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Para:   Asamblea 
De:   Dirección CIPEP 
Asunto:  Informe año 2020 
Fecha:   3 de marzo de 2021 
 

Informe de Dirección 
Apreciados miembros de la Asamblea de la Corporación Instituto Para la Educación Pastoral, CIPEP. 
Es grato para mí saludarles en esta asamblea deseando que la paz, la gracia y la bondad del Señor 
estén rodeando continuamente sus vidas, familias y ministerios. Traigo a la memoria las palabras del 
salmista en el Salmo 121:1, quien pregunta, “¿de dónde vendrá mi socorro?, y la respuesta inmediata 
que suscita es: si Socorro proviene del Señor creador del cielo y de la tierra”. Esta palabra nos ha 
animado a confiar y a descansar en nuestro buen Dios, quien, así como es el creador de todas las 
cosas, también las sustenta con la Palabra de su poder. Por eso, hoy con gratitud, afirmamos: “hasta 
aquí nos ha ayudado, sostenido, sustentado el Señor”. 
En esta oportunidad, informaremos lo que fue la gestión del año 2020, representados en 5 áreas   
institucionales, encaminadas al desarrollo de la actividad meritoria de la Corporación, enfatizando los 
proyectos avanzados, los que siguen en curso, los logros alcanzados, las proyecciones y los beneficios 
a la comunidad. 
 

1. Área académica 
Quisiera resaltar que durante los primeros meses del año 2020 debimos realizar el trabajo desde 
nuestras casas, pero con el compromiso de avanzar, así en los meses de abril y mayo, que fueron los 
más complejos, el equipo de trabajo se organizó para servir desde casa 4 días y un día en trabajo de 
oficina. Esto nos permitió una dinámica de atención para algunas comunidades que siguieron desde 
la virtualidad su proceso de estudio. Muchos grupos de estudio detuvieron la dinámica en la que venía 
estudiando, algunos por problemas de conexión a internet y otros por falta de recursos, sin embargo, 
a quienes seguían estudiando pudimos atenderles sin contratiempos. 
Durante el año 2020 se realizaron los cuatro bimestres de estudios, que, por la pandemia, tuvimos 
que desarrollar tres de formar completamente virtual, con una muy buena acogida, damos gracias al 
Señor porque Él nos guio en las metodologías que hemos usado.  
Durante el segundo semestre del 2020, desarrollamos dos seminarios de actualización pastoral de 
forma completamente virtual: Pablo en el naciente cristianismo, con el pastor Marcos Díaz, que tuvo 
una asistencia de 100 personas, y el seminario: El uso del AT en el NT con el profesor Sandro Gutiérrez 
del SBC, con una asistencia de 60 personas. Ambos seminarios fueron muy acogidos por los 
estudiantes.   
En el transcurso del año 2020 se hicieron 228 certificaciones en los tres programas de la Corporación, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Estudios Bíblicos Ministeriales 129 

Estudios Bíblicos Avanzados 62 

Estudios Bíblicos Eclesiales 29 

 
En la actualidad, la Corporación tiene 2759 activos y otros en proceso de activación. Distribuidos así: 
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Estudios Bíblicos Ministeriales 1.724 

Estudios Bíblicos Avanzados       618 

Estudios Bíblicos Eclesiales         377 

Ministerio juvenil 40 

  
Damos gracias al Señor porque la dinámica de trabajo en el área académica se ha mantenido y hemos 
avanzado en organizar otros protocolos importantes para el buen desempeño de la Institución.  
En el mes de septiembre iniciamos un nuevo proyecto de becas para egresados del programa de 
Nueva Generación, empezamos con 50 nuevos becados, pero la idea es llegar a 100, así mismo se 
sigue desarrollando el proyecto de becas con Generación Conquistadora, ya solo hacen falta dos 
asignaturas en algunos estudiantes para las ceremonias de certificación. 
Además, en este año también nos permitieron ampliar el número de becados a 50 más, que es una 
gran bendición para nosotros poder contar con ese respaldo.  
 

2. Área administrativa 
En el área administrativa, se han desarrollado las actividades planeadas para el buen funcionamiento 
de la Institución.  

 En la planta física, se realizaron los mantenimiento y adecuación a las instalaciones, teníamos 
problemas con las fuertes lluvias que hacían filtraciones en algunas partes del área de labores. 
También se adecuó la bodega del edificio antiguo para guardar algunas cosas que ya no se 
pueden tener en el nuevo edificio.  

 Se dotó a todo el equipo de trabajo de los implementos de bioseguridad para el retorno a las 
labores desde el mes de septiembre. Gracias al Señor y a su cuidado, hasta el momento no hemos 
presentado ningún caso confirmado de Covid-19. 

 Se actualizó el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo con todos los elementos de los 
protocolos de bioseguridad. 

  Damos gracias al Señor porque hemos cumplido una meta propuesta para este año 2020, a pesar 
de la pandemia CIPEP, con las donaciones recibidas de la organización Hilfe Für Bruder (HFB) 
– Alemania, logramos adquirir nuestra propia impresoras para producir los módulos de estudio, 
reduciendo el costo a un 30%, con referencia al valor adquirido con el proveedor que nos realizaba 
el suministro. Sumado a lo anterior, es la ventaja de la disponibilidad para producir en cualquier 
momento los módulos requeridos para el mantenimiento del stock de inventarios   y para responder 
a la demanda de matrículas de los cursos. 

 A cierre del año 2020, pudimos estar al día con las obligaciones laborales derivadas de la planta 
de personal a cargo, cumpliendo debidamente con el pago de planillas por aportes a la seguridad 
social, primas legales y vacaciones; también pudimos provisionar el recurso para cumplir con la 
obligación de Intereses a las cesantías y cesantías. 

 
3. Área contable y financiera 

 En el área contable, se desarrollaron todas las actividades que son de obligatoriedad   para cumplir 
con las exigencias Estatales y Estatutarias, a pesar de todo el tiempo en que se realizó teletrabajo, 
debido a la pandemia, gracias al Señor tenemos toda la información contable al día, pudiéndose 
realizar el cierre contable anual sin inconvenientes.  Se realizó la implementación de la facturación 
electrónica en el sistema contable, pudiendo cumplir con el plazo estipulado por la Dian. 
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Todos los informes están al día y con todos los requisitos de presentación. Hemos actualizado el 
software contable que usamos para tener la información más rápidamente y que nos permita 
dinamizar más el trabajo Corporativo.  

 En la parte financiera, a consecuencia de la pandemia, desde el segundo bimestre del año, fue un 
tiempo muy difícil, en donde se disminuyeron los ingresos casi en el 80%, poco a poco fuimos 
recuperando la dinámica de trabajo, con la implementación de nuevas estrategias y el uso de 
plataformas virtuales, lo que nos permitió recuperar y mantener gran parte de los estudiantes en 
los diversos programas educativos que ofrecemos.  En este año también recibimos el apoyo de 
varios organismos internacionales, para el apoyo de becas y ejecución presupuestal, lo cual nos 
ayudó, a cumplir con parte del presupuesto aprobado para el año 2020. 

 
4. Área de relaciones 

 Zonas de la AIEC 
En el transcurso del año y por la pandemia, muchas de las actividades que teníamos planeadas 
con las diferentes zonas de la Denominación Eclesiástica de Iglesias Evangélicas del Caribe, 
“AIEC”, tuvieron que aplazarse y no se pudieron realizar. Pero a partir del mes de septiembre, que 
las medidas del gobierno permitieron una apertura mayor, hemos tratado de retomar el trabajo 
que veníamos haciendo en las zonas, bajo todas las medidas de protección y de bioseguridad.  
 

 Diferentes Concilios y Denominaciones Religiosos. 

Se ha trabajado en las relaciones con los diferentes Conciliaciones y Denominaciones que tienen 
convenio con CIPEP, Seguimos capacitando a pastores y líderes de la misión Dios Fuente de 
Poder, cuya sede central está en Barranquilla, así como las Iglesias Bíblicas Misioneras, cuya 
sede central está en Valledupar. También hemos fortalecido las alianzas con algunas iglesias 
independientes.  

 

 Hilfe Für Bruder (HFB) – Alemania 
Con la entidad internacional Hilfe Für Bruder (HFB) – Alemania, hemos seguido trabajando, en 
el año 2020, pudimos culminar satisfactoriamente, el programa de becas, auspiciado por esta 
organización internacional, que beneficiaba a pastores y líderes de la Denominación AIEC. 
También, recibimos de esta misma organización, el apoyo en donación de recursos para la compra 
de impresoras para producir nuestros propios módulos de estudios, que hacen parte del material 
de apoyo para cada curso que ofrecemos en los diferentes programas. Se realizó la adquisición 
de las respectivas máquinas de impresión y está en la marcha la impresión del material, el cual 
hace parte del inventario de Textos de estudios.  

 

 United World Mission 
Con la UWM, hemos tenido durante el año 2020 un acercamiento mucho más próximo que nos 
ha permitido participar de diferentes actividades que ellos han planeado para el acompañamiento 
de los ministerios aliados.  
También recibimos de su parte apoyo en Donaciones, para ejecución presupuestal y actualizamos 
el convenio de cooperación. 
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 SEAN 
Con nuestros aliados de SEAN, hemos tenido, por lo menos, dos reuniones, durante el año 2020 
en las que hemos fortalecido alianzas y tratado de buscar alternativas para fortalecer la virtualidad 
a través del estudio de los materiales de SEAN. Siempre han estado interesados en presentar a 
CIPEP como un Referente para estudios en otros países.  

 

 Comunidad Misionera de Suiza  
En el año 2020, firmamos una alianza con una nueva agencia misionera en Suiza, llamada 
Comunidad Misionera de Suiza, esta es la organización que está apoyando a los misioneros 
Ever Maestre y Hannah Stengel, para su servicio con CIPEP como profesores de planta. Esta 
alianza, facilita la presentación de proyectos de formación y capacitación para ejecutarlos desde 
CIPEP.  
 

 Cipep Inc Florida. 
Seguimos recibiendo apoyo por donaciones para becas desde Cipep Inc Florida, auspiciando una 

mayor cobertura en la población juvenil, favorecidos en los programas Nueva Generación y 

Generación Conquistadora.  

 
5. Área de mercadeo y comunicaciones 

 

 Uso y Actualización de las TIC. 

En la Corporación, hicimos uso Tecnologías de la Información y Comunicación, innovando con 

nuevas estrategias a través de herramientas de carácter tecnológico como página web, 

Plataformas y redes sociales. Esto ha sido muy importante para el proceso de comunicación con 

los estudiantes y otros actores de la Corporación, a raíz de la pandemia y el aislamiento 

obligatorio.  La Plataforma Q10 ha sido una ayuda muy grande en el desarrollo de las clases. 

 
 

Proyecciones 

 Implementar la virtualidad en las diferentes zonas y misiones con las que tenemos convenios, para 
incrementar la cobertura de beneficiados en los diferentes programas que ofrecemos y de esta 
manera contribuir la formación y capacitación de hombres y mujeres para que sean competentes 
en la edificación de la iglesia y sociedad.  

 Continuar con la elaboración y producción de materiales académicos propios de CIPEP.  

 Activar los grupos de estudios que por razones de la pandemia han quedado un poco rezagados. 

 Seguir fortaleciendo el trabajo con las zonas de la AIEC. 

  Presentar cuatro módulos de estudio propios de la Corporación durante el próximo año. 
 

 
 
 
Keymar Paniza Martínez  
Director CIPEP 


