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Para:  Asamblea General de la Corporación Instituto para la Educación Pastoral “CIPEP” 

De:  Keymar Paniza Martínez – Director  “CIPEP” 

Asunto:  Informe Anual de Resultados a 31 de  diciembre de 2018 

Fecha:  Febrero 7 de 2019. 

 

Amados miembros de la Asamblea General de la Corporación Instituto para la Educación pastoral 

(CIPEP),  mi deseo que nuestro soberano Señor esté añadiendo a sus vidas y ministerios: amor, 

gracia, y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

Con el presente documento, presento ante ustedes el informe de  Resultados por el año 2018. 

Este informe se fundamenta en cinco (5) áreas de gestión, que se identifican al interior de la 

Institución. Estas áreas son: el área académica, área administrativa, área contable, área de 

relaciones y área de mercadeo y comunicaciones. En este orden es presentado el informe, 

resaltado los logros de cada área y los asuntos que se han mejorado.      

 

Autoevaluación institucional 
La identificación de estas áreas de gestión se logró gracias al proceso de autoevaluación que se 

propuso a partir del mes de junio. Aquí se le pidió a cada dependencia de la Institución que hiciera 

una autoevaluación en la que se plantearan aquellas cosas que se debían mejorar y aquellas que 

estaban funcionando. En este proceso, nos dimos cuenta que tenemos muchas virtudes para 

seguir fortaleciendo, pero también nos dimos cuenta que hay muchas cosas que mejorar. La 

autoevaluación dio como resultado el plan de trabajo presentado para  el año 2019.   

 

1. Área académica 

Para el año 2018, la Institución cuenta con un total de 2.968 estudiantes matriculados en todos sus 

programas, de la siguiente manera: 

 Teología ministerial   1.888 estudiantes. 

 Estudios bíblicos avanzados      800 estudiantes.  

 Teología estudios pastorales      280 estudiantes.   

Es importante mencionar que, para el año 2017, la cantidad de estudiantes matriculados, en por lo 

menos una asignatura en la Institución, era de 1.430 estudiantes en todos los programas, así:  

 Teología ministerial   1.135 estudiantes. 

 Estudios bíblicos avanzados      250 estudiantes.  

 Teología estudios pastorales        45 estudiantes.   

Por la gracia del Señor, hemos visto el aumento de las matrículas de los estudiantes en los 

diferentes programas. El reto es mantenerlos activos. 
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 Grados  

En el  año 2018, se llevaron a cabo varias ceremonias de certificación, alcanzando un total de 463 

certificandos. Distribuidos así: 

 Teología ministerial   374 estudiantes  

 Estudios bíblicos avanzados    78 estudiantes   

 Teología y estudios pastorales       11 estudiantes  

 

 Ajustes  

Durante los años 2017-2018 y a consecuencia de que los fondos para becas mermaron, debido 

que las donaciones recibidas para  estos conceptos, muchos grupos de estudio, desistieron de 

seguir su proceso de formación. Lo que hemos estado haciendo es contactar a esos grupos para 

ofrecerles otro tipo de apoyo y beneficios. Lo que ha permitido que algunos de ellos ya estén 

retomando sus estudios.  

 

 Renovación de los programas  

Se hizo el envío de la solicitud de la renovación de los programas a la secretaria de Educación 

municipal, bajo la directriz del Pastor, Álvaro Méndez Rueda, coordinador académico y la pastora 

Martha Escudero, administradora de la Institución. Se está a esperas de pronunciamientos por 

parte de la Secretaría de Educación de Sincelejo.    

          

 Cursos presenciales y Tutorías. 

Para brindar una mejor cobertura en el desarrollo del objeto social y beneficio a la comunidad en 

general, se han fortalecido la presencialidad de clases  y tutorías en los  diferentes programas, 

estableciendo convenios con diferentes iglesias y congregaciones, de diferentes denominaciones y 

concilios religiosos, beneficiando de esta manera a los miembros de la feligresía.  Estas 

congregaciones son,  entre otras: Iglesia Filadelfia, El Redil, Palestina, Centro Cristiano Florencia, 

Hijos del Gran Rey, Restauración y Adoración para Dios en Familia, El Salvador, Elim, Solo Cristo 

Salva, Compasión, Fuente de Dios, Rosa de Saron, Salen, Luz y Verdad, La Estrella, Manantial de 

Vida, Cristo Rey, Rey de Gloria, Fuente de Agua Viva, Lluvia de Bendición, Casa de Dios, entre 

otras. 

 

Como parte también  de la gestión Académica, se inició un proyecto de visitas a las diferentes 

zonas de la Denominación de Iglesias Evangelices del Caribe “AIEC” donde CIPEP hace 

presencia. Estas visitas tienen como fin lo siguiente: actualización de datos de los estudiantes, 

corrección de exámenes y trabajos, entrega de materiales e inicio de grupo de estudio.  
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2. Área administrativa 

Me permito resaltar en el área Administrativa los siguientes objetivos cumplidos:  

 Actualización de documentos institucionales como el manual de funciones y el reglamento 

interno de trabajo.  

 Estar al día con todo lo relacionado en materia laboral: salarios, seguridad social y 

prestaciones sociales.  

 Se ha realizado el mantenimiento de algunos implementos e instalaciones de la Institución: 

salones y equipos de cómputo.   

 Vigencia en la afiliación a CEDECOL y ASENOF.  

 Formalización del control y responsabilidad del inventario de textos para Estudios.   

 Se ha realizado previamente,  el mantenimiento de los vehículos de la Institución.   

 Se hace uso de las nuevas instalaciones físicas donde funcionan todas las dependencias de la 

Institución.  

 

3. Área contable 

De la mano del área administrativa, se ha trabajado en el cumplimento de: 

 La presentación oportuna de todas las declaraciones tributarias, solicitud de permanencia en 

RTE, y  presentación de Información exógena. 

 Afiliación y el pago de todos los empleados  al Sistema de Seguridad Social, y pago oportuno 

de todas las prestaciones sociales. 

 Actualización del Software Contable. 

 Matriculas aplicadas  en  el Software contable y Académico. 

 Depuración de 5.000 terceros.  

 Mayor efectividad en la producción de la información.     

 

4. Área de relaciones 

Para CIPEP, el área de relaciones es muy importante. Es así que se ha estado trabajando en: 

 Fortalecer las relaciones con las zonas y ministerios de la AIEC, para trabajar 

mancomunadamente en la formación de los pastores, líderes y miembros de las iglesias.  

 Promocionar y motivar al liderazgo a en la  formación teológica.  

 En cuanto a las relaciones con las diferentes organizaciones con las que CIPEP ha estado 

trabajando, se ha ejecutado lo siguiente: 

- Se han recibido donaciones de Hilfe Für Brüder en Alemania, HFB, para la formación y 

capacitación pastoral.  
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- Se han recibidos donaciones  para apoyo de becas en el programa de  Teología Ministerial, 

para estudiantes adolescentes,  que fueron beneficiados del  programa Nueva Generación.  

- Se recibieron donaciones de  Nexus International, para poyo ministerial. 

- Se recibieron donaciones en Literatura cristiana, de la Sociedad Internacional para los 

Derechos  Humanos. 

- Se recibieron donaciones de de la United World Mission (Misiones Mundiales Unidas), para 

apoyo ministerial. 

 En el mes de diciembre, tuvimos la visita del Señor  Robert Bruneau Pérez, quien es 

representante para América Latina de la United World Mission (Misiones Mundiales Unidas), 

del  cual se recibió una capacitación sobre relaciones  interpersonales y trabajo en equipo. A 

su vez informó el trabajo que está realizando, para establecer contactos con algunas 

organizaciones, en beneficio de nuestra institución.  

 

5. Área de mercadeo comunicaciones 

En el área de mercadeo se pueden resaltar los siguientes avances:  

 Rediseño del logotipo. 

 Rediseño del membrete. 

 Rediseño de las redes sociales que son muy activas en CIPEP. 

 Rediseño de la página web. 

 Promoción de los programas  de Estudios de la Institución 

 

Proyecciones  y Directrices  
Se presentan algunas directrices y proyecciones para continuar con el desarrollo de nuestro objeto 

social y ofrecer un mejor servicio en  beneficio de   la comunidad.  

 

1. Área Académica. 

 Continuar con la reorganización del área académica, para brindar una mejor información a los 

órganos de control externos  y a la administración de la institución.  

 Seguir celebrando convenios con iglesias e instituciones, que nos permitan desarrollar más 

ampliamente el proceso de formación académica a nuevos estudiantes.  

 

2. Área Administrativa. 

 Se reconoce que los recursos son muy importantes para el desarrollo de una visión. En su 

mayoría las Instituciones de educación  teológica, desarrollo su objeto social con recursos 
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propios y recursos que provienen de fuentes externas (donaciones para becas), por lo cual se 

hace necesario, gestionar recursos externos que ayuden al desarrollo de los planes y 

proyectos. 

 Realizar, cada  cuatro meses, evaluación Institucional de las proyecciones y del plan de 

trabajo, con el fin de  realizar los ajustes pertinentes en cada resultado.  

 

3. Área contable. 

 A manera  de  crecimiento del área contable, se hace necesario pensar en diferentes formas de 

proyectar las dinámicas internas del área. A medida que se van conociendo nuevas políticas 

gubernamentales en materia contable, debemos ir anticipándonos a los procesos para evitar el 

menor de los traumatismos posibles.  

 

4. Área de Relaciones. 

 Fortalecer las relaciones con las  Denominaciones como Dios Fuente de Poder, Iglesias 

Bíblicas Misioneras, entre otras; para seguir ofreciéndoles formación teológica. 

 Hacer presencia en actividades, en donde asistan, misiones, iglesias, pastores, y comunidad 

en general, para  dar a conocer nuestros programas de formación y  aumentar nuestro rango 

de acción.  

 Fortalecer y mantener el dialogo con las organizaciones internacionales que apoyan a la 

institución.   

 

5. Área de Comunicaciones y Mercadeo. 

 Mantener  fuentes de comunicación activas  durante la jornada laboral. 

 Dar a conocer a la institución, alcanzando  un  máximo de seguidores en redes sociales. 

 Mantener activa y actualizada la página Web  Institucional, a través de la cual los estudiantes 

podrán realizar trámites de inscripción, matrículas, consulta de notas, actualización de 

información, entre otros. Y la comunidad en general podrá conocer nuestra Misión, Visión  e 

información necesaria como entidad RTE. 
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