este momento tienen sus puertas cerradas, lo que pone en peligro 
cerca de 10.000 empleos que genera la industria. 
 
El temor frente al futuro es grande, más cuando muchas personas, pensarían en salir de las acciones 
ya que hay cierta aversión precisamente a ir a lugares de reuniones o donde se tengan espacios para 
compartir como spa o piscinas. 

El miedo no es solo de los lugares, si no de la industria en general, ya que son generadores de 
ingresos para una larga cadena de suministros y empleos tercerizados que estuvieron entre los 
primeros gastos que se tuvieron que recortar. 

Entre las principales cifras del 2020 que se conocieron de algunos clubes sociales están: 
 

 Club Hatogrande: reportó retraso del 20% de la cartera de los asociados. 

 Country Club: han tenido muchos casos de miembros solicitando congelamientos y con 

ellos se han hecho acuerdos de financiación a largo plazo, sin embargo, su presidente aclaró 
que la situación es preocupante pues de los socios depende el futuro. Otro factor de riesgo 

es el impuesto predial que es alto, por lo que solicitan al distrito una evaluación de este. A 

100 empleados en temporales se les canceló el contrato. 
 Club Campestre de Medellín: 160 socios han presentado solicitudes de retiro. La cifra se 

traduce en 90 cuotas plenas, que son aquellas que empiezan a pagarse a los 38 años, por lo 

que los retirados son especialmente millennials y baby boomers, explicó el presidente Sergio 
Saldarriaga, quien agregó que las salidas representan 5% de los ingresos y podrían llegar a 

10% del total. 
 Club Campestre de Bucaramanga: “Hemos tenido un retiro de 12% de los socios, dada 

la situación económica del país y además dado que el club permanece cerrado, hemos hecho 
descuentos en las tarifas de 45% de las cuotas de sostenimiento para darles a los socios un 
alivio y evitar su salida”, explicó Jorge Gómez Duarte, presidente del club, quien también 
explicó que se suspendieron los contratos del personal temporal y quienes tenían contratos 
a término fijo, tal cifra alcanza 60%. Al momento, las finanzas se mantienen estables, sin 
embargo, hubo una caída de 72% de los ingresos con el cierre. 

 

Por su parte, las 2 Orillas (2020) publicó “En el país son un poco más de 80 clubes privados, que se 
han visto en la obligación de cerrar sus puertas a cerca de 40.000 socios, a quienes las cuotas les 
siguen llegando mensualmente. Aunque los clubes obtienen ingresos por los consumos de alimentos, 
alquiler de espacios para eventos y pago de ciertos servicios, dependen en gran medida de los aportes 
obligatorios de membresía para su sobrevivencia. 

Los socios jóvenes son quienes más se han retrasado en su pago, sin embargo, todos los miembros, 
en una mayor o menor media, han tenido que analizar si continúan contribuyendo mensualmente al 
sostenimiento de unas instalaciones que llevan meses sin utilizar o muy parcialmente en algunos 
servicios. Varios socios ante la incertidumbre de los ingresos futuros han decidido retirarse y perder 
la alta cuota de ingreso que pagaron. La opción de venta de la acción, que existe en algunos clubes, 
no es muy atractiva en el mercado en estos momentos. 
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Las gerencias y las juntas directivas han tenido que sortear a sus socios que solicitan una menor 
cuota de sostenimiento, congelamiento de las cuotas o acuerdos de financiación. Las redes sociales 
se han convertido en el principal mecanismo de queja y de cuestionamiento a las decisiones de las 
administraciones. Los principales argumentos para la reducción de cuotas son el menor 
mantenimiento que requieren las instalaciones, sin embargo, existen costos fijos altos, como los 
servicios básicos, impuestos y valorizaciones. 

Ante la situación, las administraciones optaron por bajar la cuota a los socios entre un 25 % y 50 % 
en algunos meses, que en época normal oscila entre 900 mil y 2.300.000 en las principales ciudades, 
para luego bajar ese descuento o limitarlo a algunos de los socios, los jóvenes o mayores, que 
presentan mayores problemas en el pago.” 

 

2.2 SECTOR GASTRONÓMICO 
 

Según informe anual de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica – ACODRES 
(Septiembre, 2020), “en Bogotá hay cerca de 7.000 restaurantes activos, pero cerraron 9.000 y 
27.000 quebraron. Aunque se está recuperando la generación de empleo, las cifras siguen siendo 
desalentadoras, 140 mil puestos de trabajo destruidos, 42 mil suspendidos, 44 mil activos. El gremio 
asegura que requieren más apoyo del distrito para que más restaurantes puedan volver a abrir. 
 
Proyectan que casi 24.000 establecimientos no volverán a abrir… El 98% de los restaurantes en la 
capital son microempresas, el 1,4% son pequeñas empresas, el 0,2% son medianas empresas, y tan 
solo el 0,1% son grandes empresas.” 
 
2.3 SECTOR HOTELERO 
 

De acuerdo con Gustavo Adolfo Toro, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia – Cotelco "La crisis generada por la expansión del Covid 19 a nivel mundial y por supuesto 
su repercusión en Colombia ha dejado al descubierto la fragilidad del sector turístico y hotelero ante 
eventos de esta magnitud, traducido en una parálisis de su actividad productiva y con ello el drama 
de miles de familias que derivan su sustento de esta actividad. Los anuncios del Gobierno nacional 
frente al inicio de la fase de inmunización y la nueva ley de turismo generan una luz de esperanza 
para iniciar la recuperación del sector hotelero, el cual ha sido fuertemente golpeado con pérdidas 
billonarias, miles de empleos perdidos y varios establecimientos quebrados". 
 
El cierre de año para el sector hotelero dejó cifras en rojo en sus indicadores, tales como el índice de 

ocupación, que pasó del 62.19% en el 2019 al 20.39% en el 2020; la tarifa promedio, la cual 
disminuyó a nivel nacional en un 17.42%, pasando de $267.521 en diciembre de 2019 a $220.931 

en diciembre de 2020. De igual forma, el indicador de rentabilidad medido a través del REVPAR bajó 

de $148.365 a $70.032, es decir, una reducción de 52.8%. 
 

3. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE DIRECTORES Y LA ADMINISTRACIÓN 
FRENTE A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR COVID-19 

 
3.1 ANTECEDENTES 

 

 Resolución 385 del 12/03/2020, el Ministerio de Salud declara la emergencia sanitaria en el 

territorial nacional por causa del coronavirus COVID-19. 
 Comunicado del 16/03/2020, el Ministerio de Salud limita eventos masivos a 50 personas. 

 Decreto 087 de 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá declara la calamidad pública con ocasión 

de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus. 

 Resolución 450 del 17/03/2020, el Ministerio de Salud modifica los numerales 2.1 y 2.2. del 

artículo 2 de la Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del número de personas 
en actividades o eventos 
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 Decreto 417 de 2020 del 17/03/2020, la Presidencia de la República declara un Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. 
 El 21 de marzo de 2020, la Presidencia de la República declara el aislamiento preventivo 

obligatorio, a partir del martes 24 de marzo a las 23:59 y hasta el lunes 13 de abril a las 

00:00 horas.  

 
3.2 MEDIDAS FINANCIERAS 

 
 Se presentó al consejo de directores nuevo presupuesto bajo el escenario del cierre de las 

sedes sociales y se proyectó el flujo de caja con la necesidad de contar con $1.432 millones 

para apalancar los proyectos en curso y los costos de mantenimiento de la sedes durante el 
2020. 

 Se gestionó un préstamo con la Cooperativa de Profesores por $400.000.000 para cubrir el 

saldo de la obra civil por la remodelación de la cocina iniciada en el 2018 y apalancar la 

operación. En el mes de septiembre el préstamo fue cubierto en su totalidad con los recursos 
de los CDAT.   

 Se pagaron oportunamente las facturas de insumos y materia prima, proveedores y costos 

fijos por el mantenimiento de las sedes, equivalentes a $826.769.262. 
 La entidad se acogió a la ampliación de plazos y pago de cuotas de los impuestos, que 

permitió el Gobierno Nacional y Distrital, sobre los cuales se pagaron $71.460.012 de 

impuestos prediales sobre las sedes y $51.875.012 de impuestos ante la DIAN y Secretarías 

de Hacienda distritales y municipales. 
 Se gestionó la postulación al Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF creado por el 

Gobierno Nacional para apoyar a los empresarios y se recibieron $47.262.000 en subsidios. 

 Se acordó con la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional que subsidiarían el 

60% de los costos del plan de bienestar para los asociados, generando unos ingresos para 
la Corporación por $20.272.810.  

 Se arrendó un sector de la Finca El Tibar en la Sede San José para pastoreo de ganado por 

un valor anual de $4.201.681. 
 Con el fin de subsidiar parte el salario de la administradora de la Sede Guanahaní, propusimos 

al consejo de administración de Sutagaos Condominio Campestre, prestar el servicio de 

administración por 6 meses, lo cual le generó a la Corporación unos ingresos de $9.579.832. 

 Se aprovechó la cosecha de cítricos en la sede campestre Guanahaní y se gestionó el 

transporte de la misma para ofrecerla a los asociados. Se obtuvieron ingresos por 
$3.088.000. 

 Se gestionó ante La Equidad Seguros el reconocimiento del siniestro por los daños generados 

con la granizada del 10 de marzo y se lograron recuperar $80.970.783. 
 

3.3 MEDIDAS OPERACIONALES 
 

 Cierre de sede sociales: El Decreto 457 del 22/03/2020 ordenó el aislamiento preventivo 

obligatorio, el cual se prorrogó con diversos decretos hasta el 01 de septiembre a las 00:00 

a.m. En cumplimiento de estas medidas, el consejo de directores autorizó el cierre de las 
sedes sociales y la suspensión de los servicios de restaurante, eventos y hospedaje.  A pesar 

de que algunos restaurantes comerciales decidieron impulsar sus ventas a domicilio, en la 
Corporación no se adoptó esta medida por las siguientes razones:  

 

o Teniendo en cuenta los costos fijos de operación, la Corporación pierde menos 
recursos estando cerrada, lo cual se demostró con el estado financiero comparativo 

2019 vs 2020 que mes a mes se presentó al consejo de directores. 
o El servicio a domicilios no era el salvavidas para frenar o disminuir la pérdida de la 

entidad, por cuanto su implementación, requería una inversión en protocolos de 
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bioseguridad, empaques, redefinición de los menús, incursión en plataformas 
digitales y ventas por otros canales distintos a los tradicionales. 

o Las estadísticas del sector demostraron al mes de septiembre que los domicilios no 

pesaron más del 20% de los ingresos habituales de los restaurantes. Antes de la 
pandemia, la Corporación vendía entre 20 y 30 domicilios diarios y en su mayoría, 

se despachaban a asociados que solicitaban el servicio para el campus universitario. 
 

Una vez fue levantada la medida de cuarentena obligatoria e iniciaron las medidas de 
aislamiento selectivo, atendiendo la solicitud de un grupo de asociados, el consejo de 

directores autorizó a realizar un piloto para abrir la Sede Urbana únicamente con domicilios, 

pero tal y como se informó en la Circular No. 006 del 06/11/2020, el volumen de ventas que 
se requería para tener punto de equilibro es de 140 almuerzos diarios y se vendían en 

promedio 20 almuerzos, por lo cual el consejo de directores tomó la decisión de que las sedes 
Urbana y San José solo estarían disponibles para eventos específicos que demandaran los 

asociados.  

 
 Donación de materia prima: Con el cierre de las sedes y teniendo en cuenta los inventarios 

de materia prima que habían quedado producto del stock en sede Urbana y sede Guanahaní, 

y las compras realizadas para el evento del día de la mujer al que reservaron 150 asociados 
y asistieron 17, el consejo de directores autorizó a donar esta materia prima a fundaciones, 

así: 
o Fundación Misericordia, Amor y Servicio: $4.063.833 

o Fundación Sí a Dios: $3.507.008 

o Alcaldía Municipio de Pandi: $860.306 
 

 Se solicitó a Directv la suspensión del servicio en Sede Urbana y Guanahaní, mientras duraba 

la situación de emergencia sanitaria. 
 Se realizó la cancelación del servicio de Emermédica en la Sede Urbana. 

 Se solicitó a ABKA realizar suspensión del contrato de alquiler de la impresora en Sede 

Administrativa. 

 Se solicitó a la empresa Andes HSEQ suspender el contrato de acompañamiento en el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por 2 meses mientras se superaba la 

incertidumbre frente a las medidas de aislamiento obligatorio. 
 Se solicitó a la Cooperativa de Profesores reducir el cobro del servicio de acueducto y 

alcantarillado de la sede Guanahaní, mientras duraba la cuarentena y teniendo en cuenta 

que la sede no estaba en funcionamiento. 
 Se solicitó la suspensión del servicio de internet en la Sede Guanahaní. 

 Se redujo el contrato de asesoría jurídica de 15 a 10 horas mensuales. 

 Se realizó la devolución de 5 computadores alquilados a Rentasistemas 

 

 
3.4 MEDIDAS RELACIONADAS CON LA PLANTA DE PERSONAL 

 

3.4.1 Sede Urbana y Administrativa 
 

 Se organizaron planes de trabajo en casa para los cargos de Auxiliar Contable, Auxiliar de 

Inventario y Costos, Compras, Comunicaciones, Auxiliares de Promoción y Mercadeo y 
Administrador Sede Urbana, para continuar con las labores de registro contable, descargue 

de inventarios elaboración de informes, programación de actividades virtuales para los 

asociados y difusión de las mismas, así como actualización de la base de datos.  
 Se envió a vacaciones al personal que tenía períodos o días pendientes, entre quienes 

estuvieron: Coordinadora de Talento Humano, Contador, Coordinadora Comercial y de 

Mercadeo, Capitán de Mesa y 3 meseros. 
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 Se otorgaron vacaciones anticipadas a personal que aún no tenía derecho a vacaciones como 

colaboradores de cocina, mesa, auxiliares de servicios generales y cajera. También se utilizó 
el recurso de la jornada familiar semestral, según Ley 1857 de 2017, para cruzar con el 

tiempo en el que no pudieron prestar el servicio. 

 Se finalizó el contrato de mensajería, cuya decisión ya había sido tomada antes de la 

declaratoria de emergencia y se había hablado con el mensajero previamente, quien fue 
indemnizado. 

 Se finalizó el contrato de la Auxiliar de Viajes y Turismo, quien se encontraba en período de 

prueba. 
 Se suspendieron los contratos de 2 aprendices del SENA que se encontraban en etapa 

productiva. 

 Durante los meses de marzo, abril y mayo, la planta de personal conformada por 34 

colaboradores recibió el 100% de su salario, pago de prestaciones y seguridad social. 
 Teniendo en cuenta el panorama de incertidumbre para las empresas y organizaciones 

relacionadas a actividades de vida social como lo es el P.C.R. y la suspensión de órdenes de 

servicio por parte de la Universidad Nacional para el año 2020, a partir del mes de junio el 

consejo de directores autorizó a que se iniciara el proceso de negociación para finalizar 
contratos de común acuerdo con el personal de los cargos que no podían desempeñar labores 

de trabajo en casa o que por esta situación de fuerza mayor no era posible continuar 
empleando en el corto plazo. Con el acompañamiento de Scola Abogados, se firmaron 

acuerdos de transacción con 17 colaboradores por valor de $144.081.123, a quienes se les 

reconoció el 100% de lo que equivaldría su indemnización, más un 20%, disminuyendo así 
el riesgo legal de futuros procesos jurídicos en contra de la Corporación. 

 Se implementó un intensivo plan de capacitación sobre la normatividad relacionada con la 

emergencia sanitaria y económica para las áreas: contable, recursos humanos y de la 
operación, con el fin de atender y cumplir todos los nuevos requerimientos que surgieron en 

la materia. 
 

3.4.2 Sede San José 

 
 La persona de mantenimiento se encontraba en vacaciones en la fecha de declaratoria de la 

emergencia y vive cerca de la sede, por lo cual a partir del 1 de abril se le solicitó que 

trabajara común y corriente, teniendo en cuenta que su labor no lo exponía al contagio por 
encontrarse la sede cerrada. 

 El administrador tenía pendientes 2 períodos de vacaciones, quien se los tomó de forma 

consecutiva a partir del 20 de marzo. 

 
3.4.3 Sede Guanahaní  

 
 La administradora tenía 14 días de vacaciones pendientes, por lo cual se le notificó que 

iniciaría el disfrute a partir del 21 de marzo. 

 La jefe de cocina y la encargada del hotel fueron enviadas a vacaciones anticipadas porque 

ya habían tomado sus respectivos períodos y a estos cargos no les aplica el trabajo en casa. 
A partir de junio, se realiza finalización de contratos por acuerdo transaccional. 

 El personal de contrato por horas solo fue llamado para apoyar labores de limpieza de la 

sede y garantizar que la infraestructura permaneciera en óptimas condiciones. 

 En marzo finalizaba el contrato fijo de un mesero por hora y no fue renovado. 

 Mantuvieron su contrato las 2 personas de mantenimiento y 2 de los Auxiliares de Oficios 

Varios que se encargan de portería.   
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3.5 VIRTUALIZACIÓN 
 

 Transformación digital: Se realizó todo el acondicionamiento tecnológico para configurar un 

servidor de datos, una VPN y la red que le permitieran a los colaboradores trabajar desde la 

casa de una manera segura y centralizando la información. Igualmente, se adquirieron las 
licencias de software y de antivirus necesarias para operar, con una inversión total de 

$6.854.400. 
 Canales de contacto: Para optimizar costos de operación, se cancelaron las 8 líneas 

telefónicas con ETB que existían y se gestionó un nuevo PBX con Claro y un servicio de 

internet de fibra óptica mejor estructurado; así mismo, se mantuvieron las líneas de 
WhatsApp corporativo. Se divulgó entre los asociados una pieza con los canales de 

comunicación actualizados. Se logró una disminución en el costo mensual por este servicio 

de $1.650.000 a $850.000 mensuales. 
 Ciberseguridad: Se contrató el servicio de backup de datos en la nube y se adquirió un firewall 

para garantizar el acceso seguro remotamente, por valor de $2.142.000. Se reforzó el sistema 

de cámaras en Sede Urbana y se instalaron cámaras de seguridad en el restaurante y piscina 
de la Sede Guanahaní, por valor de $9.740.150. 

 

3.6 BIENESTAR PARA LOS ASOCIADOS 
 

 Oferta de bienestar virtual: Se estructuró, junto con la Cooperativa de Profesores de la 

Universidad Nacional, un plan de bienestar virtual que incorporó las siguientes actividades: 
 

Conferencias semanales: 
 

1. Sensibilidad cognitiva y resiliencia 

2. Mentes en acción: Cómo mantener el cerebro activo en tiempos de cuarentena 
3. Cuidando nuestra memoria y cognición en tiempos de aislamiento 

4. Ciberresiliencia 
5. Protección al empleo de los trabajadores 

6. Aspectos básicos de la declaración de renta 

7. Cómo proteger tu salud y la de tu familia 
8. Pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas del Covid 19 

9. Block chain o cripto monedas 
10. Alimentación holística y consciente de las mascotas 

 
Actividades de nutrición y hábitos de vida saludables:  

 

11. Clases de cocina con el chef Alejandro Rodríguez 
12. Clases de cocina saludable con el chef Camilo Zárate 

13. Hábitos de alimentación saludables 
14. Hábitos de alimentación saludables para fortalecer el sistema inmunológico 

15. Hogares con cero desperdicios en tiempos de cuarentena 

16. Alimentación del adulto mayor en casa 
17. ABC de la desinfección de alimentos en el hogar 

 
Actividades de bienestar físico:  

 

18. Taller: AIEOU de la actividad física 
19. Clases de rumba 

20. Clases de Yoga 
21. Clases de Functional body 

22. Clases de Taichí 
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23. Clases de Zumba 
24. Clases Salsa 

25. Clases de Tango  

26. Movilidad articular 
 

Salud Mental 
 

27. Fortalecimiento del sistema mental y emocional para convertir el aislamiento en una 
oportunidad. 

28. Manejo inteligente de las emociones  

29. Manejo inteligente del estrés 
30. 10 claves de la resiliencia 

31. El mandala, una meditación que conecta 
32. Autos de la personalidad 

33. Obstáculos de cambio 

34. Mindfullnes, cómo aprender a estar presentes  
35. Lucha de gigantes “YO EGO” 

36. Gratitud, cierre y apertura de nuevos ciclos 
 

Actividades de ocio: 
 

37. Explora tu historia musical 

38. La cultura americana de los 50 y 60 a partir de los vehículos 
39. Nuestra casa, un espacio vivo que requiere nuestra atención 

40. Cúrate con la música 
41. Tertulia literaria ¿Qué es la tradición clásica? 

42. Taller virtual de reparaciones en casa 

 
Cursos 

 
43. A Volar Pájaros 

 

Eventos especiales: 
 

44. Celebración del día del profesor: Una noche en un cabaret parisino 
45. Celebración del día de la madre: Serenata con el trío Los Príncipes 

46. Celebración del día del padre: Historia del primer carro que llegó al país 
47. Celebración del cumpleaños del P.C.R.: España, del nacionalismo musical al flamenco 

y bingo virtual 

48. Celebración del día del amor y la amistad: Concierto con el Dueto Nocturnal 
49. Celebración de Halloween: Taller de máscaras y calabazas 

50. Homenaje a la Cooperativa de Profesores por sus 52 años: Recital de tango con el 
maestro Roberto Aroldi 

51. Celebración de la novena navideña 

 
Actividades de viajes y turismo con Gallery Travel 

 
52. Nacimiento del cristianismo 

53. Nacimiento del judaísmo 
54. Nacimiento del islamismo 

55. La vaca sagrada: Historia, cultura y religión de la India 

56. Los misterios de la civilización egipcia 
57. El arte cretense y micénico 
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58. La construcción del Partenón 
59. Georgia, tradición con siglos de historia 

60. Azerbayán, un país caucásico que tiene todo para enamorar 

61. Los tesoros del pueblo armenio 
62. Renacimiento de Asia Central y el Imperio de Tamerlán 

63. China esplendorosa 
64. El camino de Santiago 

 
Asociación Bogotana de Ornitología: 

 

65. A pajarear desde la ventana 
 

ASCOOP y Cooprofesores: 
 

66. Foro Cooperativas y su Acción por el Clima 

67. Día internacional de las Cooperativas 2020. Tertulia: Desarrollo Sostenible y 
Economía Solidaria para el Cuidado del Medio Ambiente 

 
4. GESTIÓN DEL CONSEJO DE DIRECTORES 

 
4.1 REUNIONES  

 

Durante el 2020, se realizaron las siguientes reuniones: 
 

 Asamblea General de Delegados:    1 

 Consejo Ordinario de Directores:   12 

 Consejo Extraordinario de Directores:  4 

 
La presidencia del consejo la ejerció el profesor Augusto Carrillo Sabogal y la secretaría estuvo a 

cargo de la asociada Wilma Quevedo Deaza. Durante el 2020, el consejo de directores llevó a cabo 

la siguiente gestión: 
 

4.2 CONVENIO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS CON LA UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA 
CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R, A.C. 

 
El 2 de febrero de 2016, el P.C.R. suscribe con la U.P.C.R. un convenio de administración de recursos 

con el fin de regular las operaciones que aparecían registradas en la contabilidad de ambas entidades 

y que en su momento ascendían a la suma de $7.034.252.538, derivadas de que la U.P.C.R. 
administraba los recursos del fondo de estabilidad y funcionamiento de propiedad del P.C.R.  

 
A través de la Resolución 2020331000445 del 17/01/2020, la Superintendencia de Economía Solidaria 

toma posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la U.P.C.R. y nombra como Agente 

Especial a la Dra. Betty Fernández Ruíz.  
 

Los hechos más relevantes en el 2020 que tuvieron relación con el convenio suscrito se describen a 
continuación:   

 

 De acuerdo con los estados financiero de 2019, la U.P.C.R le adeuda al P.C.R. 

$4.551.328.098. 
 Bajo el convenio firmado, se pactaron cuotas mensuales de $100.000.000, dentro de las 

cuales se amortizaba parte del capital y la otra parte corresponde al pago de la tasa de 

compensación pactada en 0.8% mensual. 
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 En el mes de febrero de 2020, la Agente Especial cesó los pagos de las cuotas mensuales 

pactadas en el convenio. 
 El 24/02/2020, se recibió la comunicación CE-0084/2020, en la cual la Agente Especial solicita 

respuesta sobre los siguientes interrogantes relacionados con el convenio: 

o Soportes contables sobre la forma y términos en los que se entregaron las sumas de 

dineros a la U.P.C.R. que se estableció en el convenio 
o Registros contables de la P.C.R. que permitan definir o determinar la trazabilidad de 

los recursos  
o Pruebas documentales distintas que indiquen cómo la U.P.C.R. recibió esos recursos  

o Evidencia sobre la parte de los recursos que provinieron de la Cooperativa de 
Profesores de la Universidad Nacional 

o Explicar las razones del por qué no se dejó evidencia de las operaciones que justifican 

el monto del convenio. 
o Constatar si las operaciones obedecieron a desembolso de recursos o cesión de 

activos a favor del P.C.R. 
o Informar si existe algún hecho o novedad que sugiera la realización de actos 

fraudulentos. 

 
El 16/04/2020 se da respuesta a la U.P.C.R. y se anexan 156 folios de nueva evidencia 

encontrada, en relación con el convenio y que permite responder a los interrogantes 
formulados. 

 La dirección general del P.C.R. remitió oficios a la U.P.C.R, solicitando lo siguiente, sin que 

se hubiese recibido respuesta por parte de la entidad: 
o Certificación de saldos por parte de la revisoría fiscal de la U.P.C.R. sobre los pagarés 

que se encuentran como garantía del convenio, con el fin de verificar si los mismos 

están cumpliendo con el amparo del 130% del total de la deuda. 
o Solicitud de reemplazo de pagarés vencidos 

o Solicitud de reemplazo de pagarés que se encuentran en categoría distinta a A. 
o Solicitud de justificación de la diferencia por mayor valor de la deuda, según estados 

financieros de la U.P.C.R., con corte al 30 de junio de 2020. 

 Mediante comunicación CE-0345/2020 del 23/11/2020, recibida el 27/11/2020, la Agente 

Especial devuelve las facturas de octubre y noviembre por el cobro de la tasa de 
compensación mensual del convenio. 

 El 24/11/2020, la Agente Especial emite la Resolución 009 de 2020 del 24/11/2020, recibida 

el 30/11/2020, ordenando la devolución inmediata de los pagarés que constituyen la garantía 
del convenio. 

 El 17/11/2020 fue citada la reunión con acreedores para socializar el procedimiento a llevar 

a cabo. Solo asistieron 8 personas, motivo por el cual la aplazaron hasta el 27 de noviembre 
de 2020. 

 El 26/11/2020, el Dr. William Rojas, abogado del equipo interventor de la U.P.C.R. citó al 

P.C.R., con el fin de aclarar cómo sería el proceso para el acuerdo con acreedores e informar 

al P.C.R. que la deuda con el P.C.R. sería calificada como “dudosa” y que se tendría un plazo 
para presentar las evidencias de las transacciones que dieron origen a la deuda y demás 

soportes que se tengan. 
 El 27/11/2020 se asistió a reunión virtual para la socialización del procedimiento para el 

acuerdo con acreedores. 

 El 02/12/2020 la Agente Especial ordena suspender el Acuerdo General de Acreedores por 

el término de treinta días hábiles y ordena la práctica de una auditoría contable, financiera 

y jurídica al convenio de administración de recursos financieros suscrito entre el P.C.R. y la 
U.P.C.R., que comprenda todos y cada uno de los asuntos que han sido objeto de examen 

en esta decisión y sobre la prueba documental aportada por el P.C.R.  
 El 14/12/2020 el P.C.R. presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 009. 
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 El 24/12/2020, la Agente Especial emite la Resolución No. 012 resolviendo no reponer la 

resolución atacada por el P.C.R. y mantenerla en todas sus partes. 
 Con corte al 31/12/2020, la dirección del P.C.R. deja constancia que no fue contactada, ni 

requerida por la Agente Especial de la U.P.C.R. para la auditoría mencionada en la Resolución 

No. 011 de 2020. 

  
Es importante hacer la observación del alto riesgo de liquidez para el PCR, al no disponer de los 

recursos de la cuota mensual de $100 millones que pagaba la U.P.C.R y que es necesaria para 
apalancar la operación de la entidad. Tal y como se informó en la asamblea del 2020, sin estos 

recursos el PCR tuvo que acceder a sus inversiones de corto y largo plazo, para poder apalancar el 
costo fijo de mantenimiento de las sedes y todas las situaciones derivadas por la emergencia sanitaria 

nacional. 

 
4.3 CUMPLIMIENTO MANDATOS XX ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

 
El sábado 26 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la Vigésima Asamblea General de Delegados, 

primera no presencial en la historia de la entidad, en la cual se contó con la participación de 17 

delegados principales y 4 suplentes, en representación de los asociados personas naturales y los 
representantes legales de las 5 entidades jurídicas asociadas a la Corporación. 

 
Fue una extensa jornada de 11 horas, en la que se demostró no solo el esfuerzo digital para estar 

presentes durante la asamblea, sino el interés en el cumplimiento del compromiso democrático y 
social, para tomar decisiones en favor de los asociados personas naturales de la Corporación P.C.R., 

bajo un escenario de respeto, tolerancia y empatía. 

 
El consejo de directores propuso a la Honorable Asamblea, dentro de los escenarios futuros de la 
Corporación P.C.R., la disolución y liquidación de entidad, como alternativa más viable, sustentada 
en las siguientes razones: 
 

1. No cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, situación reportada por la revisoría 
fiscal en su dictamen. 

2. Impacto negativo por Covid 19 y medidas de aislamiento social, que no han permitido operar 
las sedes. 

3. Tan solo el 34% de los asociados utilizan los servicios de las sedes sociales. 
4. El aporte pagado no es devolutivo y solo se puede ceder entre afiliados de entidades 

fundadoras. 
5. Los requisitos de vinculación solo permiten asociados que pertenezcan a las entidades 

fundadoras, de las cuales solo quedarían la Cooperativa de Profesores y a la fecha, la Unión 
de Profesionales se encuentra intervenida por la Superintendencia de Economía Solidaria. 

6. La Corporación nunca ha generado punto de equilibrio financiero, siempre ha tenido déficit 
operacional desde su creación. 

7. Afiliarse a la Corporación es poco atractivo hoy día, ya que la inversión en entidades 
cerradas como clubes sociales, aunque sigue siendo un sinónimo de solvencia económica, 
ya no es buena inversión por la democratización de los escenarios deportivos, culturales, 
de negocios, de recreación y eventos en general. 

8. La base social está disminuyendo porque el vínculo de asociatividad lo origina el ser afiliado 
a las cooperativas fundadoras. El último afiliado data del año 2015. 

 
La propuesta de disolución y liquidación obtuvo 16 votos a favor, 5 votos en contra y 2 votos en 
blanco, que de acuerdo con el artículo 92 de los estatutos no es aprobada por requerirse el voto 
favorable de las cuatro quintas partes de la Asamblea, es decir, 22 votos a favor, de los 28 votos 
posibles entre delegados personas naturales y personas jurídicas. 
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Posterior a la votación, la Honorable Asamblea dio su voto de confianza al consejo de directores 

sobre la gestión realizada y solicitó convocar en el corto plazo una asamblea extraordinaria con el fin 
de: 
 

 Presentar alternativas jurídicamente viables para resarcir la inconformidad de los asociados 
frente a las situaciones de creación de la Corporación P.C.R.:  

 Tener claridad bajo qué figura, mecanismo o entidad se continuarán prestando servicios de 
bienestar a los asociados de la Cooperativa de Profesores y de la Cooperativa Unión de 
Profesionales. 

 
4.3.1 Presentar alternativas jurídicamente viables para resarcir la inconformidad de los 

asociados frente a las situaciones de creación de la Corporación P.C.R 

 
De los análisis realizados se pudo concluir lo siguiente: 
 

 Ante la molestia manifestada por varios asociados en cuanto a que les habían vendido una 
acción y no lo era, se realizó un análisis comparativo del derecho de asociación ofrecido por el 
P.C.R. a sus asociados, con la acción que vende el Club Los Búhos, el Country Club y el 
Serrezuela Country Club y no se encontraron diferencias que permitan concluir que el derecho 
de asociación es distinto a una acción de estos otros clubes sociales; al contrario, el derecho de 
asociación en el P.C.R. ha tenido la ventaja para los asociados que no ha se les ha cobrado 
cuota de sostenimiento, como sí lo hacen estas otras entidades y que no se cobran derechos de 
transferencia o cesión de derechos.  

 Se realizó la revisión de las carpetas de los asociados que reposan en el archivo de la 
Corporación y se estableció que todos los asociados diligenciaron un formulario de vinculación, 
en el cual se comprometían a cumplir los reglamentos del programa. 

 La creación de la Corporación P.C.R. se realizó dando cumplimiento al modelo de gobernanza 
y estatutos de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de aquella época, por lo 
que no se encontraron irregularidades en su creación y esta fue aprobada por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, cuando otorgó la respectiva personería jurídica. 

 La Corporación P.C.R. no puede realizar la devolución de los aportes registrados en su 
patrimonio, so pena de incumplimiento de los estatutos y la ley, advirtiendo las implicaciones que 
este tipo de decisiones pueden acarrear a los administradores que las tomen, de conformidad 
con la Ley 222 de 1995. 

 

4.3.2 Figura, mecanismo o entidad bajo la cual se continuarán prestando los servicios 
de bienestar a los asociados de la Cooperativa de Profesores y de la Cooperativa 

Unión de Profesionales 

 
Al respecto, la Cooperativa de Profesores contrató una consultoría con el Centro de Investigación y 

Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional para llevar a cabo 
la consultoría denominada “Diseño y Estructura del Modelo de Gestión Empresarial y Social para la 

Cooperativa de Profesores”, a través de la cual se tiene contemplado la definición de la figura jurídica 

que le permitirá consolidar su especialización y contar con una entidad que brinde bienestar a los 
asociados, incluyendo los del P.C.R..  

 
A 31 de diciembre la consultoría se encuentra en proceso de desarrollo y el plazo de ejecución es 

hasta abril de 2021. 
 

4.4 DESVINCULACIÓN FORZOZA DE ASOCIADOS 

  
Dando cumplimiento al procedimiento de desvinculación forzosa aprobado por el consejo de 

directores, la dirección general inició la desvinculación de 149 asociados del P.C.R. que ya no 
pertenecen a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, con los siguientes resultados: 
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 Se identificaron 21 fallecidos. 

 Se notificó del inicio del proceso de desvinculación a 36 asociados 

 35 asociados no tienen información de notificación o la misma está errada. 

 3 asociados se acogieron a la opción de ceder la titularidad del derecho de participación. 

 Se espera finalizar el proceso en el 2021, junto con los asociados que se han desvinculado 

de la Unión de Profesionales. 

 
4.5 LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO 

 

La Corporación P.C.R. es asociada y miembro de la Asamblea del Centro de Investigación de Estudios 
Cooperativos – CIEC, Fondo Nacional Universitario – FNU y Fondo Nacional de Programas Especiales 

– FNPE, entidades que se encuentran en liquidación desde el 2017 y con las cuales se realizó la 
siguiente gestión en el 2020: 

 

 Se realizó el cambio de liquidador y se contrató una persona con experiencia en liquidación 

de este tipo de entidades. 
 Se contextualizó sobre el estado de la entidad a la Agente Especial de la U.P.C.R. 

 Se actualizó la evaluación de los activos y pasivos 

 Se realizó la verificación del estado de las entidades desde el punto de vista fiscal, laboral y 

jurídico. 

 Se llegó a un acuerdo transaccional con la U.P.C.R. para poder finalizar el proceso de 

liquidación, ya que el proceso estaba detenido por la intervención de esta entidad. 
 

Así las cosas, se espera que entre los meses de marzo o abril de 2021 estas entidades queden 
liquidadas y se realice a la Corporación P.C.R. la devolución de sus aportes, haciendo la claridad que 

con corte al 31 de diciembre, el CIEC y el FNU presentan pérdidas en sus estados financieros. 

 
4.6 APROBACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE ASOCIACIÓN O CAMBIOS DE TITULARIDAD 

 
El consejo de directores aprobó la solicitud de cesión de los siguientes derechos de asociación: 

 

Asociado Solicitante 
Nuevo Titular del 

Derecho 

Entidad Fundadora 
a la que está 

vinculado 

Sesión de 

aprobación 

Cecilia Jiménez de Díaz María Isabel Díaz U.P.R.C. 30/06/2020 

Pío Iván Gómez Jacinto Sánchez Angarita COOPROFESORES 24/08/2020 

Efraín Cuéllar Sánchez Martha Yanet Sabogal U.P.C.R. 31/08/2020 

Álvaro Bentacourt Walker María Cecilia Londoño U.P.C.R. 31/08/2020 

Heliodoro Arguello Arias Aníbal Orlando Herrera COOPROFESORES 31/08/2020 

 

4.7 DEVOLUCIÓN DE TIQUETERAS 

  
La tiquetera era un producto que el asociado adquiría al P.C.R., donde se le entregaba una libreta 

con 20 vales para almuerzos en la Sede Urbana a un mejor precio que el almuerzo individual. Para 
el P.C.R. ese pago recibido por la tiquetera era llevado contablemente como un anticipo y al momento 

en que el asociado hacía uso del tiquete, se registraba la venta y era llevado al ingreso como un 

almuerzo vendido.  
 

A 31 de mayo de 2020, la contabilidad registraba un valor en anticipos de tiqueteras por $10.249.705 
y en la Sede Urbana reposaban 79 tiqueteras que los profesores que las dejaban bajo nuestra 

custodia. Por lo anterior, el consejo de directores aprobó realizar la devolución de los dineros 
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registrados bajo este concepto, para lo cual se envió una circular a todos los asociados indicando el 
procedimiento. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 se realizaron devoluciones por valor de $7.677.955. 
 

4.8 COMUNICACIONES A LOS ASOCIADOS 
 

Con el fin de mantener informados a los asociados de la Corporación sobre las medidas tomadas por 
el consejo de directores, en cuanto a la gestión y rumbo de la entidad, fueron enviadas durante el 

2020 las siguientes comunicaciones: 

 
 Circular 002-2020 del 25/03/2020: Estado de avance obras Sede Urbana 

 Circular 003-2020 del 2/07/2020: Devolución compra de tiqueteras 

 Circular 004-2020 del 27/07/2020: Estado actual de la Corporación P.C.R. 

 Circular 005-2020 del 05/10/2020: Resultados de la Vigésima Asamblea General de 

Delegados 

 Circular 006-2020 del 06/11/2020: Cierre Restaurante Sede Urbana Otto De Greiff 

 
5. BALANCE SOCIAL 

 

5.1 ASOCIADOS 
 

A 31 de diciembre de 2021, la base social de la Corporación P.C.R. se redujo de 890 asociados 
personas naturales que se tenían registradas a 2019 a 852 asociados, donde a través del proceso de 

actualización de datos se identificaron 21 fallecidos y 17 finalizaron el proceso de notificación del 
proceso de desvinculación.  

   

En el 2020, se invirtieron $31.459.016 en las actividades de bienestar sin costo para los asociados, 
de las cuales la Cooperativa de Profesores financió el 60% y la Corporación P.C.R. el 40%. A 

continuación se detalla la participación de los asociados en las actividades diseñadas para 
acompañarlos durante todo el aislamiento obligatorio y selectivo vivido durante el 2020: 

 

Tabla 1. Cantidad de Asistentes a las Actividades del Plan de Bienestar Virtual 
 

Mes 
Conferencias 
Semanales y 

Eventos 

Actividades de 

Nutrición 

Actividades de 

Bienestar Físico 
Total 

Abr 48 41 109 198 

May 221 127 244 592 

Jun 198 252 392 842 

Jul 339 301 302 942 

Ago 300 343 317 960 

Sep 173 268 288 729 

Oct 176 203 255 634 

Nov - 108 87 195 

Dic 71 - - 71 

Total 1.526 1.643 1.994 5.163 

 

Adicionalmente, compartimos la siguiente información de utilidad para los asociados: 

 
 Actividades con las Cajas de Compensación Familiar CAFAM y Compensar 

 Directorio de plazas de mercado 

 Directorio de domicilios para Bogotá 
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 Charlas SALUD UNAL CONTIGO organizadas por la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional 
 Elaboramos 4 boletines de bienestar en casa con actividades de interés, ocio, cultura y 

recreación. 

 Tertulias de APUN 

 
5.2 GENERACIÓN DE EMPLEO   

 

Con la reapertura de la Sede Guanahaní, se generó empleo durante la temporada alta a 1 persona 
de la ciudad de Bogotá, 4 personas del municipio de Fusagasugá y 12 personas del municipio de 

Pandi. Así mismo, a pesar de la grave situación económica generada por la emergencia sanitaria por 
Covid 19, la Corporación P.C.R. benefició de manera permanente a 17 familias con empleo, pago 

oportuno de la seguridad social y prestaciones sociales. 

 
 

6. GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 
 

6.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
En el ANEXO 1 al presente informe se acompañan los estados financieros comparativos con sus 

respectivas revelaciones y certificación firmada por la representante legal y contadora. Así mismo, en 
el ANEXO 2 se da a conocer el dictamen de Revisoría Fiscal.  

 
El Estado de Situación Financiera de la Corporación muestra unos cambios importantes en las cifras 

del activo, es así como el activo corriente presenta un aumento del 211%, con respecto al 2019, 

donde la mayor variación está representada en las inversiones a corto plazo, las cuales corresponden 
a un 71% de total del activo corriente y están relacionadas con los CDAT en la Cooperativa de 

Profesores y un Fondo de Inversión Colectiva en Fiducoomeva, que por efectos de la falta de liquidez 
de la Corporación, los recursos no utilizados en el 2020 se renovaron a plazos más cortos, justificando 

ese aumento en el activo corriente.  

 
El segundo rubro más importante del activo corriente corresponde a las cuentas comerciales por 

cobrar con el 20.4%, donde el mayor valor lo representa la tasa de compensación facturada a la 
Unión de Profesionales por el convenio de administración de recursos y la cual fue dejada de pagar 

por la intervención de la Superintendencia de Economía Solidaria.  
 

El activo no corriente presenta una disminución del 10% frente al 2019, cuya razón principal es la 

utilización de las inversiones a largo plazo para solventar los costos de la entidad al no contar con 
ingresos operacionales y la cuota de la Unión de Profesionales. Los dos montos más representativos 

del activo no corriente corresponden a la propiedad, planta y equipo con el 77% y la cuenta por 
cobrar a la Unión de Profesionales, derivada del convenio de administración de recursos con el 19%. 
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El pasivo de la Corporación presenta las cifras más bajas en los últimos 6 años, con una disminución 

del 39%, en comparación con el 2019. En cuanto al pasivo corriente, conformado por las deudas 

con proveedores, contratistas, impuestos y pasivos laborales, se presentó una disminución del 59%, 
en comparación con el año anterior, gracias a las medidas autorizadas por el consejo de directores 

para frenar la pérdida con el cierre de las sedes sociales. Por su parte,  el pasivo no corriente está 
constituido por la deuda relacionada con El Refugio y la provisión estimada por la seguridad social 

dejada de pagar en entre 2017 y 2018, cuyo valor será cubierto en el 2021, una vez se culmine la 
auditoría que el I.C.B.F. está haciendo a la Corporación para el período 2015 y 2020, este rubro 

presenta una disminución del 25% en comparación con el 2019, resaltando de manera positiva que 

la Corporación no tiene deudas con el sector solidario, ni con el financiero. 
 

El comportamiento comparativo del pasivo de la entidad durante los últimos 6 años se puede observar 
en la siguiente gráfica: 

 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Activo Corriente 600.125 451.551 930.046 1.100.387 558.870 1.738.954

Activo No Corriente 22.345.425 30.147.442 29.030.069 27.537.432 26.555.125 23.885.128

Total Activo 22.945.550 30.598.992 29.960.116 28.637.819 27.113.995 25.624.082

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

 35.000.000

Gráfica 1. Comportamiento Histórico del Activo 2015 – 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pasivo Corriente 215.826 964.634 742.452 498.073 820.772 165.973

Pasivo No Corriente 1.946.471 148.754 92.598 407.348 84.648 445.690

Total Pasivo 2.162.297 1.113.388 835.050 905.420 905.420 611.662

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

Gráfica 2. Comportamiento Histórico del Pasivo 2015 – 2020
(Cifras en Miles de Pesos)



CORPORACIÓN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, P.C.R. 
 

Página 22 de 43 

Por último, el patrimonio neto de la Corporación está compuesto por: a). Los aportes no 
reembolsables de los asociados, b). La valorización que estos aportes obtuvieron a través del fondo 

de estabilidad y funcionamiento que administran la Cooperativa de Profesores y la Unión de 

Profesionales, c). Resultado de adopción NIIF por primera vez, d). Apropiación para la remodelación 
de la cocina 2019. e). Déficit del ejercicio de años anteriores y f). Déficit del presente ejercicio.   

 
El patrimonio presenta una disminución del 4%, en comparación con el 2019, resaltando que la 

Corporación tiene un déficit acumulado de años anteriores, que sumado con el déficit del 2020, 
representa un valor de -$4.473.185.231, que superan los aportes de los asociados. Las cifras de 

variación del patrimonio durante los últimos 6 años se presentan a continuación: 

 

 
 
6.2 ESTADO DE ACTIVIDADES 

 
Los ingresos de la Corporación presentaron una disminución del 78%, con respecto al 2019 y las 

cifras, por efectos de la pandemia por Covid-19, son las más bajas de los últimos 6 años. Por su 

parte, los costos también presentan una disminución del 46% frente a los del 2019, siendo los más 
representativos dentro de este rubro los costos indirectos del servicio con el 48%, que corresponden 

a los costos fijos de mantenimiento, servicios públicos, impuestos y deterioro de propiedad, planta y 
equipo de las sedes sociales. Los costos de materia prima y compras presentan una disminución del 

104% versus 2019 y los costos de la nómina se redujeron en un 46%, debido al cierre de las sedes 

sociales y a las medidas tomadas por el consejo de directores para el recorte de personal. 
 

En cuanto a los gastos operacionales, su reducción fue del 28%, representada en la disminución de 
la planta de personal, menores valores pagados por servicios públicos, aseo y cafetería, y negociación 

con asesores para disminución de tarifas.  
 

Por último, el déficit del ejercicio presenta una reducción del 32% en comparación con el 2019, 

representado principalmente en la falta de ingresos para poder cubrir los costos fijos que demandan 
las sedes sociales, teniendo en cuenta que la Corporación por un lado, nunca ha cobrado cuota de 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Patrimonio Neto 20.783.253 29.485.604 29.125.066 27.732.398 26.113.618 25.012.419

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

 35.000.000

Gráfica 3. Comportamiento Histórico del Patrimonio Neto 2015-2020 
(Cifras en Miles de Pesos)
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sostenimiento a sus asociados y por otro, a que los rendimientos financieros con los cuales se 
apalanca la operación disminuyeron en un 27% con respecto al año anterior.   

 

El resumen del estado de actividades de los últimos 6 años para la Corporación se presenta a 
continuación. 

 

 
 
6.3 INDICADORES FINANCIEROS 

 

6.3.1 Indicadores de Liquidez o Solvencia 
 

INDICADOR 
OPERACIÓN 

MATEMÁTICA 
QUE MIDE 2.020  2.019 

IN
D

I
C

A
D

O
R

E
S

 D
E

 L
IQ

U
ID

E
Z

 O
 S

O
L
V

E
N

C
IA

 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

Activo Corriente 

- Pasivo 
Corriente 

Representa el margen 
de seguridad que tiene 

la entidad para cumplir 
con las obligaciones a 

corto plazo 

$1.572.980.790 $153.383.213 

RAZÓN 

CORRIENTE 

Activo Corriente 

/ Pasivo 
Corriente 

Indica la capacidad de la 
entidad para hacer 

frente a sus deudas a 
corto plazo, 

comprometiendo sus 

activos corrientes; entre 
más alto sea, menor 

riesgo para la empresa 

10,48 1,38 

SOLIDEZ 
Activo total / 

Pasivo Total 

Capacidad de la 

empresa a corto y largo 

plazo para demostrar su 
consistencia o fortaleza 

financiera 

41,89 27,10 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos 2.709.493 2.923.759 2.371.317 2.503.448 3.054.385 1.220.280

Costos 888.362 641.246 1.949.804 2.445.894 2.402.931 1.307.177

Gastos 2.106.020 2.106.859 782.051 1.275.953 2.270.186 1.014.351

Excedente o Pérdida (284.889) 175.655 (360.538) (1.218.400) (1.618.732) (1.101.248)

 (2.000.000)

 (1.000.000)

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

Gráfica 4. Comportamiento Histórico del Estado de Actividades 2015- 2020  
(Cifras en Miles de Pesos)
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El capital de trabajo del PCR está conformado por los recursos requeridos para su operación, que 

le permitan atender las necesidades inmediatas de insumos, materia prima, mano de obra y costos 

que demandan las sedes para su mantenimiento. Es un indicador de corto tiempo que expresa los 
recursos con que cuenta la entidad para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. Estos 

recursos aumentaron con respecto al año anterior, porque a raíz de la situación derivada por Covid 
19 el consejo de directores autorizó redimir los CDAT a largo plazo y utilizar estos recursos para cubrir 

los costos que fueron necesarios para mantener la infraestructura en óptimas condiciones, pagarle al 
personal operativo y administrativo requerido y al personal que tuvo que ser retirado. 

 

En comparación con el 2019, la razón corriente demuestra que el PCR aumentó su capacidad para 
pagar sus deudas y pasivos a corto plazo con los recursos de sus activos corrientes, que antes estaban 

dispuestos a largo plazo; lo ideal es que esos activos corrientes los genere la operación y no las 
inversiones, pero la entidad siempre ha tenido que financiarse con estos recursos y debido a la falta 

de ingresos operacionales en el 2019, su utilización fue de manera más acelerada. Se debe llamar la 

atención sobre este indicador, porque ante la cesación de pagos por parte de la Unión de 
Profesionales y la incertidumbre existe con respecto al pago de esta deuda, una vez se agoten estos 

recursos de las inversiones a corto plazo y si los ingresos operacionales siguen siendo insuficientes, 
la Corporación PCR tendría que recurrir a la venta de activos como propiedad, planta y equipo para 

poder tener liquidez de corto plazo. 
 

El indicador de solidez aumentó con respecto al 2019, principalmente por la disminución del pasivo 

y aunque este indicador demuestra fortaleza financiera para cubrir los pasivos a corto y a largo plazo 
en una entidad, se debe resaltar que en un escenario pesimista si la Unión de Profesionales no llegara 

a pagar los recursos del convenio de administración de recursos bajo las condiciones pactadas, vender 
activos en un escenario de mercado deprimido a raíz de la situación por Covid 19, puede que no le 

permita a la Corporación obtener ingresos por la venta en las cifras esperadas.  

 
6.3.2 Indicadores de Endeudamiento 

 

INDICADOR 
OPERACIÓN 

MATEMÁTICA 
QUE MIDE 2.020 2.019 

IN
D

I
C

A
D

O
R

E
S

 D
E

  

E
N

D
E

U
D

A
M

I
E

N
T

O
 

ENDEUDAMIENTO 

TOTAL 

(Pasivo total / 
Activo total) x 

100 

Refleja el grado de 
apalancamiento que 

corresponde a la 

participación de los 
acreedores en los activos de 

la empresa 

2% 4% 

ENDEUDAMIENTO 

A CORTO PLAZO 

(Pasivo 
corriente / 

Pasivo total) x 
100 

Representa el porcentaje de 
participación con terceros 

cuyo vencimiento es a corto 
plazo. 

27% 41% 

ENDEUDAMIENTO 
FINANCIERO 

(Obligaciones 

financieras / 
Ingresos) x 

100 

Porcentaje que representa 

las obligaciones financieras 
de corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del 
periodo 

0% 0% 

APALANCAMIENTO 

TOTAL 

Pasivo total 

con terceros / 
Patrimonio 

Compromiso de los aportes 

sociales con los acreedores 
de la empresa, es decir, con 

cada peso del patrimonio 
cuánto tiene de deudas con 

terceros 

0.02 0.03 
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Los indicadores de endeudamiento permiten establecer la participación de los acreedores sobre los 

activos del PCR. El endeudamiento total del PCR disminuyó a un 2%; el endeudamiento a corto 

plazo se redujo del 41% al 27% con respecto al año anterior, porque al mantener las sedes cerradas 
se disminuyeron las obligaciones con proveedores, contratistas y personal, así como hubo una 

reducción de impuestos; en el pasivo corriente se encuentran las cuentas por pagar en un término 
inferior a un año. 

 
El P.C.R. no presenta endeudamiento financiero con corte a diciembre de 2020.  

 

El apalancamiento mide hasta qué punto se encuentra comprometido el patrimonio del PCR, con 
respecto a sus acreedores; a 31 de diciembre de 2020 los acreedores representaban el 0.03 del 

patrimonio, lo cual genera tranquilidad financiera para la entidad, por cuanto para el período 
reportado los pasivos se podrán cubrir sin poner en riesgo el patrimonio; sin embargo, se deben 

tener en cuenta todos los otros factores descritos a lo largo del presente informe, que constituyen 

una alerta a la entidad sobre la necesidad de empezar a vender activos o de tomar otras decisiones, 
ya que como se ha demostrado, la Corporación no ha sido un modelo de entidad sostenible 

financieramente y siempre ha requerido de sus ingresos no operacionales para poder subsistir, 
recursos que se están agotando. 

 
6.3.3 Indicadores de Rendimiento 

 

INDICADOR 
OPERACIÓN 

MATEMÁTICA 
QUE MIDE 2.020  2.019   

IN
D

I
C

A
D

O
R

E
S

 D
E

 

R
E

N
D

I
M

IE
N

T
O

 

MAGEN 

BRUTO 

Excedente Bruto 
/ Ingresos * 

100 

Mide los beneficios que 

obtiene una entidad después 
de restar los costos directos 

asociados a la venta de sus 
bienes y servicios.  

-221% -30% 

MARGEN 
OPERACIONAL 

Excedente del 
Ejercicio / 

Ingresos 

Mide los beneficios que 

obtiene una entidad después 
de restar los costos directos 

más los gastos 

-445% -100% 

MARGEN 

NETO 

Excedente Neto 

*100 / 
Patrimonio 

Mide los beneficios que 
obtiene una entidad después 

de pagar todos sus costos, 

gastos e impuestos. 

-270% -88% 

 

Los indicadores de rendimiento no solo ratifican el negativo comportamiento de los beneficios que la 
entidad no puede generar a partir de la venta de sus servicios, sino que presentan un incremento 

significativo a causa de la situación económica derivada por la pandemia. Es así como el margen 

bruto presenta un resultado de -221%, sustentado en que los ingresos menos los costos, fueron 
insuficientes para que el P.C.R. reciba un beneficio directo por la venta de servicios. A partir de este 

indicador, los que le siguen son más desalentadores, por cuanto el margen operacional pasó del -
100% al -445% y a su vez, el margen neto desmejoró del -88% al -270%. 

 

Estos indicadores de rendimiento son los que realmente muestran que, a pesar de que el P.C.R. tiene 
una gran fortaleza con la posesión de sus activos, estos son improductivos, no permitiéndole a la 

entidad generar beneficios o excedentes por la utilización de los mismos o la generación de ingresos 
a partir de su usufructo. Es por ello, que los clubes sociales cobran cuotas de sostenimiento, que les 

permiten apalancar los altos costos que demandan el mantenimiento de los activos; las cifras 
históricas de la Corporación permiten demostrar la existencia permanente de un déficit operacional, 

que demanda la toma de decisiones urgentes e inmediatas. 
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6.4 HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 
 

Una vez conocidos los resultados financieros finales del año 2020, según los cuales persiste la 

incertidumbre sobre la continuidad de la operación de la Corporación P.C.R., el consejo de directores y 
la administración, amparados en el Decreto 2101 de 2016, concluyen que existen eventos y condiciones 

importantes que aportan dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad pueda seguir 
operando normalmente durante el 2021, basado en los siguientes hechos: 

 
1. Situación por Covid 19: La declaración de la situación de emergencia sanitaria nacional por 

Covid 19 obligó a la Corporación a suspender la prestación de sus servicios en las 3 sedes 

sociales a mediados de marzo de 2020, con ocasión de las medidas de aislamiento obligatorio 
adoptadas por el Gobierno Nacional. Ante la imposibilidad de percibir ingresos y la obligación de 

cubrir los pasivos derivados de la nómina y costos fijos de cada sede, se utilizaron los recursos 
de las inversiones en CDAT para contar con la liquidez necesaria y hacer frente a las obligaciones 

pactadas de manera oportuna. 

  
Dos de los sectores más afectados por la pandemia fueron el gastronómico y el hotelero, 

actividades económicas principales de la Corporación y a pesar de los planes de la administración 
del P.C.R por generar ingresos, estos son insuficientes para liquidar los pasivos en el curso 

normal de la operación de la entidad. 
 

2. Intervención de la Cooperativa Unión de Profesionales para la Cultura y la 

Recreación U.P.C.R.: Evento que ocasionó la cesación de los pagos pactados en el convenio 
de administración de recursos entre el P.C.R. y la U.P.C.R., afectando gravemente el flujo de 

caja de la Corporación, al dejar de percibir la cuota mensual de 100 millones de pesos. 
Adicionalmente, existe incertidumbre sobre la recuperación en el corto plazo de este capital, 

teniendo en cuenta que la Agente Especial suspendió el acuerdo de acreedores y ordenó una 

auditoría forense, sobre la cual al cierre del 31 de diciembre de 2020 no se conocen los 
resultados y realizó la devolución de las facturas por la tasa de compensación de los meses de 

octubre a diciembre. 
 

3. Pérdidas sustanciales y falta de liquidez en el mediano plazo: Las operaciones del P.C.R. 

no han arrojado la rentabilidad esperada, con corte al 31 de diciembre de 2020 el déficit 
acumulado supera los 4.400 millones de pesos, se han agotado significativamente las fuentes 

de financiación para subsidiar los costos de operación y con los recursos disponibles a 31 de 
diciembre de 2020 la entidad podría sobrevivir hasta septiembre de 2021, sin contingencias, ni 

imprevistos. 
 

4. Pérdida de clientes claves: Los ingresos de la Corporación provenían en un 50% de la 

contratación de eventos por parte de la Universidad Nacional y de otras personas jurídicas, que 
por efectos de la pandemia empezaron a funcionar desde la virtualidad y suspendieron la 

contratación de todos los servicios relacionados con alquiler de salones, refrigerios, almuerzos y 
catering. 

 

5. Dificultades para vender activos: El consejo de directores aprobó la venta del inmueble 
ubicado en la Transv. 26 B No. 40 A – 72 y a buscar alternativas de arrendamiento del inmueble 

denominado Casa Blanca; sin embargo, pese a las gestiones adelantadas con diferentes 
inmobiliarias y agentes dedicados a la negociación de activos no ha habido ofertas formales que 

permitan tener la certeza de recibir recursos financieros para apalancar la operación de la 
entidad. Por efectos de la pandemia, tampoco se vislumbra en el corto plazo una mejora del 

mercado inmobiliario que incentive la compra y venta de activos como los que tiene la 

Corporación. 
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6. Ausencia de cuota de sostenimiento: Entidades con modelos de negocio similares a la 
Corporación, como por ejemplo clubes sociales, cobran una cuota de sostenimiento a sus 

asociados. Las cuotas de sostenimiento se consideran la contraprestación de los socios por 

pertenecer y utilizar las instalaciones de la entidad, independientemente que también adquieran 
servicios. El consejo de directores, dentro de los escenarios de futuro para la Corporación, 

contempló el cobro de una cuota de sostenimiento, lo cual no se consideró viable por la baja 
demanda de los servicios por parte de los asociados directos a la entidad (33%) y porque existía 

la promesa de valor verbal de que el P.C.R. nunca cobraría este rubro a sus asociados. 
 

7. Cese de actividades: No se tiene certeza sobre la fecha en que la Corporación P.C.R. pueda 

reiniciar sus operaciones normalmente, esto es que las 3 sedes sociales puedan volver a 
funcionar sin restricciones por la situación de Covid 19, pues al 31 de diciembre de 2020 se 

continúa en situación de emergencia sanitaria nacional y a pesar de que ya existen medidas 
para la reactivación económica, continúan prohibidos los eventos superiores a 50 personas, los 

hoteles pueden funcionar con cumplimiento de aforos y se deben respetar las medidas de 

aislamiento y protocolos de bioseguridad. Adicionalmente, el 60% de la base social de la 
Corporación supera los 60 años, población de mayor cuidado y con una propensión a no 

participar de actividades sociales o de aquellas que signifiquen un riesgo de contagio. 
 

8. Disminución de la base social: Con el proceso de actualización de datos llevado a cabo 
durante el 2020, se identificaron 26 asociados fallecidos (3% de la base social) y con la aplicación 

del artículo 87 – Desvinculación Forzosa de los estatutos, se espera al año 2021 que 150 

personas aproximadamente pierdan su calidad de asociado a la Corporación (17% de la base 
social). Adicionalmente, si la U.P.C.R. llegase a ser liquidada, 75 asociados de esta Cooperativa 

perderían su calidad de asociados al P.C.R. (8.5% de la base social). 
 

Las situaciones enunciadas anteriormente constituyen factores específicos que individual o 

colectivamente generan dudas significativas de que la hipótesis de negocio en marcha es apropiada. De 
acuerdo con la evaluación efectuada por la administración, la entidad tendría las siguientes alternativas 

reales para enfrentar la situación descrita: 
 

1. Realizar la venta de activos, teniendo en cuenta que los activos relacionados con 

propiedad, planta y equipo no le están generando beneficios (ingresos suficientes) a la 
entidad, la Asamblea de Delegados tendría que tomar la decisión de realizar la venta de la 

Sede San José, Urbana o Casa Blanca para inyectar recursos a la entidad, que le permitan 
cumplir su objeto social de una manera distinta al uso de las Sedes Sociales y reducir así la 

complejidad de sostener unos activos que están generando un lucro cesante.  
 

Es importante realizar una actualización de los avalúos de las propiedades del P.C.R., para 

tener claridad sobre el impacto real de la pandemia en el mercado inmobiliario y esta decisión 
implica el riesgo de esperar a que efectivamente se realice la venta y que el valor de la oferta 

sea beneficioso para la entidad.  
 

La Asamblea de Delegados debería establecer un plazo máximo para realizar esta venta de 

activos, teniendo en cuenta las proyecciones del flujo de efectivo que la administración 
presente; de no generarse esta venta de activos en el plazo estipulado, tendría que 

convocarse a una nueva asamblea de delegados para tomar la decisión de disolver y liquidar 
por falta de recursos en el corto plazo para operar. 

 
2. Buscar alternativas de operación (arrendamiento) a través de terceros, esta 

alternativa implica realizar previamente un estudio técnico que identifique las oportunidades 

para que la entidad tercerice la administración de sus activos, disminuyendo así el flujo de 
recursos necesarios para su mantenimiento y operación, conservando los estándares de 
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calidad, sin descuidar el servicio al asociado, pero permitiendo que los activos se utilicen o 
bien para otras actividades distintas a las establecidas en el objeto social o para otras 

personas, lo cual implicaría reformar los estatutos y rediseñar el modelo de servicio del P.C.R. 

 
Esta alternativa también tiene el riesgo de no ser una solución en el corto plazo, pues los 

activos del P.C.R. tienen una vocación recreativa, de servicio gastronómico y eventos, que 
por efectos de la pandemia podría tardarse en obtener los resultados esperados para contar 

con los recursos que permitan sostener la entidad. 
 

La Asamblea de Delegados debe establecer un plazo máximo para analizar esta alternativa, 

teniendo en cuenta las proyecciones del flujo de efectivo que la administración presente; de 
no ser financieramente viable esta alternativa en el plazo estipulado, tendría que convocarse 

a una nueva asamblea de delegados para tomar la decisión de disolver y liquidar por falta de 
recursos en el corto plazo para operar. 

 

3. Disolución y liquidación voluntaria de la entidad, esta alternativa implica la entrega a 
un tercero, en este caso a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, del 

remanente patrimonial del P.C.R. representado en su propiedad, planta y equipo, inventarios, 
efectivo disponible y la cuenta por cobrar a la U.P.C.R., para que esta entidad lo destine de 

conformidad con su plan estratégico. La Corporación no puede condicionar la entrega de esta 
donación para un uso específico o solicitar beneficios directos para sus asociados, será la 

Cooperativa de Profesores la directa responsable del destino y uso que le dé a este remanente 

patrimonial.  
 

Esta alternativa representa el riesgo para los asociados de perder su calidad de miembro 
corporado dentro de la entidad, así como el derecho al uso de los servicios que le otorgó el 

pago de su aporte no reembolsable, pero con la posibilidad de que la entidad que dio origen 

al Programa Cultural y Recreativo reciba el remanente patrimonial. Al respecto, la 
Corporación solicitó a la Cooperativa de Profesores manifestar su interés en aceptar y recibir 

dicho remanente y así mismo, su intención para que la nueva entidad que se creará dentro 
del proceso de escisión que adelanta la Cooperativa, pueda prestar servicios de bienestar a 

los asociados vigentes a la Corporación P.C.R. Dicha carta de intención se presentará a los 

delegados en la Asamblea.  
 

7. GESTIÓN COMERCIAL 
 

7.1 RESULTADOS EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

Durante el 2.020, la contratación de servicios de la Corporación PCR generó unos ingresos 

operacionales por $407.848.504, distribuidos así: 
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7.1.1 Por tipo de Tercero 
 

 

 
 

7.1.2 Por Sede 
 

Sede 2020 2019 
Variación 

Absoluta 

Variación 

% 

 Sede Urbana  198.102.878 1.117.829.691 -919.726.813 -82% 

 Sede San José  5.224.105 231.454.359 -226.230.254 -98% 

 Sede Guanahaní  184.616.112 464.531.288 -279.915.176 -60% 

 Administrativa  19.905.409 27.635.398 -7.729.989 -28% 

TOTAL 407.848.504 1.841.450.735 -1.433.602.232 -78% 

 

 

7.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 En el mes de enero se revisó y ajustó la presentación de cotizaciones para que fueran más 

atractivas y que incluyeran servicios más completos (salones, decoración, alimentación, 
amenización musical, equipos audiovisuales, transporte, etc.). 

 Durante el 2020 se elaboraron un total de 129 cotizaciones, distribuidas así: 99 para Sede Urbana, 

14 para San José y 16 para Guanahaní, de las cuales fueron confirmadas para eventos 50 

cotizaciones (39%). 
 Entre enero y marzo se llevaron a cabo en Sede Urbana los eventos: Noche de Karaoke y Música 

a la Plancha, Homenaje a Benny Moré y Letras y Notas por La Candelaria; en la Sede San José: 

Picnic Campestre y conmemoración día de la mujer; y en la Sede Guanahaní: Plan Puente de 
Reyes y Plan Promo.  

 Con el fin de promover la línea de viajes y turismo y realizar el lanzamiento del plan “La Magia 

de Egipto y Turquía”, los días 7, 14 y 21 de febrero se organizó un ciclo de conferencias con 
nuestro aliado Gallery Travel, que se denominó ¿Qué sabemos del Medio Oriente?, charlas 

impartidas por el profesor Felipe Medina, las cuales tuvieron excelente acogida, con una 

asistencia en promedio de 40 personas.  El 25 de febrero se realizó un conversatorio sobre Egipto 
y sus Maravillas con el Egiptólogo Ahmed Mohamed Aly. Lamentablemente con la situación frente 

al coronavirus la demanda de viajes se suspendió por completo. 

 -
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Gráfica 5. Distribución de los Ingresos por Tipo de Tercero  
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 En marzo se realizó reunión entre la Cooperativa de Profesores, el PCR y FODUN, con el fin de 

analizar alternativas de alianzas para brindar bienestar conjunto a los asociados. Se acuerda con 
FODUN lanzar conjuntamente el plan del recorrido por La Candelaria, que tuvo que ser cancelado 

por la situación del COVID-19. 

 Se realizó visita a la sede San José con la Asociación Bogotana de Ornitología, con quien se tiene 

suscrito convenio, con el fin de que conocieran la sede y exploraran si hay potencial para 
desarrollar planes de avistamiento de aves. Al finalizar la visita se concluyó que no hay la 

presencia de variedad de aves y por lo tanto, recomiendan que únicamente se trabaje este tema 
en la sede Guanahaní. 

 Se realizó la gestión ante la Universidad Nacional para ir liquidando las órdenes de servicio que 

fueron contratadas y que no serían ejecutadas a raíz de la pandemia.  
 Durante los meses de mayo, junio y julio se aplicó una corta encuesta de satisfacción con los 

asociados para conocer su percepción sobre las actividades virtuales que se estaban realizando 

y de una vez, se llevó a cabo el proceso de actualización de la base de datos. Se realizaron 795 

llamadas a asociados, de las cuales fueron atendidas 409 (51%). 258 asociados contestaron que 
le parecía excelente el plan de bienestar virtual ofrecido, a 101 les pareció bueno, a 6 regular y 

44 no respondieron. 
 En octubre se realizó reunión en las instalaciones del P.C.R., sede San José, con la empresa Tenis 

Soler S.A.S, quienes manifestaron su interés en pasar una propuesta presentada para el 

aprovechamiento de los espacios deportivos de esta sede por un término de 10 años y a cambio 

ofrecía la reconstrucción de las canchas de tenis y su mantenimiento. La propuesta fue 
presentada al consejo de directores, quien solicitó la formulación de un proyecto más 

estructurado y que la empresa definiera un valor a pagarle al P.C.R., adicional a lo ofrecido. El 
proveedor retiró su oferta, pues consideró que no estaban en condiciones de reconocer valores 

adicionales.  
 En octubre se realizó la reactivación de la gestión de reservas en la Sede Guanahaní y se 

implementó un piloto para venta de domicilios en Sede Urbana.  

 En noviembre se realizó visita a Cocinas Ocultas, una empresa que se dedica a rentar espacios 

para que los restaurantes disminuyan sus costos de operación. Se ofreció la Sede Urbana para 

poder buscar una alternativa de ingresos bajo esta modalidad, pero con la asesora comercial se 
determinó que los espacios del P.C.R. son muy amplios para el modelo de negocio que ellos 

ofrecen. Actualmente, rentan un espacio entre 25 y 40 m2 a grandes cadenas de restaurantes, 
por un valor mensual que oscila entre $2.800.000 y $4.000.000, más servicios públicos.  

 Durante el 2020, se realizaron en total 1.983 llamadas telefónicas a los asociados, se enviaron 

390 mensajes de WhatsApp y 85 campañas por correo electrónico para promocionar las 

actividades de bienestar, con una tasa de apertura del 29.94%. 
 

8. GESTIÓN DE LAS SEDES 
 

A continuación se presenta de manera detallada la inversión que se debe realizar en cada una de las 
sedes para cumplir con lo establecido en la normatividad vigente y mantener la infraestructura en 

óptimas condiciones, esté o no operando. Esta relación no incluye los costos del personal de 

mantenimiento, servicios generales y administrativos, ni los insumos requeridos para los 
mantenimientos de cada sede. 
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Tabla 2. Costos Indirectos para Funcionamiento de las Sedes Sociales 
 

 
 

 

9. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

9.1 CONFORMACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL 
 

A 31 de diciembre de 2.020, la Corporación P.C.R. tenía una nómina conformada por 17 trabajadores, 

la cual se redujo en un 60% (26 personas) frente a la nómina del año 2.019, como se muestra en la 
gráfica a continuación:   

  

 
 
 

 

RUBRO SEDE URBANA SEDE SAN JOSÉ SEDE GUANAHANÍ
SEDE 

ADMINISTRATIVA
TOTAL

Impuesto predial 32.509.000       13.088.400             579.612                     25.283.000              71.460.012        

Pólizas todo riesgo 2.881.918          2.418.813               1.748.686                 5.533.579                12.582.996        

Vigilancia 72.469.317       97.170.282             -                                  30.033.504              199.673.102     

Soporte tecnológico -                           -                                 -                                  17.341.800              17.341.800        

Acueducto y Alcantarillado 12.756.124       610.560                   10.806.610               831.810                    12.248.980        

Energía Eléctrica 17.053.781       6.322.600               22.131.760               6.878.092                52.386.233        

Gas 3.691.360          -                                 4.709.744                 -                                 8.401.104          

Teléfono e internet 13.023.373       1.629.728               1.560.000                 4.786.002                20.999.103        

Televisión por Cable 3.528.215          560.840                   7.061.820                 -                                 11.150.875        

Gastos legales 469.392             192.000                   151.100                     2.321.600                3.134.092          

Licenciamiento de software -                           -                                 -                                  7.972.740                7.972.740          

SG-SST y Saneamiento básico 15.636.368       1.201.055               10.531.516               1.328.600                28.697.539        

Mantenimientos 1.540.840          2.668.778               9.311.670                 1.900.000                15.421.288        

Adecuaciones y reparaciones 3.551.200          1.061.369               2.998.562                 2.652.938                10.264.069        

TOTAL 179.110.888     126.924.425           71.591.080               106.863.665           471.733.933     

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Urbana San José Guanahaní Administrativa

Aprendices 1 2 0 0 0 0 0 0

Contrato por horas 0 0 0 0 1 4 0 0

Contrato a término fijo 0 4 0 0 1 1 3 1

Contrato a término indefinido 1 13 1 2 6 7 3 9

TOTAL 2 19 1 2 8 12 6 10
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Gráfica 6. Distribución de la Nómina 2020 versus 2019, según Tipo de 
Contrato
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9.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 Se actualizó el reglamento interno de trabajo y se realizó su publicación y difusión entre los 

colaboradores. 

 Se pagaron oportunamente las cesantías de los colaboradores, las cuales tuvieron una 

disminución del 28% frente a las pagadas en el 2019. 
 Se entregaron oportunamente las dotaciones y los elementos de protección personal a todos los 

colaboradores. 

 Se realizó una actividad de bienestar virtual como despedida a los colaboradores que finalizaron 

su vinculación con la Corporación. 
 2 colaboradores de la Sede Bogotá resultaron positivos para Covid-19 y 1 colaborador fue puesto 

en cuarentena 4 veces por sospecha de la enfermedad.   

  Se difundió entre los colaboradores boletines e información con todas las medidas de 

autocuidado y protección frente al coronavirus. 
 

10. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
 De acuerdo con la certificación expedida por la ARL Positiva, esta entidad aplicó el 17/12/2020 

la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST para la vigencia 2020 conforme a la Resolución 0312 del 2019, obteniendo un 
resultado del 94%, ACEPTABLE, con el siguiente detalle en los resultados: 
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11. PROYECTOS EJECUTADOS 

 
11.1 FINALIZACIÓN PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MONTAJE COCINA SEDE URBANA 

 

Para el año 2020 se ejecutó la obra civil de adecuación de espacios para la operación de la nueva 
cocina, según el diseño aprobado y la instalación de los equipos adquiridos en el 2018, obteniendo 

los siguientes resultados: 
 

11.1.1 Distribución de Áreas 

 
Área de recibo de materia prima: En este espacio se recibe la materia prima entregada por cada 

proveedor, cuenta con un punto de pesaje, clasificación y almacenamiento según disposición del 
encargado, cuenta además con oficina independiente y acceso a las diferentes áreas de la cocina. 

 

  
 
Área de Almacenamiento y Abarrotes: Espacio destinado para el almacenamiento, control y 
distribución de materia prima en seco (abarrotes); dicho espacio está dividido en dos secciones para 

la clasificación de la materia prima, dos puertas con chapa que garantizan la seguridad de este 

espacio 

OFICINA 
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Área de cocina fría: Con un área aproximada de 28 m2, espacio dotado para el alistamiento de los 
alimentos con acceso por el área de personal y por cocina caliente, totalmente enchapado, techos en 

PVC, iluminación LED y natural directa, mediacañas, cárcamo desagüe, lavamanos de pedal, puntos 
eléctricos 110 v sobre mesa, puntos hidráulicos y sanitarios a pared para conexión de equipos y 

pocetas. 

 

  
 

Área de frío, congelación y refrigeración: Área independiente donde están ubicados los equipos 

de frio, congelación y refrigeración cada uno de 3 cuerpos, cuenta con mesa de trabajo con poceta 
y trampa de grasas, además de un lavamanos de pedal en el ingreso de área. Enchapes en muros, 

antideslizantes en pisos, mediacañas, luz LED, puntos eléctricos 110 v sobre mesa, puntos hidráulicos 
y sanitarios al muro, para conexión de equipos y pocetas. 
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Área de cocina caliente: Área de cocción y preparación de alimentos, equipos eléctricos y gas 

ubicados por debajo de una campana de extracción en acero inoxidable, de 5 m de largo, ductos en 
lámina galvanizada con acabado en pintura electrostática y motor de 3.5 HP tipo hongo ubicado en 

cubierta, que garantizan la correcta y eficiente extracción de esta área. 

 

  

  

 

Área de panadería: Esta área se estructuró para el desarrollo de una propuesta especializada en 

panadería, cuenta con refrigeración, estufa eléctrica de inducción, horno de panadería y mesas de 
trabajo auxiliares una con poceta, estantería, iluminación LED lámparas de emergencia, enchapes e 

independencia de las otras áreas. 
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Área de lavado: El área de lavado se encuentra totalmente independiente a las áreas de producción, 
lo que facilita el tránsito al interior de la cocina, cuenta con mesones para descomide, mesón con 

poceta doble, puntos eléctricos para la instalación de la máquina de lavado, estantería y acceso a 
bodega de insumos de aseo. 

 

  
 

Área de alistamiento y entrega de producto: Dicho espacio se puede definir como un área 
múltiple con fines de uso adaptables a diferentes condiciones, es decir, área de alistamiento de platos, 

área de capacitación, comedor para el personal antes del servicio etc. El espacio se encuentra 
enchapado, con sus respectivas mediacañas, iluminación LED y puerta corrediza metálica de salida. 

 

  
 

ESTUFA DE 

INDUCCIÓN Y 
HORNO 
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11.1.2 Inversión Total en el Proyecto 
 

La inversión total en el proyecto fue de $437.785.449, cuya planeación inició en el 2017, en el 2018 

se realizó un diseño preliminar y se compraron los equipos, en el 2019 se gestionó la licencia ante la 
curaduría, la cual se tuvo que suspender porque no era viable el otorgamiento de la misma desde el 

punto de vista normativo y a finales de diciembre de 2019 se dio inicio a la obra civil, la cual culminó 
en julio de 2020. 

 

FASE I - 2019 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Levantamiento arquitectónico, estudio de suelos, diseños 

estructurales, gestión y trámite de licencia e interventoría 
                 52.874.398  

Ajuste y diseño al proyecto final de la cocina                    4.000.000  

Suministro e instalación de equipos de cocina                177.841.238  

Total costos Fase I - Diciembre de 2019               234.715.636  

 

FASE II- 2020 

Ejecución obra civil adecuación de espacios 203.070.813 

TOTAL INVERSIÓN               437.785.449 

 

11.2 OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN POR GRANIZADA  
 

El 10 de marzo en horas de la tarde se produjo una fuerte granizada en Bogotá, la cual ocasionó 

graves daños en la infraestructura de la Corporación. El 11 de marzo de 2020, una vez con el acceso 
a la cubierta y a las áreas internas afectadas (salones de capacitación y reuniones, baños, halles de 

acceso, puntos fijos, cocinas, comedores etc.) se pudo evidenciar daños y deterioro por el golpe del 
granizo, entrada de agua y el peso del granizo acumulado, afectándose los siguientes predios:   

 

 Transversal 26 B No. 40 A-39 – Sede Urbana 
 Transversal 26 B No. 40 A-49 – Sede Urbana 

 Transversal 26 B No. 40 A-53 – Sede Urbana 
 Transversal 26 B No. 40 A-55 – Sede Urbana 

 Transversal 26 B No. 40 A-77 – Casa 5 
 Transversal 26 B No. 40 A-86 – Casa Blanca 

 

Se reportó el siniestro a La Equidad Seguros, quien autorizó a que la Corporación contratara los 
servicios de reparación y presentara el informe y las facturas respectivas. Se realizaron las siguientes 

obras para restaurar las sedes, cuyo costo total fue de $113.629.858  y se logró que la aseguradora 
reconociera por el siniestro la suma de $80.970.783: 

 

 Cubierta en policarbonato salón múltiple – comedor: El impacto del granizo perforó en su 

totalidad la cubierta existente del salón comedor de Sede Urbana; las canales por acumulación 
de granizo se doblaron generando una situación de inundación, daño y deterioro de las cubiertas 

existentes, por ende se presentó nuevamente inundación el 11 de marzo. Se optó por instalar 
una cubierta termo acústica UPVC, Extra forte cresta alta Ecorroft, de mejor calidad a la que 

estaba instalada, capaz de mitigar el ruido exterior y la temperatura al interior del recinto. Se 

combinó con teja termo acústica con policarbonato para garantizar luz natural al interior del 
salón, también se realizó mantenimiento general en canales y bajantes, y fue necesario cambiar 

las lámparas, puesto que las que estaban hicieron corto y se deterioraron por completo. 
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ANTES DESPUÉS 

 

 Tejas en baños: Se realizó el reemplazo de las tejas que fueron destruidas por el granizo 

 

  

ANTES DESPUÉS 

 
 Tejas en techos: Se realizó el reemplazo únicamente de aquella tejas que fueron destruidas 

por el granizo 

 

  
ANTES DESPUÉS 

 

 Mantenimiento de rejas, puertas exteriores, canales y bajantes: Se procedió a realizar 

el mantenimiento general de las puertas que dan a la fachada, la reja fachada principal y la 
totalidad de canales y bajantes, ajuste, mantenimiento y pintura para exteriores 
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 Desmonte de tapetes, refuerzo de pisos con láminas de superboard de 10 mm, 

acabado en piso laminado de 8.3 mm importado, en un área total de 194 m2: El granizo 
penetró por el cielo raso y se inundaron varios de los salones, generando el deterioro de techos, 

tapete y lámparas. Se procedió a desmontar el tapete y a instalar techos en PVC y cambiar 

lámparas. También se realizó la pintura general de muros, dinteles, alfajías, patio interior, rejas, 
barandas, guarda escobas y pirlanes: 

 
ANTES: 
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DESPUÉS: 

 

  
Salón 1 Salón 2 

  
Salón 3 Salón 3 
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Áreas de acceso Áreas de acceso 

  

Áreas de acceso Áreas de acceso 

  
Salón Seminarios Salón Auxiliar 
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Áreas de Acceso Áreas de Acceso 

 

 Cubierta en policarbonato Casa Blanca: Se retiró totalmente la cubierta existente ya 

perforada y deteriorada, se cambió por cubierta en Policarbonato alveolar de 8mm tono cobre, 
se realizó mantenimiento general a las canales y bajantes, también se realizó pintura general a 

las culatas de la terraza. 
 

  
Antes Después 

 
 Cubierta en acrílico tipo domo: Dichos domos ya por el tiempo de instalación, se cristalizan  

y por tal razón, el impacto del granizo los perforó y se generó la necesidad de cambio. Se retiraron 

totalmente, se reforzó la estructura con perfilería en aluminio y el domo como tal se reemplaza 

por secciones de policarbonato alveolar de 8mm., de igual manera se realiza mantenimiento 
general a las canales y bajantes. 

 

  
Antes Después 
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12. OPERACIONES CON DIRECTIVOS 
 

El PCR durante el 2020 no celebró contratos, ni operaciones económicas con miembros del consejo 

de directores y/o comité de vigilancia, distintas a aquellas que los estatutos le permiten. 
 

13. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

La Corporación PCR está dando cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual, derechos de 
autor y habeas data que le aplican, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 222 

de 1995. Las licencias de software se encuentran debidamente legalizadas y actualizadas, según 

certificación que se adjunta en el ANEXO 3 del presente informe. 
 

Atentamente, 
 

 

ORIGINAL FIRMADO POR    ORIGINAL FIRMADO POR 
 

 
MÓNICA FERNÁNDEZ T.    AUGUSTO CARRILLO SABOGAL 

Directora      Presidente Consejo de Directores 


