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Para:   Consejo Directivo Nacional de la AIEC 

De:   Dirección CIPEP 

Asunto:  Informe año 2019 

Fecha:   Febrero 20 de 2020 

 

Informe de Dirección 

 

Gracias damos a Dios por la oportunidad de estar nuevamente reunidos para tratar asuntos de la 

administración de nuestra amada Corporación. Oro al Señor para que siga dirigiendo a esta 

honorable asamblea y su  voluntad se siga haciendo entre nosotros.  

En esta oportunidad, informaremos lo que fue la gestión del año 2019, en pro del desarrollo de la 

actividad meritoria, enfatizando los proyectos avanzados, los que siguen en curso, los logros 

alcanzados en  cada una de las áreas que componen la organización y los beneficios a la 

comunidad,  

 

Área académica 

 

 Estudiantes   

En la actualidad, la Corporación cuenta con los siguientes estudiantes: 

Matrículas Teología 

Ministerial 

Estudios 

Bíblicos 

Avanzados 

Teología y 

Estudios 

Pastorales 

Seminario 

Juvenil 

Brillar 

Total 

Periodo 2019 1479 471 319 75 2344 

Gran total  1479 471 319 75 2344 

El número de estudiantes matriculados durante el año 2019 aumentó de manera considerable. Se 

hicieron un total de nuevas matrículas de estudiantes de 2.344. , logrando  así  beneficiar  a 

comunidades entre adolescentes, jóvenes, líderes religiosos y pastores. 

 

 Certificaciones   

Durante el año 2019 se llevaron  a cabo varias ceremonias de certificación, en varios concilios y 

denominaciones religiosas que tienen convenios con nuestra institución; entre ellas: Denominación 

AIEC, Concilio Dios  Fuente de Poder, Torre  Fuerte, Fuego Restaurador y otras Iglesias 

Independientes. Cantidad de certificados hechos. 

 

Teología ministerial Estudios Bíblicos Avanzados Teología y Estudios 
Pastorales 

269 78 26 
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 Renovación Programas académicos  

En el 2019,  se recibieron las resoluciones de la renovación de los programas con la Secretaría de 

Educación Municipal (SEM), así como el registro del programa Ministerio Juvenil. La SEM obligó a 

cambio de nombre de los programas aduciendo que la palabra Teología no se podía usar por hacer 

parte de la educación superior y nos sugirieron unos nombres con los cuales se registraron los 

programas.  

 

 Solicitud cambio de denominación de programas académicos  

Desde la última reunión de Consejo de administración, se sugirió conversar con la SEM para 

cambiar los nombres asignados puesto que no se ajustan totalmente a nuestro desarrollo 

Corporativo. Desde entonces, he estado en conversaciones con la dependencia de Inspección y 

vigilancia de la Secretaría de Educación de Sincelejo. En estas conversaciones he tratado de 

mostrar a la inspectora que estos nombres no se ajustan totalmente a nuestro desarrollo 

institucional, este año, nos invitaron a presentar una solicitud de cambio de nombres para ver la 

posibilidad de hacerlo, no es que ya nos van a cambiar los nombres, pero existe la posibilidad de 

que sí lo hagan. Para esto, hemos pensado en los siguientes nombres: 

1. Estudios Bíblicos Ministeriales, antes Teología Ministerial 

2. Estudios Bíblicos Avanzados, antes Estudios Bíblicos Avanzados.  

3. Estudios Bíblicos Eclesiales, antes Teología y Estudios Pastorales.  

De antemano, nos informaron que no se pueden usar los nombres: teología y pastor o pastorales por 

pertenecer al programa de educación superior.  

Ya la SEM nos visitó y vio viable el cambio de nombres. Estamos esperando solo la nueva 

resolución.  

 

 Módulos desarrollados  

Se desarrollaron todos los  módulos  programados para año 2019, con muy buenos resultados. Se 

realizaron, en los cuatro bimestres las matrículas en las asignaturas que se ofrecieron., esta fue una 

iniciativa que se tuvo a comienzos de año y gracias al Señor ha dado mejores resultados de los que 

esperábamos.  

Introducción al NT, Hermenéutica II, Teología Paulina l, Historia de la Iglesia I, Pentateuco II, 

Metodología  de la Investigación,  Homotética I, Jeremías, Historia de la Iglesia II, Teología  Paulina 

II, Antropología Teológica, Docencia Cristiana, Introducción al nuevo Testamento, Teología propia, 

Homotética II, Eclesiología, Historia de la Iglesia III. 

Para el año o 2020, se ofrecerán módulos de acuerdo a la malla curricular, de los cuatro programas 

aprobados por la secretaria de educación. 

 

 Visitas realizadas   

Se realizaron visitas durante todo el año 2019, con ánimo de fortalecer las relaciones con los 

estudiantes y hacer la institución más accesible a todos.  
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- Visitamos varias zonas de la Denominación AIEC, en  zona 2 y sus circuitos, compartiendo 

un taller de narrativa bíblica, se visitó la zona 8, en el circuito 2, donde venimos trabajando 

con los pastores y líderes, así mismo seguimos en la zona 15 también, visitamos la zona 9.   

- Visitamos la iglesia Torre Fuerte con quienes tenemos un acuerdo de estudios. 

- Visitamos  denominaciones como Dios Fuente de Poder, con quien también tenemos 

convenios de capacitación  para sus   pastores, líderes y feligreses.   

- Visitamos la iglesia Árbol de Vida, con quienes formalizamos un acuerde de estudios.     

 

 Seminarios de actualización  

La dinámica de los seminarios de actualización pastoral ha sido muy buena. A través de esta 

dinámica,  hemos podido acercarnos a los estudiantes, pastores y egresados a quienes les 

ofrecemos esta forma de capacitación. Durante el año 2019 se realizaron los siguientes seminarios: 

Evangelios sinópticos en la iglesia La Libertad, Bogotá. 

Seminario de Narrativa Bíblica Iglesia Vida Nueva, en Cartagena. 

Seminario de Evangelios Sinópticos, en Turbo. 

Seminario de narrativa bíblica, Chinú  

Profundización de Narrativa bíblica, Chinú 

Entre la pastoral y la academia, en Chinú  

Seminario de Evangelios sinópticos,  en Sincelejo. 

Terminando  bien la vida y el ministerio, con el  misionero  Nicolás Woodbury y el pastor Ubaldo 

Restan, en Sincelejo. 

 

Área administrativa 

 

 Asuntos laborales  

Durante los años 2018-2019, la Corporación entró en un proceso de reestructuración administrativa 

y laboral, lo que se hizo en estos años, en esa materia, fue ajustar las funciones del personal que 

labora en la Institución, organizar la contratación y el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Además, parte del personal que laboraba ya no lo hace por diferentes motivos. Entre ellos, los 

pastores Álvaro Méndez y Ubaldo Restán, quienes accedieron a su pensión en el año 2019, además 

de los hermanos Guillermo Velilla por motivos de estudios y Pedro Basa por motivos familiares. 

Gracias al Señor, hemos podido responder a las necesidades de la Corporación con el personal 

existente.  

 

 

 Mantenimiento y reparaciones  

Se siguen realizando los mantenimientos respectivos, tanto a las instalaciones locativas como a los 

equipos y a los vehículos de la Corporación.  
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 Actualización de documentos institucionales  

En estos dos años, logramos actualizar algunos de los documentos importantes de la Corporación, 

entre ellos: 

1. Manual de funciones de la Corporación  

2. Reglamento interno de trabajo 

3. Proyecto Educativo Institucional  

4. Manual de Convivencia  

5. Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo – SST 

 

 

Área contable 

 

 Información contable al día 

Se mantuvo la dinámica de la información contable al día de todos los procesos de la Corporación: 

facturación, gastos, etc. Siempre es mucho trabajo, pero creo que hay un equipo capacitado y 

dispuesto para trabajar en el área. 

Se actualizó toda la información contable, así como la actualización de la información de más de 

5000 personas que tienen vínculo con la Corporación, sea como estudiantes o como proveedor, esto 

ha facilitado la comunicación entre el área académica y el área contable, porque podemos tener 

mayor control de los estudiantes. 

 

 Facturación electrónica  

Para el año 2020 se debe implementar el proceso de facturar  electrónicamente, lo cual implica otra 

serie de cambios contables e informáticos. En el mes de Diciembre se empezó   con la 

parametrización del sistema contable, para adecuarlo a  este requerimiento. Esperamos  poder 

cumplir a tiempo con esta normatividad. 

 

 

Área de relaciones 

 

 Relaciones con la Denominación AIEC. 

Hemos seguido fortaleciendo las relaciones con la Denominación AIEC,  en sus  diferentes zonas,  

en aras de seguir creciendo ellas. Las visitas han ayudado mucho y vemos con alegría el interés que 

se está despertando por la capacitación a través de la Corporación. 

 

 Relaciones con Hilfe Für Bruder (HFB) – Alemania 

Desarrollamos en estos dos años un proyecto de capacitación de pastores y líderes que benefició a 

150 pastores de la Denominación AIEC, con el aporte de  Hilfe Für Bruder (HFB) – Alemania.  

Muchos pastores lograron avanzar rápidamente en sus estudios.  
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Con agrado, recibí en diciembre la notificación de la aprobación del proyecto que gestionó  para la 

adquisición de las máquinas impresoras. Este es un proyecto que amerita una gran inversión. Lo 

más probable es que el recurso llegue en el mes de marzo y de ahí comencemos el proceso de 

compra. Este es una gran ayuda, pero también, un gran compromiso, ya que implica la creación de 

toda un área nueva de trabajo, hasta ahora desconocida para nosotros, pero la idea es que 

podamos producir todos los materiales que usamos de forma completa.  

Para el año 2020, se realizaran  los contactos para la adquisición de las maquinas, esperamos 

conseguir todo lo que necesitamos para este proyecto.  

 

 Nueva Alianza con Latin Link 

Hemos conocido a un ministerio dedicado a las misiones llamado Latin Link, este ministerio es un 

socio de United World Mission y esta es la asociación que está interesada en enviar a dos 

misioneros para enseñar en la Corporación. Las conversaciones van muy avanzadas. La misionera 

que puede llegar a principio de abril se llama Hannah Stengel, es teóloga y tiene una maestría en 

teología. Esto va a ser una ayuda muy grande para la Corporación. Tenemos pensado que se 

desempeñe en la docencia y la elaboración de materiales de estudio.  

 

 Relaciones con  CIPEP INC, Florida.  

Seguimos recibiendo ayuda para becas de la  CIPEP INC, Florida. Para este año 2020,  ampliarán  

el número de becas a 50 más, es decir, que tendríamos casi 194 personas becadas.  Especialmente 

para jóvenes y adolescentes de escasos recursos. 

 

 Relaciones con Nexus International. 

Recibimos de  Nexus International, apoyo  para gastos ministeriales del Señor Luis  Martínez, quien 

es  encargado del Programa Juvenil. 

 

 Relaciones con United World Mission. 

Recibimos donaciones  de United World Mission,  para  apoyo presupuestal, en el  desarrollo de la 

actividad meritoria.  

 

Relaciones con Diferentes concilios y Denominaciones. 

Durante el año 2019,  se ha trabajado en las relaciones con las diferentes denominaciones que 

tienen convenio con CIPEP. Hemos visitado y conversado con los líderes de la misión Dios Fuente 

de Poder, así como las Iglesias Bíblicas Misioneras. Hemos mantenido relaciones cordiales con ellos 

y fortalecido las alianzas con nuevos grupos de estudio. También hemos fortalecido las alianzas con 

algunas iglesias independientes.  
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Área de mercadeo y comunicaciones 

 

 Actualización de las TICs 

En la Corporación, hicimos una actualización de la página web, así como de la Plataforma Q10 y de 

las redes sociales. Esto ha sido muy importante para el proceso de comunicación con los 

estudiantes y otros actores de la Institución. La Plataforma Q10 ha sido una ayuda muy grande en el 

desarrollo de las clases presenciales. 

 

Proyecciones 

 

 Relaciones con el Seminario Bíblico de Colombia  

Afianzar las relaciones con el Seminario Bíblico de Colombia, con quienes venimos conversando 

para la utilización de materiales que nos ayuden en nuestro proceso de formación. Actualmente 

estamos en revisión de nuestros materiales, desafortunadamente, hemos tenido inconvenientes con 

la adquisición de algunos textos que no se encuentran disponibles o tienen un altísimo costo, por 

eso la idea es que la Corporación pueda tener sus propios materiales o las licencias para poder 

imprimirlos.   

 

 Desarrollo del proyecto HFB – Maquinas de Impresión.  

Después de la aprobación del proyecto, buscaremos la asesoría de un experto en el tema para que 

nos oriente sobre las máquinas que se deben adquirir y proceder con todo lo necesario para el buen 

desarrollo del mismo.  

 

 Proyecto de misioneros interesados en servir en CIPEP 

Esperamos que se dé todo lo proyectado para que un misionero pueda venir a servir en CIPEP. Esto 

implica una ayuda muy grande, puesto que económicamente no implica gastos para la Corporación. 

Además, aparte de las funciones educativas, está en capacidad de realizar tareas operativas: subir 

notas, calificar trabajos, etc. 

 

 Desarrollo de materiales de estudio 

Este año,  esperamos tener listos uno o dos cursos con materiales propios de la Corporación. Hay 

un equipo dispuesto para escribir y producir nuestros propios materiales.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Keymar Paniza Martínez  

Director CIPEP 


