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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. 

  
Para la Corporación P.C.R. el 2021 fue un año donde la incertidumbre y la expectativa acompañó 

cada día, no solo por la situación de emergencia sanitaria nacional por Covid 19, donde 

afortunadamente el proceso de vacunación facilitó poco a poco la reactivación de la economía, sino 
por el avance en la situación sobre el convenio de administración de recursos suscrito con la Unión 

de Profesionales para la Cultura y la Recreación, A.C. 
 

Un hecho desafortunado y lamentable se presentó el 1 de abril de 2021, con el fallecimiento de 

nuestro presidente del Consejo de Directores, profesor Augusto Carrillo Sabogal, quien dedicó varios 
años a acompañar a la Corporación P.C.R. en el esclarecimiento de su funcionamiento y defendió la 

bandera de volver al origen, para resarcir todas las situaciones lamentables en la gestión de la entidad 
desde su creación hasta el 2016. 

 

El 17 de abril de 2021 se celebró la XXI Asamblea de Delegados, precedida de una nueva elección 
de asambleístas y el nombramiento del consejo de directores y comité de vigilancia por un período 

de 2 años, quienes de manera dedicada y comprometida se reunieron y trabajaron sobre temas 
trascendentales relacionados con el futuro de la entidad. 

 
La historia se partió en dos, antes y después de la pandemia, las cifras dejaron de ser comparables 

con el año inmediatamente anterior, los ciclos económicos y las tendencias cambiaron, y estuvimos 

afectados por situaciones como el paro nacional y el alza en los productos de la canasta familiar. El 
reto para la Corporación P.C.R. ha sido el de sobrevivir y resistir el tiempo necesario para reactivar 

los servicios, ser productivo y eficiente en una dicotomía de ser una entidad de bienestar, estilo club 
social, pero sin cuotas de sostenimiento, con un patrimonio que es de todos y no es de nadie, y con 

unos estatutos, forjados por la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, como entidad 

promotora, que contienen vicios jurídicos y aspectos obsoletos que dificultan la reinvención del P.C.R. 
 

El 29 de agosto de 2021 se dio apertura nuevamente a la sede de Facatativá, bajo el nombre de San 
José del Robledal y con un modelo de operación por terceros, atendiendo los mandatos de la XXI 

Asamblea de Delegados, donde a diciembre de 2021 ya se encontraban reconstruidas las canchas de 
tenis que llevaban 5 años sin poderse utilizar. Se continuó operando la Sede Guanahaní de forma 

permanente y Casa De Greiff de forma parcial, únicamente para eventos. 

 
Según la ANDI, el 2022 deber ser el año en el cual se debe definir un derrotero para las reformas 
estructurales: la pensional, laboral, mercado de capitales, justicia y un sistema tributario que 
promueva la formalidad y una ley que permita aclarar la tenencia y uso de la tierra, un sistema 
regulatorio de consultas previas con claridad y transparencia. Será probablemente imposible 
adelantarlas en un año, pero si se debe acordar un mecanismo para discutirlas y un cronograma para 
tramitarlas.  
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El P.C.R. no puede ser ajeno a esta situación y también necesita una reforma estructural que viabilice 

el desarrollo de su objeto social de forma sostenible y sin continuar en la larga espera de ser salvada 

por alguien más, distinto de sus 847 propietarios. 
 

En las próximas páginas encontrarán de manera detallada toda la gestión del consejo de directores 
y de la administración, que, pese al entorno de confinamiento, incertidumbre y mercados deprimidos, 

se invirtió un gran esfuerzo solidario para crear nuevamente empleo, desarrollar el objeto social y 
continuar con el saneamiento de las finanzas de la entidad.  

 

Los invitamos de manera especial a leer este informe y analizarlo con detenimiento, ya que esta XXII 
Asamblea General de Delegados tendrá la gran responsabilidad de aprobar o desaprobar una reforma 

de estatutos que la entidad necesita y a elevar su mirada para proponer nuevas alternativas que le 
permitan continuar prestando sus servicios y sirviendo a sus asociados. 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. 
 

 
 

   

  

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

 

Desafortunadamente en Colombia las Entidades sin Ánimo de Lucro, distintas a las del sector 
solidario, no tenemos una entidad gremial que estudie y analice su comportamiento, como lo es 

ASCOOP o CONFECOOP para el sector cooperativo o la ANDI, para el sector empresarial. No contamos 
con información que nos permita analizar resultados, tendencias o proyecciones. Por ello, nos 

comparamos con estadísticas relacionadas con las actividades económicas que realizamos, más que 
por el tipo de entidad de desarrollo social que somos.  

 

Según las estadísticas de la Asociación Colombiana de Restaurantes - Acodres, en el 2021 más de 
41.000 restaurantes, que generaban 500.000 empleos, cerraron por cuenta de la pandemia global 

por Covid 19, una situación sin precedentes en la industria gastronómica del país. 
 

En los meses de abril y mayo de 2021, enfrentamos un paro nacional y bloqueos en las vías, que 

trajo como consecuencia un alza en los precios de la canasta familiar y casi un año después de 
superada la problemática, “el panorama no ha cambiado mucho y, por el contrario, se han 

incrementado los precios en algunos productos a pesar de que no hay una sola vía cerrada y de que 
el país avanza en su reactivación y crecimiento económico” (Diario La República, nov 2021). 
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Ante esto, el presidente de Asohofrucol, Álvaro Palacio, señaló que el alza en algunos precios de 

frutas y hortalizas se puede explicar por los altos valores de los insumos, los cuales han aumentado 

los costos de producción en el sector entre 30% y 70%. En el terreno avicultor el panorama es 
similar. “El precio de los insumos ha aumentado 20,4% en lo corrido del año. En cuanto a la carne 

de cerdo, el alza en el precio se explica por los mayores costos de importación de granos o 
macrocomponentes como maíz amarillo, soya y torta de soya, además de aminoácidos y vitaminas 

explicó Jeffrey Fajardo, presidente de PorkColombia. 
 

En lo corrido del año 2021, las subclases que más aportan al acumulado de la inflación son la carne 

de res, con 26,6%; carne de aves, con 24,5% y frutas frescas con 28,65% 
 

El presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), Guillermo Gómez 
París sostuvo que “Inevitablemente, por lo menos los establecimientos formales, van a tener que 
aumentar en promedio el 27%. Es terrible, no quisiéramos hacerlo, pero hay presiones inflacionarias 
muy fuertes. Hay materias primas para nosotros vitales, como es la carne, el pollo, el aceite, los 
huevos, los lácteos, las legumbres, que han aumentado en promedio el 40%. Sumémosle que la 
reforma tributaria restablece plenamente el ipoconsumo que es el que se paga en restaurantes del 
8% y el IVA del 19%”, señaló el líder gremial al mismo medio. 

 
Por su parte, la reactivación del turismo continúa en aumento, de acuerdo con las cifras más recientes 

divulgadas por el DANE y analizadas por la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 
  

Entre enero y diciembre de 2021, la ocupación en los alojamientos hoteleros de Colombia fue de 40,8 
%, es decir, 10,9 puntos porcentuales por encima del 2020. Las mayores ocupaciones entre enero y 

diciembre se presentaron en destinos como San Andrés con el 63,2 %; Cartagena con 51,7 %; y 

Caribe con 46,5 %. 
  

Al mismo tiempo que aumentó la ocupación, mejoraron los ingresos hoteleros en 2021. De acuerdo 
con cifras oficiales, estos reportaron un aumento de 100,2%, presentándose el mayor crecimiento 

en destinos turísticos como San Andrés y Providencia, con 176,9 %, y en el Golfo de Morrosquillo y 

Sabana, con el 131,8%. 
 

Entre enero y diciembre de 2021 el principal motivo de viaje de los huéspedes fue el ocio, según el 
58,2 %, seguido por los negocios con el 34,6 %; la salud con el 2,6 %; y otros motivos el 2,2 %. 

 
3. GESTIÓN DEL CONSEJO DE DIRECTORES 

 

3.1 REUNIONES  
 

Durante el 2021, se realizaron las siguientes reuniones: 
 

• Asamblea general de delegados: 1 

• Consejo ordinario de directores: 12 

• Consejo extraordinario de directores: 7 

• Reuniones de comités: 8 

 

De acuerdo con la nueva elección del consejo por parte de la XXI Asamblea General de Delegados, 
los nuevos miembros realizaron su primera sesión el 31 de mayo de 2021, eligiendo como presidenta 

a la consejera Sandra Muñoz Moreno y secretaria a la consejera Elizabeth Vera Martínez. Durante el 
2021, el consejo de directores, junto con la administración, llevaron a cabo la siguiente gestión: 

 

https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos
https://www.mincit.gov.co/ministerio/conozco-mas
https://www.mincit.gov.co/ministerio/conozco-mas
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3.2 CONVENIO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS CON LA UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA 

CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R, A.C. 

 
Tal y como se reportó en el informe de gestión y estados financieros de 2020, la intervención de la 

Cooperativa Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación U.P.C.R., fue un 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, se informó a la Asamblea que existía 

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 conocían los resultados y realizaron la devolución de las 

facturas por la tasa de compensación de los meses de octubre a diciembre. 
 

Al respecto, durante el 2021 se realizó la siguiente gestión sobre el convenio de administración de 

recursos suscrito: 
 

• Se remitieron a la firma Global Forensic Auditing, auditor forense contratado por la U.P.C.R., las 

siguientes comunicaciones, acompañadas de 52 carpetas y 216 archivos con 72.4 MB de 
información: 

 
o DIRGEN-022-2021 del 8 de marzo de 2021  

o DIRGEN-027-2021 del 19 de marzo de 2021  

o DIRGEN-029-2021 del 28 de marzo de 2021  
o DIRGEN-035-2021 del 31 de marzo de 2021 

o DIRGEN-036-2021 del 7 de abril de 2021 
o DIRGEN-037-2021 del 19 de abril de 2021 

o DIRGEN-039-2021 del 29 de abril de 2021 

 

• El 25 de octubre de 2021 se conoció la Resolución 015 de 2021, emitida por el Agente Especial 
de la U.P.C.R., por medio de la cual se abstiene de incorporar en el inventario de pasivos de la 

U.P.C.R. obligaciones a favor de la Corporación P.C.R., concluyendo con el siguiente análisis 
financiero del convenio: 

 
“De acuerdo con los análisis financieros realizados, partiendo de la información entregada de la 
Cooperativa de profesores sobre el historial de la reserva de estabilidad y funcionamiento del 
P.C.R, a las comunicaciones recibidas del PCR, la información recibida de la UPCR y 
posteriormente, sobre el análisis financiero del convenio firmado en febrero de 2016, se 
determinó que:  
 

a. Presuntamente el capital que la Corporación P.C.R le prestó a título del Convenio de 
Administración de recursos Financieros fue por $3.895.238.541.  

b. Presuntamente, la tasa de compensación básica promedio del 1.08333 causada desde 
el inicio del convenio hasta el corte de enero de 2016 (corte para la firma del convenio) 
fue por valor de $8.434.419.607.  

c. Presuntamente, la U.P.C.R le entregó a título de pago o abono a la cuenta al P.C.R con 
corte de enero de 2016 un total de $5.295.405.610. Estos pagos componen abonos de 
capital y a la tasa de compensación básica, pero no obtuvo el detalle de la información 
para determinar qué y cuanto le corresponde a cada concepto, esta auditoría, analizo y 
verifico los pagos de la UPCR al PCR, con sus soportes y extractos bancarios 
determinando que el valor pagado al corte de diciembre de 2019 corresponde a la 
suma de $8.439.664.327., se incluyen los pagos del año 2007 al 2009 por no tener 
ninguna información por valor de $855.705.000., para un gran total de pagos al 2019 
de $9.295.369.327.  
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d. En una reliquidación a una tasa del 0.80%, establecida por las partes en el convenio a 
partir del año 2016, pero aplicada uniformemente para todo el periodo, 2000 a 2019, 
arroja que el PCR estaría debiéndole a la UPCR la suma de $597.505.449, al corte de 
diciembre de 2019. Se aplica los pagos anualizados priorizados a los intereses y su 
remanente al capital.  

e. En una reliquidación del 1.0833% mensual, como tasa por todo el periodo, 2000 a 
2019, arroja que la UPCR estaría debiéndole únicamente la suma de $1.564.714.667, al 
PCR, al corte de diciembre de 2019. Se aplica los pagos anualizados priorizados a los 
intereses y su remanente al capital.  

 
Como lo advierte la firma auditora y ante la evidencia de la falta de soportes documentales que 
contengan a nivel de detalle los soportes que determinen el origen y que permitan establecer la 
trazabilidad de cada una de las partidas para la identificación del valor cierto de las obligaciones 
a favor del PCR, así como los pagos realizados por la UPCR A.C. al PCR durante el periodo a que 
se refiere el convenio, dan cuenta de la imposibilidad legal y técnica que permita determinar con 
certeza la existencia de obligación alguna a favor del PCR y a cargo de la UPCR AC en toma de 
posesión para administrar”. 

 

Adicionalmente, el informe de auditoría forense advierte las siguientes situaciones que condujeron 
a la abstención de reconocimiento por parte del Agente Especial: 

 
❖ “No se evidenciaron los comprobantes que fundamenten los registros contables que 

permitan conocer la trazabilidad de los créditos desembolsados por el P.C.R., y 
Cooprofesores a la U.P.C.R., no obstante haber sido requeridos a esas entidades.  

❖ Las observaciones efectuadas en acta de Consejo de Directores del PCR donde se 
advierte que el traslado de recursos no fue hecho conforme a disposiciones legales.  

❖ La transferencia de recursos vía crédito del PCR a la UPCR AC, constituye una captación 
ilegal perfectamente conocida por las partes contratantes.  

❖ Incumplimiento por parte de las administraciones de la UPCR AC y el PCR de los deberes 
establecidos en la Ley 222 de 1995 y demás normas que regulan estas materias.  

❖ El valor de la tasa básica de compensación a reconocer por la UPCR AC al PCR conforme 
al convenio suscrito, generó como resultado pérdidas en la colocación de cartera de 
créditos las cuales fueron asumidas por la UPCR AC.  

❖ Cobro de intereses sobre intereses, sin que exista autorización expresa con previa 
valoración y análisis de los efectos e impactos financieros por parte de los órganos de 
administración de la UPCR AC  

❖ Ocultamiento de pérdidas e inexactitud en los estados financieros de los años 2014 y 
2015, que sirvieron de referencia para la determinación del monto de la obligación de la 
UPCR AC en el convenio de administración de recurso.  

❖ Dictamen del revisor fiscal de la UPCR AC de los estados financieros del año 2019 con 
opinión desfavorable y párrafo de énfasis con los estados financieros del año 2018.  

❖ La existencia de conflicto de intereses en que pudo haber incurrido la señora Miryam 
Martínez Suescun quien detentaba la doble condición de representante legal de la 
U.P.C.R., y el P.C.R., como entidades deudoras y acreedoras respectivamente para la 
fecha de febrero de 2016 en la que se suscribió el acuerdo entre las partes.  

❖ La existencia de conflicto de intereses en que pudo haber incurrido el señor Miguel 
Antonio Ibañez en su doble condición de suplente del Director del PCR y Representante 
Legal Suplente de la UPCR AC, para la firma del convenio de administración de recursos, 
conforme se advierte en las actas de los órganos de administración del PCR y la UPCR.  

❖ Presunta violación al código de ética y buen gobierno teniendo en cuenta que en la 
suscripción del acuerdo de deudas a favor del PCR, se determinó un valor resultante del 
cobro de intereses sobre intereses en contravención a los artículos 2532 CC , con 
incidencia de afectación patrimonial de la UPCR AC y sus acreedores externos e internos.  
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❖ La separación de sus cargos de la Representante Legal y del señor contador de la UCPR 
AC por la nueva administración, así como las denuncias penales instauradas contra ellos 
con investigaciones en curso ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos 
delitos de falsedad en documento privado y abuso de confianza calificado  

❖ La omisión en la revisión por parte de las administraciones por parte de la UPCR AC y el 
PCR de la tasa de compensación básica pactada en el convenio, referente a la revisión 
de tasa que debió efectuarse del costo financiero para la UPCR AC al haber disminuido 
las autoridades monetarias la tasa de interés en mas de 50 puntos básicos para los años 
2017, 2018, 2019 y 2020 en más de 400 puntos básicos  

❖ La certificación contable de los saldos presuntamente adeudados por la UPCR AC al PCR 
suscritos por los señores contadores de las 2 entidades no cumplen con los requisitos y 
presupuestos establecidos en el artículo 53 del C. de Co quedando comprometida su 
eficacia probatoria conforme lo indica el artículo 59 ibidem.  

❖ La certificación el saldo de los créditos a favor del P.C.R., $7.034.252.538 a 05 de febrero 
de 2016, presentan una capitalización periódica de intereses provenientes del cobro de 
intereses sobre intereses por obligaciones de vencimiento periódico incurriendo en el 
denominado anatocismo financiero.  

❖ Conforme a la resolución de toma de posesión de los bienes haberes y negocios de la 
UPCR expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, se estableció dentro 
de las causales de toma de posesión “Cuando persista en manejar los negocios en forma 
no autorizada e insegura” (…) “ Cuando exista graves inconsistencias en la información 
que suministra a la Superintendencia Bancaria” (…) “ Fueron manipuladas y 
sobreestimadas cifras publicadas mediante estados financieros a 31 de diciembre de 
2014 con el objeto de ocultar una pérdida de $565.000.000 (…). “ Fueron manipulados 
y sobreestimados los estados financieros de la asamblea realizada el 16 de marzo de 
2016; en el balance general se presentó un excedente del ejercicio para el 2015 de 
$17.230.000 ocultando una pérdida aproximada de $127.700.000 (…)”.  

 
…”De conformidad con los informes de auditoría forense externa de fechas junio de 2019 y 
mayo de 2021 efectuados por la firma GLOBAL FORENSIC AUDITING S.A.S, se echa de menos, 
el deber legal por parte de los administradores de la U.P.C.R. y el P.C.R., del cumplimiento de 
los presupuestos legales indicados en las normas transcritas en el considerando anterior 
(artículos 50, 51 y 53 del C. Co), generados por la omisión en la elaboración y/o presentación 
de los comprobantes contables, que soportan en forma histórica, clara y fidedigna, toda la 
trazabilidad del flujo de recursos entre la U.P.C.R., el P.C.R y la Cooperativa de Profesores de 
la Universidad Nacional - Cooprofesores desde el inicio de las operaciones o por lo menos a 
partir del año 2000 hasta el año 2016, que sirviera de fundamento para identificar y establecer 
las operaciones de crédito realizadas entre las 2 entidades”… 
 
…”Que conforme a las conclusiones del informe de la auditoría en cumplimiento del objeto 
contractual de fecha mayo de 2021, establece: “Que la Cooperativa UPCR AC durante los 
periodos comprendidos entre el 2000 al 2015 le ha cancelado al P.C. R., la suma de $3.800 
MM y que al efectuar el cálculo de los intereses con la tasa pactada del 0.8% mensual, como 
se indica en el cuadro, la Cooperativa La Unión a noviembre de 2019 ha cancelado la totalidad 
de las obligaciones que tenía para con el P.C.R.”, y que frente a un hipotético reconocimiento, 
se podría estar frente a un posible enriquecimiento sin causa a favor del P.C.R…” 

 
La Corporación P.C.R. presentó el 9 de noviembre de 2021 recurso de reposición a la Resolución 015 
de 2021, pero el Agente Especial de la U.P.C.R. expidió la Resolución 021 del 5 de enero de 2022, 

ratificando su decisión del no reconocimiento de la deuda. 
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Teniendo en cuenta la materialidad de la cifra que no será reconocida, el consejo de directores 

formuló consulta jurídica a SCOLA ABOGADOS y a JAS CONSULTORES S.A.S. como revisoría fiscal 

sobre cómo proceder, quienes concluyeron lo siguiente: 
 

 
Desde el punto de vista contable 

 
De acuerdo con el concepto emitido por la revisoría fiscal, con fecha 27 de febrero de 2022, la 

Corporación P.C.R. debe deteriorar el 100% del activo relacionado con el convenio de administración 

de recursos suscrito con la U.P.C.R., sustentado en la siguiente normatividad de deterioro de 
instrumento financiero: 

 
Con el fin de establecer un deterioro nos debemos remitir al anexo 2 del decreto 2420 de 2015 
“Normas de información financiera para el grupo 2 “Niif para pymes” en la sección 11 – Instrumentos 
financieros básicos sección 11.22 deterioro de valor a los instrumentos financieros medidos al costo 
o al costo amortizado; se deberá realizar el correspondiente análisis deterioro para cada instrumento 
así: 
 

 
 

Conclusión:  
 
De acuerdo a las condiciones actuales que existen sobre este activo y en las que se encuentra su 
emisor y al no ingresar en el acuerdo de acreedores por parte del emisor consideramos que la 
recuperabilidad de este saldo es nulo y por cuanto hay indicadores a diciembre 31 de 2021 para el 
reconocimiento de este saldo.  
 
Según el informe emitido en el año 2021 por la auditoria forense al convenio de administración de 
recursos presenta las siguientes conclusiones, que claramente afectan este saldo presentado en los 
estados financieros del PCR así:  
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a. Este convenio se protocoliza en el año 2016 con un saldo inicial de $7.034.252.538 basado 

en saldos y transacciones de años anteriores; el cual está compuesto por un interés corriente 
menos unos pagos y abonos a la deuda, saldo que se amortizaría hasta el año 2022. (El 
informe menciona se estaría pagando intereses sobre intereses lo que vulnera la 
normatividad colombiana). No hay un detalle de este saldo.  

b. A la fecha del informe de auditoría se encontró evidencia que se han realizado pagos al PCR 
por valor de $9.265.369.327 de acuerdo con la tabla del informe, por lo que con el vicio del 
numeral anterior ya la deuda de capital se presume que estaría cancelada, sin embargo, es 
muy difícil determinar por no existir un detalle de este.  

c. Por último, es importante obtener una evidencia jurídica del Departamento Jurídico que con 
la evidencia que se tiene sobre el convenio y los informes de auditoría el PCR no quede 
expuesto a una contingencia futura por esta operación. 

 

Desde el punto de vista jurídico 
 

Según SCOLA ABOGADOS, frente a las recientes decisiones del Agente Especial de la U.P.C.R. en las 
cuales se abstiene de incluir acreencias derivada del Convenio de Administración de Recursos 

Financieros a favor de la Corporación PCR en el inventario de pasivos de la organización intervenida, 
la Corporación cuenta con dos (2) caminos jurídicos diferentes que se describen a continuación:  

 

• Nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Resolución No. 015 del 25 de 

octubre de 2021 del Agente Especial de la U.P.C.R. 
 

La Corporación PCR puede ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del 
derecho en contra de la Resolución No. 015 del 25 de octubre de 2021 del Agente Especial 

de la U.P.C.R., cuya pretensión sea declarar la nulidad del acto administrativo y para lo cual 

debe acreditarse alguna de las causales de nulidad del artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. 
Esta actuación judicial se adelantaría ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 

la demanda se presentaría en contra de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 

Una vez revisadas las Resoluciones No. 015 del 25 de octubre de 2021 y No. 021 del 6 de 
enero de 2022, se concluye que los principales motivos de la no inclusión en el inventario de 

pasivos de acreencias derivadas del Convenio de Administración de Recursos Financieros se 

explican en la imposibilidad técnica y legal de soportar la existencia de obligaciones a favor 
de la Corporación por no existir trazabilidad ni comprobantes del traslado de la totalidad de 

los recursos objeto del convenio y por haberse demostrado que los valores cuyo traslado se 
verificó ya fueron cancelados a la Corporación; lo anterior consta en los informes de auditoría 

forense realizados por la firma GLOBAL FORENSIC AUDITING S.A.S. 

 
En un eventual proceso judicial en contra de las decisiones del Agente Especial tendría que 

desvirtuarse, con una prueba técnica contable o de auditoría forense, las conclusiones de los 
informes de la firma GLOBAL FORENSIC AUDITING S.A.S. Como se ha comentado en 

ocasiones anteriores, la contratación y desarrollo de una auditoría de este tipo presenta 

dificultades por el incorrecto manejo que se le dio a la contabilidad de la Corporación para 
los años en los cuales se dieron los traslados de recursos. En consecuencia, no se contaría 

con los medios de prueba técnicos para controvertir las conclusiones del Agente Especial y 
existirían bajas probabilidades de éxito en el eventual proceso judicial. 

 
A pesar de lo anterior, con el propósito de atender su solicitud, manifestamos que el valor de 

los honorarios de un proceso judicial con estas características es de TREINTA (30) SALARIOS 

MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES más un tres por ciento (3%) de los valores 
reconocidos en favor de PCR como prima de éxito, a lo cual debe sumarse los costos propios 
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del proceso y el valor de la auditoría forense que contrate la Corporación, pues, reiteramos, 

una prueba de este tipo es fundamental para controvertir el contenido de los actos 

administrativos en discusión. 
 

Por último, es pertinente indicar que este medio de control cuenta con un término de 
caducidad de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación o 

notificación1. En este sentido, la U.P.C.R. cuenta con el término de cuatro (4) meses desde 
la notificación de la decisión que resolvió el recurso, fecha que no nos ha sido informada; 

con todo, al ser la Resolución de fecha 6 de enero de 2022 se tendría aproximadamente 

hasta el 6 de mayo de 2022 para demandar.  
 

• Proceso declarativo por incumplimiento del Convenio de Administración de 

recursos financieros. 
 

La Corporación PCR puede iniciar un proceso declarativo cuyas pretensiones consistan en 

declarar el incumplimiento del Convenio de Administración de Recursos Financieros por 
parte de la Unión y reconocer el valor de las sumas adeudadas. Para adelantar este 

proceso, la cláusula decima primera del convenio estipula que debe agotarse el siguiente 
procedimiento y mecanismos de solución de conflictos: 

 
i. Comunicar a la otra parte el incumplimiento del convenio. 

ii. En un término no mayor a quince (15) días agotar la transacción. 

iii. Dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento para adelantar la 
transacción, intentar la conciliación en el Centro de Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 
iv. Vencido el término para conciliar o cuando la conciliación sea fallida, solicitar la 

designación de un árbitro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Bogotá que resolverá el conflicto. 
 

Respecto de lo anterior, se precisa que los mecanismos de transacción y conciliación 
dependen directamente de la voluntad de las partes, por lo que su probabilidad de éxito 

puede considerarse baja, en razón a la posición del Agente Especial de no reconocer 
acreencias a favor de la Corporación PCR con fundamento en los informes de auditoría 

forense contratados por la U.P.C.R. 

 
Ahora bien, en el arbitramento será el árbitro, como tercero ajeno a la relación contractual, 

quien resuelva el conflicto valorando los argumentos y pruebas que sean presentadas por las 
partes. Adicional a los honorarios, la Cámara de Comercio cobra unas tarifas por adelantar la 

conciliación y el arbitraje, las cuales son cuantificadas a partir de las pretensiones de la 

demanda. Conforme a la información suministrada para la elaboración del recurso de 
reposición en el mes de octubre de 2021, las acreencias a favor de la Corporación por 

concepto del Convenio de Administración de Recursos Financieros ascienden a la suma de 
$5.315.951.224 que, en principio, equivale al valor de las pretensiones. 

 

Teniendo en cuenta el anterior, se calculó el valor a cobrar por la Cámara de Comercio de 
Bogotá arrojando que por la conciliación se cobraría $33.949.324 y por el arbitraje con un 

solo árbitro la suma de $284.669.188,05. Se reitera que estos valores son aproximados y 
pueden variar según el valor de las tarifas de la Cámara de Comercio de Bogotá y la cuantía 

de las pretensiones. 
 

 
1 Artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 
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• ¿Cómo debe proceder el Consejo y la Administración de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución No. 021 del 6 de enero de 2022? 

 

Mediante la Resolución No. 021 del 6 de enero de 2022, el Agente Especial de la Unión resolvió 
no reponer y confirmar la Resolución No. 015 del 25 de octubre de 2021. Este acto administrativo 

no admite recurso alguno, por lo que se encuentra en firme y su contenido debe cumplirse. Bajo 
este contexto, el Consejo y la Administración de la Corporación PCR deben respetar el contenido 

de los actos administrativos y, en caso de considerarlo pertinente, iniciar las actuaciones para 
debatirlos en sede judicial en los términos antes expuestos 

 

Por último, a la fecha de elaboración del presente informe está pendiente la respuesta del Agente 
Especial de la U.P.C.R. de una solicitud de aclaración de la Corporación P.C.R. sobre la Resolución 

021 de 2022, por ser confusa en cuanto a si dentro de los valores pagados por la U.P.C.R. al P.C.R. 
se encuentran los aportes de los asociados correspondientes al período 2003 – 2014. 

 

De acuerdo con el debido proceso que surtió el Consejo de Directores de la Corporación P.C.R., en 
sesión ordinaria del 28 de febrero de 2022 y según Acta 268, tomó las siguientes decisiones: 

 
1. Deteriorar en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021, la suma de 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL 
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($4.842.613.099), conformada por los siguientes rubros: 

 

 
 

2. El total de cartera que aparecerá con deterioro en el Estado de Actividades incluirá la suma 
de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS ($436.927.500) que corresponde a la tasa de compensación del año 
2.021, que ya se había deteriorado por decisiones previas del consejo de directores, para un 

total de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.279.540.599)  
 

 
3.3 CUMPLIMIENTO MANDATOS XXI ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

 

La XXI Asamblea General de Delegados celebrada el 17 de abril de 2021, concluyó lo siguiente: 
 

• El informe de gestión y los estados financieros correspondientes al año 2020 fueron 

aprobados. 

• El dictamen de la revisoría fiscal es presentado con salvedad por 3 hechos relevantes: 
hipótesis de negocio en marcha, recuperabilidad de la cuenta por cobrar a la U.P.C.R. y 

deterioro en propiedad, planta y equipo. 

• La XXI Asamblea de Delegados aprueba la ratificación de la reforma del artículo 92 de los 
estatutos de la Corporación, relacionado con la distribución del remanente patrimonial en 

caso de disolución y liquidación. 

• Frente al riesgo significativo de continuidad como negocio en marcha de la Corporación 

P.C.R., se votó por 2 alternativas. La alternativa de disolución y liquidación obtiene la mayoría 
de votos (15), pero no la mayoría estatutaria requerida (22), por lo cual no es aprobada. La 

segunda alternativa se aprobó con 8 votos y es la venta de algunos activos para continuar 
operando como Corporación, buscar alternativas de operación a través de terceros y trabajar 

CONCEPTO VALOR ($)

CAPITAL OBLIGACION UNION - PCR 4,551,328,098            

ENERO A SEPT 2,020 TASA DE COMPENSACION 291,285,001               

TOTAL CASTIGO DE CARTERA 4,842,613,099            
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con la Cooperativa de Profesores para el paso de los activos de la Corporación P.C.R. a la 

nueva entidad que se creará.    

• Se realizó el nombramiento del Consejo de Directores y Comité de Vigilancia para el período 

2021-2023. 

• Se escogió como revisoría fiscal a la firma JAS CONSULTORES S.A.S. para el período 2021. 
• Dentro de las proposiciones y varios, los asambleístas solicitan el estudio de una propuesta 

para el cobro de cuota de sostenimiento reembolsable o redimible; ofrecer un curso de 

sistemas para los asociados; convocar asamblea extraordinaria en 6 meses para analizar los 
avances con respecto al futuro de la entidad. 

 
Al respecto, una vez se realizó el empalme respectivo con el consejo anterior, se actualizó el 

reglamento del consejo de directores y se analizaron los informes financieros y de gestión con corte 

a abril de 2021, en sesión extraordinaria del 11 de junio de 2021, el consejo de directores solicitó a 
la administración la presentación del plan de desarrollo existente para el período 2019 – 2022 y los 

proyectos que se habían propuesto al consejo y su estado o resultados.   
 

El consejo de directores conformó el comité financiero y el de desarrollo, que posteriormente se 

integró en uno solo para facilitar el análisis de la información y presentar propuestas al consejo de 
directores para decisión sobre alternativas de reactivación de la entidad, teniendo en cuenta que la 

XXI Asamblea General de Delegados no aprobó la disolución y liquidación de la entidad. 
 

En sesión ordinaria del 22 de junio de 2021, el consejo de directores aprobó las siguientes propuestas 
de reactivación presentadas por el Comité de Desarrollo: 

 

Sede San José del Robledal: 
 

• Reactivación con modelos de operación independientes: Gastronomía, Spa, Deportes, 

Eventos 
 

Casa De Greiff: 

 

• Reactivación como casa de eventos 

• Reactivación del restaurante bajo una nueva marca 

• Alquiler de espacios (salones y coworking) 
 

Sede Guanahaní: 
 

• Implementación de página web para monetizar reservas 

• Renegociar condiciones de operación de la sede con Cooprofesores 

 
Sede Administrativa: 

  

• Continuar con el proceso de arrendamiento Casa Blanca que había aprobado el consejo 

anterior 

• Venta del inmueble denominado Casa Anexa 
 

3.3.1 Venta de activos 
 

El consejo de directores anterior había aprobado la venta del inmueble denominado Casa Anexa, ubicado 

en la Transv. 26 B No. 40 A – 72 y a buscar alternativas de arrendamiento del inmueble denominado 
Casa Blanca. La dirección general gestionó con varias inmobiliarias lo aprobado, pero hasta julio de 2021 

no se habían recibido ofertas formales para ninguno de los dos predios. 
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Ante los problemas de liquidez que enfrenta la Corporación, producto de la cesación de pagos de la cuota 

del convenio de administración de recursos con la U.P.C.R., entidad intervenida por la Superintendencia 

de Economía Solidaria y la operación a media marcha por la situación de emergencia sanitaria nacional 
por Covid 19, el consejo de directores en su sesión extraordinaria del 9 de agosto de 2021, aprobó las 

siguientes alternativas para la obtención de recursos de liquidez, previa propuesta del comité financiero 
y de desarrollo:  

 

• Conformar mesa de trabajo para tratar los temas pendientes por solucionar con respecto a 
la Sede Guanahaní. 

• Realizar la gestión de préstamo ante entidades bancarias y Cooprofesores.  

• Implementar un plan de reducción de costos a través de tercerización 

• Ratificar la venta del predio denominado Casa Anexa, adicionalmente se aprobó poner su 

venta en la herramienta de subasta que contrató la Cooperativa de Profesores en un precio 

base de $598’641.000. 
  

3.3.2 Alternativas de operación a través de terceros  
 

Se autorizó a la dirección general para buscar empresas o personas interesadas en operar las sedes 

de Facatativá y Bogotá, bajo figuras de comodato o contrato de asociación en participación. 
 

Al respecto, la dirección general realizó un recorrido por restaurantes de la región como La Huertana, 
La Granja, Andrés Carne de Res, San José Me Importa Un Chorizo, La Molienda de Tavo, entre otros, 

para proponerles la operación de la Sede San José, pero no se percibió interés por parte de estos 
establecimientos. Se visitó el restaurante Matices, ubicado en el municipio de Subachoque, dirigido 

por dos jóvenes emprendedores, quienes accedieron a realizar la visita a la sede y estuvieron de 

acuerdo en suscribir un contrato de asociación en participación para aportar su conocimiento en la 
administración de restaurantes, diseñar una nueva carta y contratar al personal de la región para la 

operación. 
 

En cuanto a las canchas de tenis, se suscribió contrato de comodato con la empresa URREGO & 

SOLER S.A.S., quien ya reconstruyó las 4 canchas de tenis en polvo de ladrillo que se encontraban 
en mal estado y entregará como parte del contrato suscrito 4 canchas más para niños, 1 cancha de 

tenis playa y 1 muro de entrenamiento. A cambio usufructuará por 90 meses los espacios deportivos, 
incluyendo las canchas de fútbol y la cancha múltiple, encargándose del mantenimiento de todos los 

espacios deportivos, sin trasladarle costo a la Corporación P.C.R. 
 

Por su parte, para la Sede Urbana Otto De Greiff se envió un correo a todos los asociados informando 
que la Corporación P.C.R. estaba buscando personas interesadas y con experiencia en el sector 
gastronómico y eventos, 3 asociados respondieron la solicitud y nos refirieron contactos que visitaron 
la sede, entre los cuales se encuentran Guillermo Sánchez quien nos contactó con la Asociación 
Colombiana de Chefs, Inversiones Irca y uno de los proveedores de catering de la Universidad 
Nacional. Se realizaron varias reuniones, pero 2 de ellos concluyeron que no les era conveniente 
asumir la operación porque los costos fijos son muy altos, en especial, los relacionados con impuesto 
predial, pólizas de seguro y vigilancia y el otro operador manifestó que desarrolla su actividad de 
manera informal, en cuanto a la contratación del personal. Finalmente, el consejo de directores 
aprobó que la administración gestionara la apertura de la sede operándola directamente. 

 

  
3.3.3 Trabajar con la Cooperativa de Profesores para el paso de los activos de la 

Corporación P.C.R. a la nueva entidad que se creará.    

 
La Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional realizó una asamblea extraordinaria en el 

mes de noviembre de 2021, en la cual fue aprobada la creación de una Institución Auxiliar del 
Cooperativismo, con el fin de atender los siguientes servicios de bienestar y vida activa: 
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• Educación cooperativa e investigación socio – académica. 

• Recreación y turismo 

• Salud y complementación 

• Vida comunitaria e integración social 

• Riesgos, estabilidad patrimonial y bienestar 

• Emprendimiento social y cooperativo 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la entidad aún no se encuentra registrada en Cámara de Comercio y 

debido al proceso de especialización de la Cooperativa de Profesores, habrá que esperar a que se 

surtan los trámites pertinentes para estudiar nuevamente alternativas para que la Corporación P.C.R. 
se integre con la nueva entidad, así como los criterios y condiciones bajo los cuales se podría 

contemplar esta opción.  
  

3.3.4 Cobro de Cuota de Sostenimiento Reembolsable o Redimible 

 
La administración realizó la aclaración al consejo de directores que si una cuota de sostenimiento es 

reembolsable o redimible, no puede llamarse como tal, pues sería es un anticipo de servicios. El 
Centro Interamericano Jurídico Financiero, en el concepto No. 075643 de agosto 11 de 2000, aclaró 

que "Las cuotas de sostenimiento materializan la contraprestación por parte del socio, para 
pertenecer a la entidad o utilizar sus instalaciones, independientemente que también adquiera 
servicios prestados por el club, en virtud de lo cual constituye su actividad y por lo tanto un ingreso”. 
 
Así mismo, la revisoría fiscal ha reiterado en diversas reuniones de consejo de directores lo 

establecido en el artículo 40 de los estatutos de la Corporación: 
 

Artículo 40. - Fijación discrecional de cuotas de sostenimiento.- Si los ingresos ordinarios 

derivados de la prestación de servicios no fueren suficientes para atender la totalidad de los egresos 

del respectivo ejercicio económico, habrá lugar al pago, por parte de los asociados, de una cuota 

mensual de sostenimiento fijada por la Asamblea General de Asociados. 

 
Por lo anterior, el consejo de directores someterá a aprobación de la XXII Asamblea General de 

Delegados la fijación de una cuota de sostenimiento por valor de $80.000 mensuales, teniendo en 

cuenta los resultados del respectivo ejercicio económico y de conformidad con lo establecido en los 
estatutos, la cual aplicaría por 12 meses y a partir del momento de su aprobación, si fuere el caso. 

 
3.3.5 Curso de Sistemas para los Asociados 

 

La dirección general de la Corporación P.C.R. realizó la solicitud al área de bienestar de la Cooperativa 
de Profesores, para que gestionaran esta petición a través de los recursos que tiene el fondo de 

educación de la Cooperativa de Profesores. 
  

3.3.6 Convocar Asamblea Extraordinaria para Analizar los Avances con Respecto al 
Futuro de la Entidad 

 

El consejo de directores realizó varias sesiones para revisar y validar la propuesta de modificación de 
estatutos y que se pudiera presentar en una asamblea extraordinaria, para lo cual se acordó que 

primero se realizarían reuniones de trabajo previas con los asambleístas, las cuales se llevaron a cabo 
el 28 de octubre y 18 de noviembre de 2021, previo envío del documento y sobre el cual solo se 

recibieron observaciones por parte de una asambleísta.  

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la baja participación de los asambleístas en este proceso (menos 

del 50%), pese a que se convocaron a los 27 asambleístas (20 personas naturales principales, 5 
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suplentes y 2 personas jurídicas), el consejo de directores decidió suspender el proceso y darle 

prioridad a la construcción de un nuevo plan estratégico y posponer la reforma de estatutos, una vez 

se tenga definido el norte y viabilidad de la Corporación P.C.R. 
 

En esa sesión del 18 de noviembre y por solicitud de uno de los asambleístas, la dirección general 
del P.C.R. elaboró y presentó un informe detallado con el estado de la Corporación con corte a 

septiembre de 2021, donde se dio a conocer la estructuración de la base social, el desempeño 
financiero, el plan de acción para la reactivación de los servicios, el desempeño operacional de cada 

sede y el análisis de riesgos. Dicho documento también fue enviado a todos los correos electrónicos 

de los asambleístas. 
 

3.4 REDENCIÓN DE INVERSIONES PARA APALANCAR OPERACIÓN 
 

Con el fin de garantizar el cubrimiento de los costos fijos de mantenimiento y de operación de las 

sedes de la Corporación P.C.R., de manera mensual el consejo de directores analizó el flujo de caja 
de la entidad y autorizó la redención de las siguientes inversiones: 

 

Fecha Acta CDAT No.  Monto a Redimir 

25/01/2021 247 211000036 $180.521.027 

29/03/2021 250 211000331 $192.934.255 

31/05/2021 253 211000470 $193.113.721 

28/06/2021 255 211000469 $182.611.787 

26/07/2021 256 211000615 $193.778.948 

25/10/2021 262 211000719 $196.081.921 

29/11/2021 264 Fiducoomeva $  88.732.814 

 

3.5 SITUACIONES POR RESOLVER CON COOPROFESORES 

 
En el mes de agosto de 2021, el consejo de directores autorizó a la dirección general para solicitarle 

al consejo de administración de la Cooperativa de Profesores la conformación de una mesa de trabajo 
para resolver los temas pendientes, pero no se recibió respuesta. Posteriormente, debido al cambio 

de gerencia de la Cooperativa de Profesores, se realizó la sustitución del miembro delegado por parte 

de esta entidad al interior del consejo de directores de la Corporación y asumió el cargo como 
consejero principal Harold Cárdenas y como consejero suplente Maximiliano Manjarrés.  

 
En la sesión ordinaria del consejo de directores del P.C.R. del mes de diciembre, el consejero Harold 

Cárdenas se comprometió a gestionar al interior del consejo de administración de la Cooperativa la 

conformación de la mesa de trabajo para dar inicio a las conversaciones, con el fin de resolver las 
siguientes situaciones: 

 
El Refugio, en el cual se debe decidir sobre el direccionamiento a cada uno de los siguientes asuntos: 

 

• Desistimiento de la promesa de compraventa 

• Devolución de las 18 cuotas pagadas 

• Ingresos versus costos asumidos por el PCR 
 

La operación de la Sede Social, en la cual se debe decidir sobre los siguientes asuntos: 

  

• Mejoras realizadas desde el 2017 a la fecha 

• Tarifas de servicio de acueducto y alcantarillado 

• Definir si se entrega la sede o se continúa operando bajo otras condiciones 
 

Con respecto al Hostal Camilo Mayo se debe decidir si: 



CORPORACIÓN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, P.C.R. 

 

Página 21 de 57 

 

• Se vende a la Cooperativa de Profesores 

• Se cierra su operación 

 

3.6 DESVINCULACIÓN FORZOZA DE ASOCIADOS 
 

El consejo de directores solicitó a la administración tramitar un concepto sobre las implicaciones de 
suspender el proceso de desvinculación forzosa que había iniciado el consejo anterior. Se realizó la 

consulta a SCOLA ABOGADOS y en concepto de fecha 22 de julio de 2021, manifestaron lo siguiente: 
 

De conformidad con lo antes expuesto, tenemos las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 

a) El Consejo de Directores de la Corporación P.C.R. puede tomar la decisión de suspender el 
proceso de desvinculación forzada, cuya implicación será que, la Corporación P.C.R., 
mantendrá el vínculo asociativo con algunos de los asociados que no cumplen con los 
requisitos señalados en los estatutos para ello. 

b) No obstante, la suspensión debe ir ligada a realizar todos los trámites para modificar los 
estatutos, toda vez que si solamente se suspende el proceso y no se modifican los estatutos, 
los asociados sobre los que ya se declaró su desvinculación, pueden presentar reclamación 
por el derecho a la igualdad.   

c) La suspensión del proceso de desvinculación forzosa y la modificación de los estatutos y, son 
determinaciones que rigen hacia el futuro y a partir de la adopción de la respectiva 
determinación, y no afectaría las decisiones anteriores sobre la desvinculación de los 
asociados, que son situaciones ya consolidadas conforme a los estatutos y reglamentos 
actuales de la Corporación P.C.R. 

Por lo anterior, el consejo de directores en sesión ordinaria del 28 de junio de 2021 (Acta 255), tomó 
la decisión de suspender la aplicación del artículo 82 de lo estatutos, relacionado con la desvinculación 

forzosa de asociados, sustentado en las siguientes razones: 

 

• Por la desinformación que se generó en torno a la vinculación a la Corporación, con respecto 
al pago de un aporte que no es devolutivo y la independencia jurídica con la Cooperativa de 

Profesores de la Universidad Nacional, la administración expuso la necesidad de enfocarse 
más en atraer nuevos clientes que en desvincular asociados y en realizar una reforma de 

estatutos para modificar los requisitos de vinculación al P.C.R. 
 

• Para el consejo de directores es contradictorio que se plantee por un lado la necesidad de 

ampliar la base de asociados, abrirse a más personas y por otro, se excluya asociados, porque 

la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, entidad que elaboró los estatutos 
haya limitado el vínculo de asociación a la Corporación a que debía ser obligatorio estar 

afiliado también a una de las entidades fundadoras, cuando el derecho de asociación es de 
libre albedrío según la constitución política de Colombia.  

 

3.7 HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 
 

Una vez obtenidos los estados financieros de cierre del año 2021, el consejo de directores y la 
administración, dando cumplimiento al Decreto 2101 de 2016, realizó la evaluación de hipótesis de 

negocio en marcha, concluyendo que existen eventos y condiciones importantes que aportan dudas 

significativas sobre la posibilidad de que la entidad pueda seguir operando normalmente durante el 2022, 
basado en los siguientes hechos: 
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1. 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 suscrito 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, con la expedición de las resoluciones 015 de 2021 y 021 de 2022 por parte del 
agente especial de la Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación U.P.C.R., en las 

cuales teniendo en cuenta el informe de auditoría forense realizado al convenio de 
administración de recursos financieros, resuelve el no reconocimiento  de la obligación y luego 

de realizar las consultas jurídicas pertinentes y presentar el recurso de reposición por parte de 

la Corporación, es un hecho cierto que no habrá el reconocimiento de $5.279.540.599 de los 
recursos provenientes de este convenio y teniendo en cuenta su materialidad, la Corporación 

P.C.R. debe deteriorar esta cartera en sus estados financieros llevándola de un activo a una 
pérdida en su patrimonio. 

 

2. Pérdidas sustanciales y falta de liquidez en el corto plazo: Las operaciones del P.C.R. no 
son sostenibles, porque los ingresos por la prestación de servicios no son suficientes para cubrir 

sus costos y gastos de funcionamiento. Con corte al 31 de diciembre de 2021, el déficit 
acumulado supera los 10.900 millones de pesos, se agotaron las fuentes de financiación para 

subsidiar los costos de operación y con el dinero por la venta de la Casa Anexa la entidad tendrá 

recursos para cubrir parte de su operación hasta junio de 2022, sin contingencias, ni imprevistos. 
 

3. 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; sin embargo, la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional como entidad 

promotora del Programa Cultural y Recreativo P.C.R. ofreció y prometió de manera verbal a 
quienes se vincularon a esta iniciativa que nunca tendrían que pagar esa cuota de sostenimiento, 

pese a que el artículo 40 de los estatutos sí la contempla.   
 

4. Disminución de la base social: Con el proceso de actualización de datos llevado a cabo 

durante el 2021, se identificaron 10 asociados fallecidos, el consejo de directores teniendo en 
cuenta que se debe presentar una propuesta de reforma de estatutos a la Asamblea de 

asociados suspendió la aplicación del artículo 87 – Desvinculación Forzosa de los estatutos, ya 
que 120 asociados se desvincularon de las entidades fundadoras (Cooperativa de Profesores y 

Unión de Profesionales).  

 
5. No es procedente la disolución y liquidación con corte a diciembre de 2021: El consejo 

de directores considera que, teniendo en cuenta que en la asamblea extraordinaria de 
septiembre de 2020 y en asamblea ordinaria de marzo de 2021 se presentó a la Asamblea de 

Delegados la alternativa de disolver y liquidar la entidad, y esta no fue aprobada por la mayoría 
requerida, debido a 3 razones: i). Incertidumbre sobre la situación con la Unión de Profesionales, 

la cual a la fecha aún continúa intervenida por parte de la Superintendencia de Economía 

Solidaria  ii). En caso de liquidación, la figura jurídica se extingue, todos los derechos de los 
asociados se pierden y de acuerdo con los estatutos vigentes de la Corporación los activos se 

entregarían en donación a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, entidad que 
se encuentra en proceso de especialización y cuya institución auxiliar del cooperativismo que 

recibiría los bienes, al 26 de marzo de 2022 no se encuentra creada y registrada en Cámara de 

Comercio de Bogotá. Igualmente, se esperaba una propuesta concreta de la Cooperativa de 
Profesores para garantizar la prestación de los servicios a todos los asociados del P.C.R., lo cual, 

a la fecha no se ha recibido iii). La Corporación al cierre del año 2021 cuenta con activos 
reflejados en inmuebles por valor de 17.469.326.781 que puede convertir en efectivo para 

continuar desarrollando su objeto social y seguir prestando los servicios a sus asociados; pese 
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a que presenta un déficit alto, no se encuentra inmersa en ninguna de las causales legales que 

la obligue a llevar a cabo una liquidación. 

 
Adicionalmente, liquidar la entidad implica tener una disponibilidad de flujo de caja de entre 700 

a 1.000 millones de pesos aproximadamente, lo cual conlleva que se tendrían que vender más 
activos para poder llevar a cabo el proceso de liquidación.  

 
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 el consejo de directores y 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 financieros a la Corporación ya 

que se trata de bienes inmuebles improductivos a los cuales se les destina una cifra 
significativa anual en el flujo de caja para su mantenimiento y conservación, el consejo de 

directores tendría que evaluar y tomar la decisión de realizar la venta de Casa Blanca o las 
fincas sin desarrollar en la Sede San José del Robledal, para inyectar recursos a la entidad, 

que le permitan cumplir su objeto social y reducir así la complejidad de sostener unos activos 
que están generando un lucro cesante y una afectación a los estados financieros. 

 

Es importante realizar una actualización sobre los valores 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.  

 

El consejo de directores debe 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. Entregar la operación de la Sede Campestre Guanahaní a la Cooperativa de 

Profesores de la Universidad Nacional, de acuerdo con la información histórica 
analizada, la Corporación P.C.R. ha operado esta sede y no se conocen las condiciones bajo 

las cuales la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional la entregó para su 
operación, pues existe el desconocimiento de si hay o no un contrato o convenio firmado por 

las partes; sin embargo, la Corporación P.C.R. ha percibido los ingresos derivados de su 

funcionamiento, lo cuales son insuficientes para cubrir los costos de operación y 
mantenimiento, habiendo asumido un déficit de 1.900 millones desde el 2003 y que ha sido 

cubierto con el dinero de los ingresos no operacionales. 
 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que esta infraestructura no es propiedad de la 

Corporación P.C.R., el consejo de directores tomó la decisión de suspender los servicios de 
operación de la sede a partir del 1 de mayo de 2022, para lo cual se le remitió comunicación 

a la Cooperativa de Profesores el pasado 14 de febrero de 2022, con el fin de prevenir una 
eventual cesación de pagos del personal y proveedores.   

 
3. Analizar alternativas de absorción o fusión con entidades de similar naturaleza a 

la Corporación P.C.R., teniendo en cuenta que el factor financiero es el que produce dudas 

significativas sobre la hipótesis de negocio en marcha, específicamente por la generación de 
flujos de efectivo negativos, la Corporación P.C.R. podría buscar otras entidades sin ánimo 

de lucro con capital de inversión que estén interesadas en absorber o fusionarse con la 
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entidad, sin que sus asociados pierdan los derechos patrimoniales que adquirieron al pagar 

su aporte con la corporación. 

 
3.8 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 
2021 las siguientes comunicaciones: 

 

• Convocatoria a elección de delegados 2021 – 2023 

• Convocatoria abierta postulaciones órganos de administración y control 2021- 2023 

• Informe de gestión e informes financieros 2020 

• Resultados XXI Asamblea General de Delegados 

 
 

4. BALANCE SOCIAL 
 

4.1 BASE SOCIAL DE LA CORPORACIÓN 

 
La administración inició en 2019 un proceso de actualización y verificación de la base de datos de 

asociados, junto con la ayuda de la información brindada por la Cooperativa de Profesores y la Unión 
de Profesionales, para corroborar personas fallecidas y retiradas de ambas entidades. A continuación, 

se presenta la caracterización de la base social de la Corporación, con corte al 31 de diciembre de 
2021. 

 

4.1.1 Cambios en la Base Social 
 

La base social de la Corporación P.C.R. se redujo a 837 asociados a diciembre de 2021, con las 
siguientes modificaciones: 

 

MODIFICACIONES 2021 Cantidad % 

Entidades jurídicas liquidadas 3 13% 

Retiros voluntarios 1 4% 

Desvinculación forzosa* 9 39% 

Fallecidos 10 44% 

TOTAL  23 100% 
 
*  Se desvincularon asociados en los meses de enero y febrero de 2021, según aprobación del consejo de directores anterior. 

 
4.1.2 Según Derecho de Asociación 

 

ASOCIADOS  PCR ACTUALIZADO Cantidad % 

Asociado fundador 2 0.2% 

Asociado promotor 1 0.1% 

Asociado colaborador 1 0.1% 

Asociado aportante Sede Urbana, persona jurídica 1 0.1% 

Aportantes Personas Naturales 621 78.1% 

Aportantes Persona Natural Sede Urbana 205 21.3% 

TOTAL  837 100% 
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4.1.3 Según Naturaleza 

 

SEGÚN NATURALEZA Cantidad % 

Personas naturales 832 99% 

Personas jurídicas 5 1% 

TOTAL  837 100% 

 

 
4.1.4 Según Entidad Fundadora 

 

SEGÚN ENTIDAD FUNDADORA (PERSONAS 
NATURALES) 

Cantidad % 

Cooprofesores  644 77% 

UPCR 69 8% 

No asociados a una entidad 119 14% 

Total 832 100% 
 

 
 

4.1.5 Según Género 
 

SEGÚN GÉNERO (PERSONAS NATURALES) Cantidad % 

Mujeres 321 39% 

Hombres 511 61% 

Total 832 100% 
 

 

4.2 BENEFICIOS A ASOCIADOS 
 

En el 2021 se invirtieron $34.501.183 en planes de bienestar para los asociados, de los cuales la 
Cooperativa de Profesores financió el 60% ($20.700.710) y la Corporación P.C.R. el 40% 

($13.800.473). A continuación se detalla la participación de los asociados en las actividades ofrecidas 
sin costo durante el 2021: 

 

 
Fuente: Datos herramienta Webex. Cooprofesores, 2022. 
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Adicionalmente, a través de los servicios prestados en la Sede Guanahaní, el alquiler de salones en 

la Sede San José del Robledal y los eventos en Casa De Greiff se aplicaron $99.884.866 en descuentos 

a los asociados, para la aplicación de un total de beneficios por valor de $113.685.339, que representa 
el 10% de los ingresos. 

  
4.3 GENERACIÓN DE EMPLEO Y PRESENCIA EN LA COMUNIDAD 

 
La Corporación P.C.R. generó durante el 2021, 19 empleos directos y 30 empleos indirectos a través 

del operador de la Sede San José y personal ocasional para los eventos. Adicionalmente, se trabajó 

de la mano con la Alcaldía de Pandi para apoyar a la Dirección de Turismo, Deporte y Cultura con los 
eventos deportivos como el torneo de ajedrez, taekwondo y circuito de BMX.  

 
5. GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

 

5.1 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 relevantes en las cifras 
del activo, es así como el activo corriente presenta una disminución total del 55%, con respecto al 

2020, donde la mayor variación está representada en las inversiones a corto plazo, las cuales 
correspondían en 2020 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, estos títulos fueron redimidos e invertidos en el mantenimiento 
de las sedes y el cubrimiento de los pasivos relacionados con la operación. 

 
El segundo rubro más importante en la disminución del activo corriente corresponde a las cuentas 

comerciales por cobrar con una variación de -87%, donde el mayor valor lo representa la tasa de 

compensación facturada a la Unión de Profesionales por el convenio de administración de recursos, 
cartera que fue castigada ante su irrecuperabilidad, según resoluciones 015 y 021 del Agente Especial 

de la U.P.C.R., designado por la Superintendencia de Economía Solidaria.  
 

 2,021  2,020 Variación

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 777.31 1,738.95 -55%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17,578.61 23,885.13 -26%

TOTAL ACTIVO 18,355.92 25,624.08 -28%
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Grafica 1. Composición del Activo  2021 vs 2020
Millones ($)
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En cuanto al efectivo y equivalente al efectivo presenta un aumento del 653%, representado en el 

dinero depositado en la cuenta de la Cooperativa de Profesores, por la venta de la Casa Anexa, cuyos 

recursos serán destinados a cubrir parte de la operación del primer semestre del 2022. 
 

El activo no corriente presenta una disminución del 26% frente al 2020, cuya razón principal es el 
castigo de la cartera proveniente de los recursos del convenio de administración de recursos con la 

U.P.C.R. Así, la propiedad, planta y equipo representa el 99.4% del total del activo no corriente. 
 

El comportamiento comparativo del pasivo de la entidad durante 2021 versus 2020 se puede 

observar en la siguiente gráfica: 
 

 
    
El pasivo de la Corporación representa el 3% del total de su activo. En cuanto al pasivo corriente, 

conformado por las deudas con proveedores, contratistas, impuestos y pasivos laborales, se presenta 

un aumento del 19%, en comparación con el año anterior, debido a la reactivación de los servicios 
en San José del Robledal. Por su parte, el pasivo no corriente presenta una disminución del 16%, 

porque se utilizó la provisión estimada por la seguridad social dejada de pagar en entre 2017 y 2018, 
según los hallazgos de la auditoría realizada por el I.C.B.F.; la partida más representativa corresponde 

al saldo de la promesa de compraventa del Refugio por valor de $322.699.344. Se resalta de manera 
positiva que la Corporación no tiene deudas de tipo financiero, es decir, sus pasivos fueron cubiertos 

con recursos propios. 

 
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 administraban 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 29%, en comparación con el 2020, con una disminución 
en el resultado de adopción NIIF por primera vez por $755.463.704, por la reclasificación del inmueble 

denominado Casa Anexa. Los rubros más significativos que impactan la disminución del patrimonio 

están asociados al déficit de ejercicios anteriores y al déficit del ejercicio, por la ausencia de ingresos 
suficientes para cubrir los costos y el deterioro de la cartera por el convenio de administración de 

recursos con la U.P.C.R.   
 

 

 2,021  2,020 Variación

TOTAL PASIVO CORRIENTE 198.08 165.97 19%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 376.30 445.69 -16%

TOTAL PASIVO 574.37 611.66 -6%
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Gráfica 2. Composición del Pasivo 2021 vs 2020
(Millones $)
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5.2 ESTADO DE ACTIVIDADES 

 
Los ingresos de la Corporación presentaron un incremento del 145% con respecto al 2020, pasando 

de $407.848.504 a $1.000.993.356, producto de la reactivación en la prestación de los servicios en 
las Sedes San José del Robleda y Casa De Greiff y la continuación de la operación de la Sede 

Guanahaní. Por su parte, los costos también presentan una variación del 26%, con un aumento en 

la compra de materia prima, insumos para eventos y alojamiento y en los costos indirectos del 
servicio, los cuales están asociados al pago de servicios públicos, impuestos, mantenimientos, 

reparaciones, pólizas, gastos legales, depreciación, entre otros. Los costos asociados a mano de obra 
presentan una disminución del 12% con respecto al 2020.    

 
En cuanto a los gastos operacionales, su reducción fue del 11%, 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.  
 

El estado de actividades se ve afectado de manera importante por las partidas asociadas a ingresos 
no operacionales por la tasa de compensación que se le facturaba a la U.P.C.R. y por la venta de 

activos, así mismo por el costo de venta en propiedad de inversiones, cuyo ingreso fue inferior por 

el deterioro en que se encontraba el inmueble frente al valor del avalúo comercial y la suma más 
representativa es por $5.279.540.599, por el castigo de la cartera correspondiente al convenio de 

administración de recursos con la U.P.C..  
 

Por lo anterior, se presenta un aumento en el déficit del ejercicio del 488% en comparación con el 
2020, generado principalmente por las siguientes razones: 

 

• Ingresos insuficientes para cubrir costos y gastos de funcionamiento.  

• Activos con alta demanda de inversión para su mantenimiento y que adicionalmente generan 

una depreciación importante que no alcanza a ser cubierta con el ingreso. 

• Lenta reactivación de la economía, producto de la situación de emergencia sanitaria por Covid 
19. 

• Deterioro de cartera de difícil cobro relacionada con el convenio de administración de 

recursos financieros suscrito con la Unión de Profesionales. 
   

El resumen del estado de actividades del 2021 versus 2020 para la Corporación se presenta a 

continuación. 
 

 2,021  2,020

PATRIMONIO NETO 17,781.55 25,012.42 -29%

PASIVO + PATRIMONIO 18,355.92 25,624.08 -28%
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Gráfica 3. Variación del Patrimonio Neto 2021 vs 2020
(Millones $)
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5.3 INDICADORES FINANCIEROS 

 

5.3.1 Indicadores de Liquidez o Solvencia 
 

INDICADOR 
OPERACIÓN 

MATEMÁTICA 
QUE MIDE 2.021 2.020 

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 los recursos 
disponibles para cumplir 

con las obligaciones a 
corto plazo 

$579.231.396 $1.572.980.790 

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 

3.92 10,48 

SOLIDEZ 
Activo total / 
Pasivo Total 

Capacidad de la 

empresa a corto y largo 
plazo para demostrar su 

consistencia o fortaleza 
financiera 

31.96 41,89 

 

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 
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 2,021 1,000.99 1,652.10 667.23 51.60 549.94 33.66 5,279.54 (6,133.21

 2,020 407.85 1,307.18 672.17 134.65 812.43 70.13 - (963.85)

VAR% 145% 26% -1% -62% -32% -52.00% 536%

Gráfica 4. Resumen Estado Neto de Actividades 2021 vs 2020
(Millones $)
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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 disminuyeron con respecto al año anterior, porque a raíz de la situación derivada por 
Covid 19 el consejo de directores autorizó redimir los CDAT a corto 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 realizar las inversiones respectivas para 

reabrir la sede San José del Robledal. Adicionalmente, un rubro importante fue la inversión en las 
tejas del salón de juegos y del restaurante de la Sede Guanahaní, pese a que no es un activo 

propiedad de la Corporación, se autorizó esta reparación para disminuir las quejas de asociados por 

goteras. 
 

En comparación con el 2020, la razón corriente demuestra que el PCR disminuyó 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 suficientes en el 2021, su utilización fue de manera acelerada. Se debe 

llamar la atención sobre este indicador, porque debido a la cesación de pagos por parte de la Unión 
de Profesionales y la actual certeza del no pago de esta deuda, la Corporación PCR debe recurrir a la 

venta de activos de su propiedad, planta y equipo para poder tener liquidez de corto plazo. 
 

El indicador de solidez disminuyó con respecto al 2020, principalmente por el menor valor del activo 

y aunque este indicador demuestra aún fortaleza financiera para cubrir los pasivos a corto y a largo 
plazo, se debe resaltar que a partir del 2022 una vez se agoten los recursos por la venta de la Casa 

Anexa, la Corporación deberá tomar decisiones sobre los activos que puede volver efectivo, porque 
ser dueño de tantas propiedades que no le es posible mantener y cuyos ingresos nunca han sido 

suficientes, son razones de peso para que se tomen decisiones que le permitan a la entidad seguir 

desarrollando su objeto social, ya que no se encuentra en una causal legal de liquidación.  
 

5.3.2 Indicadores de Endeudamiento 
 

INDICADOR 
OPERACIÓN 

MATEMÁTICA 
QUE MIDE 2.021 2.020 

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 

3% 2% 

ENDEUDAMIENTO 

A CORTO PLAZO 

(Pasivo 
corriente / 

Pasivo total) x 
100 

Representa el porcentaje de 
participación con terceros cuyo 

vencimiento es a corto plazo. 

34% 27% 

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 

0.03 0.02 

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

activos del PCR. El endeudamiento total del PCR aumentó del 2% al 3%; el endeudamiento a 
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corto plazo aumentó del 27% al 34% con respecto al año anterior, porque al reactivarse 

nuevamente la prestación de los servicios se incrementaron las obligaciones tributarias, con 

proveedores, contratistas y personal; todas estas obligaciones pertenecen al pasivo corriente porque 
son cuentas por pagar en un término inferior a un año. 

 
El P.C.R. no presenta endeudamiento financiero con corte a diciembre de 2021.  

 
El apalancamiento mide hasta qué punto se encuentra comprometido el patrimonio del PCR, con 

respecto a sus acreedores; a 31 de diciembre de 2021 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 cubrieron 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 agotaron y que ya no existen instrumentos financieros que generen rendimientos. 

 
5.3.3 Indicadores de Rendimiento 

 

INDICADOR 
OPERACIÓN 

MATEMÁTICA 
QUE MIDE 2.021 2.020   

IN
D

I
C

A
D

O
R

E
S

 D
E

 

R
E

N
D

I
M

IE
N

T
O

 

MARGEN 
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.  

-65% -221% 

MARGEN 
OPERACIONAL 

Excedente del 

Ejercicio / 

Ingresos 

Mide los beneficios que 

obtiene una entidad después 
de restar los costos directos 

más los gastos 

-137% -418% 

MARGEN 

NETO 

Excedente Neto 
*100 / 

Patrimonio 

Mide los beneficios que 
obtiene una entidad después 

de pagar todos sus costos, 
gastos e impuestos. 

-647% -270% 

 

Los indicadores de rendimiento no solo ratifican el 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 y el castigo de cartera por el no pago 
del convenio de administración de recursos con la U.P.C.R. Es así como el margen bruto presenta 

un resultado de -65%, que aunque mejoró con respecto al 2020, porque los ingresos aumentaron en 

el 2021, estos siguen siendo 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 mejoró del -445% al -137% y a su vez, el margen neto desmejoró del -
270% al -647% por el impacto tan significativo que produjo el deterioro de la cartera de la U.P.C.R 

y el ajuste en las propiedades de inversión. 

 
Estos indicadores de rendimiento son los que realmente muestran que, sin ingresos no operacionales 

o cuota de sostenimiento que subsidien el mantenimiento de los activos, estas propiedades no le 
permiten a la entidad generar beneficios o excedentes por la utilización de las mismas 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 
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déficit operacional, porque fue una entidad concebida por la Cooperativa de Profesores de la 

Universidad Nacional para ser subsidiada y no autosostenible. 

 
6. GESTIÓN COMERCIAL 

 
6.1 RESULTADOS EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 
Durante el 2.021, la contratación de servicios de la Corporación PCR generó unos ingresos 

operacionales por $1.000.993.356, distribuidos así: 

 
6.1.1 Por tipo de Tercero 

 

 
 
Durante el 2021 se presentó un comportamiento inusual en la utilización de los servicios por parte 

de los asociados, quienes reservaron hospedaje en la Sede Guanahaní con mayor frecuencia que en 

años anteriores a la pandemia.  
 

6.1.2 Por Sede 
 

Sede 2021 2020 Variación Absoluta Variación % 

 Casa De Greiff  182,004,347 218,008,287 -36,003,940 -17% 

 Sede San José  269,369,429 5,224,105 264,145,324 5056% 

 Sede Guanahaní  549,619,580 184,616,112 365,003,469 198% 

TOTAL 1,000,993,356 407,848,503 593,144,852 145% 
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Gráfica 5. Distribución de los Ingresos por Tipo de Tercero  
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6.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

6.2.1 Gestión en la Reactivación de los Servicios 
 

Se promocionaron las siguientes campañas durante el 2021 para incentivar el uso de las sedes 
sociales: 
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• Se implementaron las páginas web para la Sede San José y para la sede Guanahaní, con el 

fin de promover la venta con terceros. 

• Se realizó la suscripción en las plataformas digitales Booking y Airb&b. 
 

La gestión de cotizaciones durante el 2021 presentó el siguiente comportamiento: 

 

 
 
6.2.2 Promoción de Actividades de Bienestar para los Asociados 

 
En respuesta a la situación de aislamiento producto de la pandemia, el P.C.R., en conjunto con la 

Cooperativa de Profesores, implementó estrategias a través de medios digitales para fomentar 

actividades que aportaran significativamente al bienestar de nuestros asociados desde los campos 
cultural, recreativo y de promoción y prevención en salud. 

 
Durante el 2021 se promocionaron los siguientes espacios de bienestar en cocina, salud mental, 

artes, manualidades y actividad física, según la agenda programada. 

 
 

 
 

 
 

Sede Urbana San José Guanahaní

Elaboradas 141 41 374

Confirmadas 85 19 219

Declinadas 56 22 155
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Gráfica 6. Gestión de Cotizaciones 2021
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ARTE MANUALIDADES COCINA 

Barroco Musical: Antonio Vivaldi Manualidades, frascos divinos Cocina de vanguardia 

Primitivismo, color e infancia 
eternas 

Flores de papel Cocina saludable 

Munch y Van Gogh: El grito y el 
cielo 

Candelabros decorativos Cocina para recordar 

Bounarotti: Salvando al hombre de 

piedra 

Cojines pintados a mano Ensaladas y vinagretas 

Frida Kahlo y Diego Rivera: Lo 
privado y lo público 

Cuadro vintage Pastelería 

Marc Chagall: Eterno enamorado Cuadro decorativo stencil Taller de leches 
vegetales 

Klimt e impresionismo: la luz del 

cuerpo y el alba 

Mandalas navideños decorativos Taller de sopas y 

cremas 

Leonardo Da Vinci: Vida, vuelo y 
obra 

  

La Bauhaus: tormenta y 
reconstrucción 

  

Débora Arango: Colombia en la piel 
  

Veruschka: arte y transfiguración 
  

 

 

SALUD MENTAL SALUD FÍSICA OTROS TEMAS 

Pasos y principios para iniciar el año 
nuevo 

Taichi Equidad de género y mundo del 
trabajo 

Las virtudes que nos hacen felices Yoga ¿Cómo operan las pensiones en 
Colombia? 

Dolor, pérdida y espera Functional Body Medicina antienvejecimiento, ciencia 

al alcance de tu mano 

Procesos de duelo, separación y 
cambio radical 

Pilates Taller planea tu año financiero 

Arquitectura emocional 
  

Cómo afrontar las crisis y la 
incertidumbre 

  

Cómo decir no sin penas, ni culpas 
  

Mente llena vs mente enfocada 
  

Rutinas saludables que se convierten 

en hábitos poderosos 

  

Manejo inteligente de las diferencias 
entre el hombre y la mujer 

  

Manejo inteligente de las hostilidades 

y competencia conyugal 

  

Manejo de las diferencias 

generacionales entre abuelos, padres 
e hijos 

  

Formación de valores y liderazgo 

inspiracional con autoridad 

  

Límites, acuerdos y promesas 
familiares 

  

Cadenas y ataduras familiares 
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SALUD MENTAL SALUD FÍSICA OTROS TEMAS 

Relacionamiento afectivo: Del amor y 
otros trastornos 

  

Necesidades biopsicológicas e  
inteligencias humanas para la gestión 

del cambio 

  

Liderazgo integral, desarrollo de 
habilidades del ser 

  

 

Adicional a lo anterior, el área comercial apoyó la organización de los siguientes eventos que fueron 
promocionados con la Cooperativa de Profesores: 

 

• Día de la mujer: arte contemporáneo y feminismo 

• Conversatorio con candidatos a la rectoría de la UNAL 

• Homenaje al profesor augusto carrillo 

• Conmemoración día del maestro: concierto virtual con Katie James 

• Celebración día de la familia: concierto de boleros 

• Concierto amor y amistad: Katie James en vivo 

• Noche de tango en San José del robledal 

• Noche de sabrosura y son en san José del Robledal 

• Noche de tango en Casa De Greiff 

• Kermés en San José del Robledal 
 

6.2.3 Gestión de las Comunicaciones 

 
Durante el 2021 se realizó la siguiente gestión para que los asociados estén enterados de los eventos 

y las actividades que desarrolla la Corporación: 
 

• Se enviaron 311 mensajes a WhatsApp 

• Se remitieron 213 mensajes por correo electrónico 

 
A partir del 15 de diciembre se contrataron los servicios de un Community Manager para gestionar 

todas las campañas para venta de servicios de las sedes a través de redes como Facebook e 

Instagram y para incentivar las visitas a las páginas web respectivas. 
 

7. 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.  

 
Tabla 2. Costos Fijos para Funcionamiento de las Sedes Sociales 

 

 
 
 

 

ÍTEM  TOTAL  %  SEDE URBANA  %  SEDE SAN JOSÉ  %  SEDE GUANAHANÍ  %  SEDE ADTIVA  % 

COSTO FIJO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 767,185,114       296,300,514          256,676,359         73,696,240          140,512,000         

Impuesto predial 78,200,000         10% 42,000,000           14% 14,400,000          6% 800,000               1% 21,000,000          15%

Pólizas todo riesgo 18,000,000         2% 6,000,000             2% 3,600,000            1% 2,400,000            3% 6,000,000            4%

Servicios públicos (costo fijo) 78,585,114         10% 15,570,514           5% 30,606,359          12% 23,896,240          32% 8,512,000            6%

Vigilancia 235,650,000       31% 72,000,000           24% 108,000,000         42% 19,650,000          27% 36,000,000          26%

Mantenimiento 110,750,000       14% 40,730,000           14% 52,070,000          20% 13,750,000          19% 4,200,000            3%

Depreciación propiedad, planta y equipo 246,000,000       32% 120,000,000          40% 48,000,000          19% 13,200,000          18% 64,800,000          46%
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7.1 CASA DE GREIFF 

 

7.1.1 Operación 
 

Durante el 2021, Casa De Greiff atendió a 2.913 personas en distintas reuniones empresariales, 
sociales y académicas, a través de un funcionamiento parcial solo para eventos específicos, con el fin 

de contratar personal permanente hasta que la Universidad Nacional no regresara a la presencialidad, 
teniendo en cuenta que es el principal cliente de la Corporación. 

 

 
 

7.1.2 Resultados financieros 
 

 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

#  personas asistentes 20 21 68 13 120 100 136 131 695 286 622 701

% de capac. utilizada 0.34% 0.36% 1.16% 0.22% 2.05% 1.71% 2.32% 2.24% 11.88% 4.89% 10.63% 11.98%
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Gráfica 7. Utilización de Capacidad Instalada en Salones  2021
Casa De Greiff  

2021
% sobre 

ingresos
2020

% sobre 

ingresos

Variación 

Relativa

Variación 

Porcentual

INGRESOS

Ingresos 182,437,795 205,673,719 -23,235,924 -11%

COSTOS DIRECTOS

 - Materia prima 57,235,503 31% 98,292,237 48% -41,056,735 -42%

 - Mano de Obra 31,977,703 18% 234,088,114 114% -202,110,411 -86%

COSTOS INDIRECTOS

 - Honorarios 1,300,000 1% 35,193,785 17% -33,893,785 -96%

 - Balance social 33,458,073 18% 31,459,349 15% 1,998,724 6%

 - Alquileres 5,539,417 3% 458,000 0% 5,081,417 1109%

 - Impuestos 38,638,000 21% 45,659,000 22% -7,021,000 -15%

 - Seguros 5,041,380 3% 2,881,918 1% 2,159,462 75%

 - Servicios 131,396,486 72% 164,621,602 80% -33,225,116 -20%

 - Legales 139,650 0% 0% 139,650 0%

 - Mantenimiento 1,916,732 1% 1,540,840 1% 375,892 24%

 - Adecuaciones y Reparaciones 7,089,090 4% 3,551,200 2% 3,537,890 100%

 - Depreciación 119,676,090 66% 67,731,405 33% 51,944,685 77%

Total Costos 433,408,124 238% 685,477,450 333% -252,069,326 -37%

EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO -250,970,328 -138% -479,803,731 -233% 228,833,403 -48%

GASTOS

 - Gastos administrativos 1,645,594 1% 32,145,278 16% -30,499,684 -95%

 - Gastos de ventas 0 0% 320,000 0% -320,000 -

 - Gastos No Operacionales 355,005 0% 7,670,882 4% -7,315,877 -95%

Total Gastos 2,000,599 1% 40,136,160 20% -38,135,561 -95%

EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL -252,970,927 -139% -519,939,891 -253% 266,968,964 -51%

RUBRO

SEDE URBANA ENERO - DICIEMBRE
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7.1.3 Mantenimiento 

 

A continuación se muestran las principales actividades de mantenimiento llevadas a cabo: 
 

 
Se realizó sellamiento en la malla encima del tejado de la cafetería, para evitar el ingreso de aves y 

roedores. 

  
Se realizó la readecuación del Salón 3 para que sea una sala de juegos, se trajo una mesa de ping 
pong y una de billar de la Sede San José. Se realizó el mantenimiento y retapizado de la mesa de 

billar 

 

 

7.2 SEDE SAN JOSÉ DEL ROBLEDAL 
 

7.2.1 Operación 
 

La Sede San José del Robledal abrió sus puertas nuevamente el 29 de agosto de 2021, en un horario 

de martes a domingo de 12:00 a 6:00 p.m. y durante este período se vendieron 11.140 servicios en 
el restaurante, con un promedio de capacidad instalada del 40% entre agosto y diciembre de 2021. 
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7.2.2 Resultados Financieros 

 

 
 

 
7.2.3 Mantenimiento 

 

A continuación se presentan los principales mantenimientos que se llevaron a cabo en la Sede San 
José del Robledal: 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

# servicios utilizados 0 0 0 0 0 22 0 1181 1424 2389 3,228 2896

% de capac. utilizada 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 25% 42% 57% 51%
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Gráfica 8. Utilización de la Capacidad Instalada del Restaurante 2021
Sede San José del Robledal

2021
% sobre 

ingresos
2020

% sobre 

ingresos

Variación 

Relativa

Variación 

Porcentual

INGRESOS

Ingresos 274,564,547 9,425,786 265,138,761 2813%

COSTOS DIRECTOS

 - Materia prima e insumos para operación 152,097,406 55% 10,056,397 107% 142,041,009 1412%

 - Mano de Obra 17,690,525 6% 13,955,559 148% 3,734,966 27%

COSTOS INDIRECTOS

 - Honorarios 133,386,400 49% 3,060,600 32% 130,325,800 4258%

 - Alquileres 5,833,000 2% 0% 5,833,000 0%

 - Impuestos 15,935,900 6% 13,198,400 140% 2,737,500 21%

 - Seguros 2,396,441 1% 2,418,813 26% -22,372 -1%

 - Servicios 153,519,950 56% 111,138,773 1179% 42,381,177 38%

 - Legales 102,200 0% 192,000 2% -89,800 -47%

 - Mantenimiento 7,704,508 3% 2,668,778 28% 5,035,730 189%

 - Adecuaciones y Reparaciones 8,791,879 3% 1,061,369 11% 7,730,510 728%

 - Depreciación 43,955,335 16% 38,167,092 405% 5,788,243 15%

 - Amortizaciones 78,781 78,781

Total Costos 541,492,325 197% 195,917,781 2079% 345,574,544 176%

EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO -266,927,778 -97% -186,491,995 -1979% -80,435,784 43%

GASTOS 0%

 - Gastos administrativos 1,357,513 0% 1,480,854 16% -123,341 -8%

 - Gastos de ventas 2,451,200 1% 0% 2,451,200 0%

 - Gastos No Operacionales 906,430 0% 1,935,843 21% -1,029,413 -53%

Total Gastos 4,715,143 2% 3,416,697 36% 1,298,446 38%

EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL -271,642,921 -99% -189,908,692 -2015% -81,734,229 43%

RUBRO

SEDE SAN JOSÉ DEL ROBLEDAL 

ENERO - DICIEMBRE
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Desde el temblor que ocurrió en enero de 2020, el piso del restaurante ha venido sufriendo 

afectaciones parciales y se ha levantado en dos ocasiones, en diferentes sectores. Se realizó la 

reparación con una baldosa similar, ya que no se consigue en el mercado la original: 
 

  
ANTES DESPUÉS 

Se realiza reparación de camino, cuyo adoquín en varios sitios se está levantando por las raíces de 

los árboles 

  

Se realizó la pintura de la fachada 
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Se realizó cambio de nombre y mantenimiento a la fachada 

  
Se realizó pintura general de los espacios y reparaciones locativas 

  
Instalación lámparas para mantener comida caliente 

  
Instalación avisos carretera 
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Se realizó la reparación y mantenimiento del parque infantil 

  
Se realizó la adecuación eléctrica para los nuevos refrigeradores 

  
Mantenimiento del golfito 

  
Mantenimiento zonas verdes 
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Poda de árboles 

 
 

Se reparó el reflector, cambiando todo el cableado y sistema a luz LED e instalando 8 reflectores 

  

En octubre el operador Urrego & Soler inició la obra de reconstrucción de las canchas de tenis 

 

7.3 SEDE GUANAHANÍ 

 
7.3.1 Operación 

 
Durante el 2021, la Sed Guanahaní hospedó a 582 personas, distribuidas así: 

 

• 195 en El Refugio 

• 328 en el Hostal 

• 59 en La Casona 

 
El % de ocupación instalada en promedio fue del 11%, aún muy bajo para permitir que la sede sea 

sostenible. 
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En cuanto a los servicios del restaurante, se vendieron 1.581 servicios, con un % de capacidad 

utilizada del 10%, distribuida así: 
 

• 489 desayunos 

• 671 almuerzos 

• 421 cenas 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

#  huéspedes alojados 405 165 184 198 39 180 467 245 243 287 248 582

% de capac. utilizada 17% 8% 8% 8% 2% 8% 19% 10% 10% 12% 11% 24%
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Gráfica 9. Utilización de Capacidad Instalada en Alojamiento 2021
Sede Guanahaní

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

# servicios utilizados 1550 656 723 786 179 730 1514 860 788 1024 747 1581

% de capac. utilizada 17% 8% 8% 9% 2% 8% 16% 9% 9% 11% 8% 17%
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Gráfica 10. Utilización de la Capacidad Instalada del Restaurante 2021
Sede Guanahaní
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7.3.2 Resultados Financieros 

 

 
 

7.3.3 Mantenimiento 

 
A continuación se relacionan los principales mantenimientos llevados a cabo en esta sede durante 

el 2021. 
 

  
 

Se realizó la pintura de la fachada del Hostal Camilo Mayo 

2021
% sobre 

ingresos
2020

% sobre 

ingresos

Variación 

Relativa

Variación 

Porcentual

INGRESOS

Ingresos 551,789,553 187,073,557 364,715,996 195%

COSTOS DIRECTOS

 - Materia prima 186,158,231 34% 79,848,053 43% 106,310,178 133%

 - Mano de Obra 211,061,512 38% 177,193,285 95% 33,868,227 19%

COSTOS INDIRECTOS

 - Honorarios 13,116,000 2% 11,812,000 6% 1,304,000 11%

 - Alquileres 1,840,000 0% 1,550,000 1% 290,000 19%

 - Impuestos 7,561,416 1% 3,008,612 2% 4,552,804 151%

 - Seguros 1,381,434 0% 1,748,686 1% -367,252 -21%

 - Servicios 198,351,538 36% 109,116,583 58% 89,234,955 82%

 - Legales 139,650 0% 151,100 0% -11,450 -8%

 - Mantenimiento 5,845,326 1% 9,311,670 5% -3,466,344 -37%

 - Adecuaciones y Reparaciones 4,764,764 1% 2,998,562 2% 1,766,202 59%

 - Depreciación 34,856,680 6% 15,572,434 8% 19,284,246 124%

Total Costos 665,076,551 121% 412,310,985 220% 252,765,566 61%

EXCEDENTE O DÉFICIT BRUTO -113,286,998 -21% -225,237,429 -120% 111,950,430 -50%

GASTOS

 - Gastos administrativos 70,097 0% 462,000 0% -391,903 -85%

 - Gastos de ventas 6,438,901 1% 159,600 0% 6,279,301 3934%

 - Gastos No Operacionales 674,453 0% 860,298 0% -185,845 -22%

Total Gastos 7,183,451 1% 1,481,898 1% 5,701,553 385%

EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL -120,470,450 -22% -226,719,327 -121% 106,248,877 -47%

RUBRO

SEDE GUANAHANÍ ENERO - DICIEMBRE
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Se realizó la obra para el cambio de tejas del salón de juegos, gimnasio y salón de eventos de la 

sede social. Se instalaron tejas termoacústicas 

 

 

 
Se realizó el cambio de 5 duchas en el Hostal que se quemaron 



CORPORACIÓN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, P.C.R. 

 

Página 48 de 57 

  
Continuamente se ralice el corte de ramas de árboles caídos y se hizo reparación de canaletas 

  

Se realizó la compra del motor de la piscina 

que se dañó y se realizó mantenimiento 
preventivo al segundo motor y a los chorros 

Se retomó el proceso de utilización de residuos 

orgánicos para la generación del compost 

  

Se realizó el lavado y la pintura de la cancha múltiple. 
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Lavado y pintura del portón principal de la sede 

  

Lavado y pintura de puerta zona húmeda 

  

  
Pintura de la zona húmeda 
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Se realizó el lavado y la pintura del caracol y el camino hacia los baños de la piscina 

  

  

Se pintaron las puertas del shut de basura y el cuarto de mantenimiento 
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Adicional, a las actividades descritas anteriormente fue necesario contratar la reparación de una 

humedad en el techo del Hostal Camilo Mayo, por valor de $3.906.685 y se realizó la compra de una 

mesa de ping pong y un futbolín, para atender las quejas recibidas porque estos elementos de la sala 
de juegos se encontraban en un avanzado estado de deterioro, cuyo tiempo de vida útil ya se había 

cumplido. 
 

8. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

A 31 de diciembre de 2.021, la Corporación P.C.R. tenía una nómina conformada por 19 trabajadores 

directos, sin contar al personal contratado a través del Operador Matices (22 personas), como se 
muestra en la gráfica a continuación:   

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

En cuanto a la rotación del personal, se presentaron 12 ingresos y 8 retiros durante el 2021, como 

se muestra a continuación: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

El comportamiento del costo de la nómina de la Corporación P.C.R. durante los últimos tres años ha 

sido el siguiente: 
 

 
 

 
 

 

 

Gráfica 8. Comportamiento del Costo de la Nómina 2019 al 2021 
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Gráfica 10. Personal por sede 2021
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A 31 de diciembre de 2021, la planta de personal estaba conformada así: 

 

9. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
Durante la vigencia del año 2021 para la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, así como el cumplimiento del protocolo de bioseguridad acorde a la resolución 777 de 
2021, se realizaron las siguientes actividades: 

 

9.1 OBJETIVOS Y METAS 
 

A continuación se describen los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y el porcentaje de cumplimiento: 

 

9.1.1 Ejecución Presupuestal 

Objetivo Meta Cumplimiento 

Ejecutar el 

presupuesto necesario 
para la 

implementación del 

SG-SST 

En el año 2021 
implementar por lo menos 

en un 80% el presupuesto 
del SG – SSTA 

80% 

 
Durante el 2021 se ejecutaron actividades que estaban incluidas en el presupuesto anual, tales como 

capacitación a la brigada de emergencia y temas de seguridad y salud en el trabajo, recarga de 

extintores, se realizaron exámenes médicos ocupacionales periódicos, de ingreso y retiro, la 
adquisición de Elementos de Protección Personal, lavado de tanques y fumigación, inspecciones 

locativas a las diferentes sedes de la Corporación, por temas asociados al COVID-19, se priorizó la 

 

EMPLEADO SEDE SALARIO CARGO TIPO DE CONTRATO 

MONICA FERNANDEZ TIBADUIZA ADMON  $ 9,000,000  DIRECTOR GENERAL INDEFINIDO 

ALBA YAMILE AREVALO TELLEZ ADMON  $ 3,500,000  CONTADOR FIJO HASTA ABRIL 22 

JENNY ANDREA AGUDELO BEDOYA ADMON  $ 2,968,000  COORDINADOR DE RRHH INDEFINIDO 

DIANA MARCELA ALARCON RODRIGUEZ ADMON  $ 1,500,000  AUX. CONTABLE FIJO HASTA MARZO 
22 

MARIA ISABEL ARANGO CARDONA ADMON  $ 1,450,000  AUX. COSTOS/INVENTARIOS FIJO HASTA MAYO 22 

JAMES STEVEN LOPEZ MOLINA GUANAHANI  $ 1,500,000  ADMINISTRADOR DE SEDE FIJO HASTA ENERO 22 

BENJAMIN TRUJILLO ROMERO GUANAHANI  $     935,969  AUX. DE SERVICIOS INDEFINIDO 

DILMER CADENA CANTOR GUANAHANI  $     908,526  AUX. DE MANTENIMIENTO INDEFINIDO 

SAMUEL ORLANDO CALDERON  GUANAHANI  $     908,526  AUX. DE SERVICIOS FIJO HASTA ENERO 22 

HANS ARGEMIRO VARON RODRIGUEZ GUANAHANI  $     908,526  AUX. DE SERVICIOS FIJO HASTA FEBRERO 
22 

ANDRES FELIPE VARON RAMIREZ GUANAHANI  $     908,526  AUX. DE MANTENIMIENTO INDEFINIDO 

JULIA MERCEDES HERNANDEZ SANCHEZ GUANAHANI  $     908,526  AUX. DE SERVICIOS INDEFINIDO 

MARTHA LILIANA VEGA MARTINEZ GUANAHANI  $     908,526  AUX. DE COCINA INDEFINIDO 

YANETH SUAREZ MORA GUANAHANI  $     908,526  ESTETICISTA INDEFINIDO 

EDILBERTO DELGADO MORENO SJR  $     935,969  AUX. DE MANTENIMIENTO INDEFINIDO 

KATHERINE JULIETH JIMENEZ  URBANA  $ 1,400,000  PROF. EN LOG/OPERACION FIJO HASTA ENERO 22 

LUZ ESTELA TORRES RODRIGUEZ URBANA  $     985,231  SERVICIOS GENERALES INDEFINIDO 

MAIRA ALEJANDRA BARRERA  VENTAS $ 2,300,000 COORD. COMERCIAL FIJO HASTA JUNIO 22 

VERONICA ALEJANDRA PEÑA MOLANO VENTAS  $ 1,500,000  PROMOTOR DE EVENTOS FIJO HASTA ENERO 22 
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adquisición de elementos para la implementación del protocolo de bioseguridad (Guantes, tapabocas, 

trajes de bioseguridad, alcohol al 70%). 

 
Para la vigencia 2021 quedó pendiente la ejecución de presupuesto relacionado a la aplicación de 

batería de riesgo psicosocial, compra de señalización pendiente en las diferentes sedes y adecuación 
de puestos de trabajo.  

 
9.1.2  Ejecución de Inspecciones 

Objetivo Meta Cumplimiento 

Mejorar la eficacia del 

Sistema de SSTA 
mediante la 

implementación de 
acciones eficaces 

En el año 2021 Lograr el 

80% de acciones eficaces 
100% 

 
Se realizaron inspecciones locativas y en los diferentes elementos de atención a emergencias tales 

como (camillas, botiquines, extintores), elementos de Protección Personal; se generaron los 

correspondientes informes con las recomendaciones desde el área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Dentro del plan anual de trabajo 2022 se incluyeron actividades relacionadas a la verificación 

en el cumplimiento de estos aspectos.  
 

9.1.3 Indicador Enfermedad Laboral 

Objetivo Meta Cumplimiento 

Prevenir los accidentes 
de trabajo y 

enfermedades 

laborales 

En el año 2021 mantener 0 

diagnóstico de 
enfermedades laborales 

100% 

 

Para la vigencia del año 2021 no se reportó ninguna enfermedad laboral en la corporación. 
 

9.1.4 Indicador Accidentalidad 

OBJETIVO META CUMPLIMIENTO 

Prevenir los accidentes 

de trabajo y 
enfermedades 

laborales 

Prevenir los accidentes de 

trabajo y enfermedades 
laborales 

Reducción al 75% 

 

A comparación del año 2020 para la vigencia 2021 se evidenció una reducción al 75% la frecuencia 
de accidentes de trabajo. Para el 2021 se presentó un accidente de trabajo, el cual no generó días 

de incapacidad.  
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9.1.5 Control de Actos y Condiciones 

Objetivo Meta Cumplimiento 

Prevenir los accidentes 

de trabajo y 
enfermedades 

laborales 

Controlar por lo menos el 

80% de los actos y 

condiciones inseguras 
reportadas en las 

inspecciones y reportes de 
Actos y condiciones 

inseguras 

70% 

 
Para el año 2021 se presentó un accidente de trabajo por caída al mismo nivel, se realizó la 

investigación correspondiente y como acción de mejora se realizó inspección locativa a la Sede 
Urbana y se generó el informe correspondiente a la dirección, así mismo, durante las inspecciones 

de seguridad se realizó el reporte de condiciones inseguras el cuál se evidencia en los respectivos 

informes.  
 

9.1.6 Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental  

Objetivo Meta Cumplimiento 

Mejorar la 
competencia de los 

trabajadores y 

contratistas en 
Calidad, Seguridad 

Salud en el Trabajo y 
Ambiente. 

En el año 2021 Ejecutar por 
lo menos en un 80% el 

programa de capacitación y 
entrenamiento 

90% 

 

Para la vigencia 2021 se realizaron las capacitaciones en plan de emergencia y contingencia, 
simulacro de autocuidado, higiene postural, protocolo de bioseguridad, reporte de condiciones de 

salud, inducción y reinducción de temas de SST (política, responsabilidades, deberes, accidente de 
trabajo, enfermedad laboral, actos y condiciones inseguras, etc.), capacitación a la brigada de 

emergencia, capacitación al comité de convivencia y al COPASST. 

 
Las capacitaciones que quedaron pendientes de ejecución se encuentran relacionadas a la gestión 

de riesgo psicosocial en actividades de liderazgo, comunicación asertiva y trabajo en equipo.  
 

9.1.7 Cumplimiento Requisitos Legales 

Objetivo Meta Cumplimiento 

Cumplir con los 
requisitos legales y 

contractuales 

aplicables en SG-SST 

En el año 2021 cumplir con 
el 80% de los requisitos 

legales y contractuales 

aplicables. 

85% 

 

Se procedió a actualizar la Matriz de requisitos legales, en la cual se incluyó todo el tema relacionado 
con COVID-19, el cual se priorizó el cumplimiento de esta normatividad, de acuerdo a cumplimiento 

se encuentra pendiente la aplicación de batería de riesgo psicosocial. 
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9.1.8 Cumplimiento Protocolo de Bioseguridad 

Objetivo Meta Cumplimiento 

Dar cumplimiento a lo 

definido en la 
Resolución 777 de 

2021 y demás normas 
aplicables 

En el año 2021 cumplir con 

el 100% de los requisitos 

legales aplicables al 
protocolo de bioseguridad 

90% 

 
Se cumple con el 100% de lo establecido en la resolución 777 de 2021, respecto al cumplimiento del 

protocolo de bioseguridad. 
 

9.2 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS 

 
La Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos fue actualizada el 22 de enero de 

2021, en la cual se incluye como riesgo biológico el contagio por COVID-19 como riesgo prioritario 
de intervención, en la cual se definieron “Implementación de protocolo de bioseguridad, proceso de 

limpieza y desinfección” y “Uso permanente de tapabocas” como controles recomendados en la Matriz 

IPVR. 
 

9.3 INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

Durante el año 2021 se presentó un (1) accidente de trabajo, para el cual se realiza la investigación, 
en la cual se determina la causa del accidente como resbalo por distracción. 

 

9.4 PLAN DE ACCIÓN 
 

9.4.1 Plan de Acción Autoevaluación de Estándares Mínimos 
 

Durante el año 2021 se realizó autoevaluación de los estándares mínimos aplicables a la Corporación 

(resolución 0312 de 2019), donde se obtuvo un cumplimiento del 98,25%, esta autoevaluación se 
aplicó el día 23 de diciembre de 2021, en el cual como acción de mejoramiento se dejó lo siguiente: 

 

• Elaboración y aprobación de presupuesto.  

• Ejecución revisión por la dirección 
 

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado, en el Plan de Trabajo Anual vigencia 2022 se 
incluyeron estas actividades. 

 

9.4.2 Plan de Acción Inspecciones Realizadas 
 

Se realizaron inspecciones locativas, de elementos de atención de emergencias (camillas, extintores, 
botiquines), señalización, herramientas, equipos, orden y aseo, ambientales y de cocinas, en las 

cuales se evidenciaron varios aspectos a mejorar, entre los cuales están: 

 

• Señalizar las rampas y los cambios de nivel  

• Realizar jornadas de orden y aseo en las bodegas y sitios de almacenamiento de las sedes 
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10. OPERACIONES CON DIRECTIVOS 

 

El PCR durante el 2021 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. 

 
 

11. 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 

facturas que reposan en la contabilidad de la entidad. 
 

 

12. HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros han 
ocurrido los siguientes eventos significativos que pueden afectar la situación financiera de la 

Corporación: 
 

• La dirección general inició a finales de diciembre auditoría al operador Matices, encontrando 

algunos hallazgos sobre el control de las compras y las afiliaciones a seguridad social del 

personal contratado por ellos. En enero se acordó con el operador finalizar el contrato de 
común acuerdo y a la fecha Inversiones Matices S.A.S. se encuentra revisando los resultados 

de la auditoría para presentar respuesta y aclaraciones, antes de proceder a la firma del acta 
de finalización de común acuerdo. 

 

• El consejo de directores en sesión ordinaria del 31 de enero de 2022 y según Acta 266, 

aprobó el desistimiento de la promesa de compraventa del inmueble denominado El Refugio, 
como resultado de la reunión de la mesa de trabajo con los representantes del consejo de 

administración de la Cooperativa de Profesores, llevada a cabo el 20 de enero de 2022, en 
la cual se acuerda llevar a los consejos respectivos la propuesta de desistimiento de la 

promesa de compraventa a través de acuerdo de transacción y solicitar a la Cooperativa de 
Profesores el reconocimiento de las 18 cuotas pagadas traídas como mínimo al 50% del valor 

presente. 

 

• El consejo de directores en continuación de sesión ordinaria del 14 de febrero de 2022 y 
según Acta 266, aprueba la apertura de tiempo completo de la Sede Urbana Otto De Greiff, 

bajo el nombre Casa De Greiff, para lo cual la dirección general realizará las adecuaciones y 
gestiones respectivas para que esta sede empiece a operar nuevamente a partir de marzo 

de 2022, con lo que se espera aumentar los ingresos operacionales de la entidad. 

 

• El consejo de directores en continuación de sesión ordinaria del 14 de febrero de 2022 y 
según Acta 266, aprueba realizar la entrega de la operación de la Sede Guanahaní a la 

Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, teniendo en cuenta la generación de 
flujos de efectivo negativos y el déficit acumulado de más de 1.900 millones durante los 21 

años de su operación. Se acuerda que el consejo de directores enviará comunicación a la 

Cooperativa para que realicen la gestión respectiva, porque la Corporación no cuenta con 
dinero para seguir sosteniendo la sede más allá del 30 de abril y como medida preventiva 

para no entrar en cesación de pagos con el personal y proveedores. 
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13. TESTIMONIOS PARA RECORDAR 

 
13.1 SEDE GUANAHANÍ 

 
Sin lugar a duda es uno de los mejores complejos turísticos que he visitado hasta el día de hoy. En 
días pasados buscaba por un lugar cerca de Bogotá en donde el clima no fuera ni muy caliente ni 
muy frio y en donde pudiera tener un contacto cercano y revitalizante con la naturaleza. Así fue que 
después de haber hecho mi tarea y sin haber escuchado nunca en mi vida ni el nombre del complejo 
turístico ni el del pueblo, decidí aventurar e hice reservaciones en Guanahani localizado en Pandi 
Cundinamarca. Con la idea de pasar una Semana de Descanso, el día sábado tomé una flota y llegué 
al lugar hacia las 2:30 pm. En ese momento cansada y con hambre algo preocupada ya que había 
leído que los almuerzos se servían hasta las 2 pm. empieza mi maravillosa experiencia en Guanahani 
Pandi. El administrador y el personal de la cocina me estaban esperando para darme la bienvenida y 
servirme el almuerzo. Al terminar me dieron una excursión por el complejo y me mostraron mi 
habitación. Mis ojos no podían creer que un lugar como este, con un clima tan espectacular, pudiera 
existir tan cerca de la Ciudad. Las instalaciones estaban impecables y la belleza del lugar era algo 
que ni yo misma podía creer. Con todo lo que he viajado en mi vida, nunca había visto tanto colorido 
de aves, mariposas, vegetación, etc. en un lugar fuera de un jardín botánico de Turismo. Nunca me 
hubiera imaginado que esta joya estaba escondida tan cerca de mí. Tuve la oportunidad de ir a ver 
varias excursiones por el pueblo y sus alrededores. Quedé igual de maravillada. Los paisajes, la 
historia, la gente. Que experiencia tan inolvidable. Mi habitación tenía una vista espectacular y tenía 
todo lo necesario para una cómoda estadía. La comida muy rica y ni qué decir del personal que 
trabaja en el complejo. Me di cuenta que cada trabajador se asegura que el visitante se sienta bien 
atendido y muy satisfecho. Esta estancia realmente cambio mi perspectiva. No más excursiones de 
un día, vale la pena la estancia. De nuevo, ni yo misma puedo creer lo afortunada que fui de haberme 
tropezado con el pequeño “Paraíso” de Guanahani Pandi Gracias James, Julia, Martha y demás 
personal de Guanahani. Nos veremos muy pronto. Fiore Dean (New Jersey). 

 
La Señora Fiorelli terminó afiliándose a la Cooperativa de Profesores, ya que su hermana es 

egresada de la Universidad Nacional y compró lote en Sutagaos Condominio Campestre. 

 
13.2 SAN JOSÉ DEL ROBLEDAL 

 

 
 

Saludo solidario, 
 

  

 
Sandra Consuelo Muñoz Moreno    Mónica Fernández Tibaduiza 

Presidenta Consejo de Directores     Directora  
 


