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LA ASOCIACIÓN

La asociación de la red colombiana de profesiones internacionales – RCPI es una entidad sin ánimo de lucro, que agrupa a las
instituciones de educación superior con programas de profesiones internacionales.

Cada institución delega un representante ante la asociación quien tiene voz y voto en todos los espacios participativos de la
asociación, así mismo se espera su trabajo en conjunto con RCPI y sus asociados.
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PLAN DE ACCIÓN RCPI

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Organizar, administrar y gestionar los procesos y actividades derivadas de la operación de la Red en relación con

las dinámicas del entorno académico nacional e internacional

2. Liderar y representar profesiones internacionales ante los diferentes estamentos gubernamentales y privados a

nivel nacional e internacional.

3. Desarrollar actividades que permitan fortalecer la calidad, la pertinencia y la ética de la Docencia en las profesiones

internacionales

4. Promover espacios y procesos que propicien el desarrollo de la Investigación en temáticas internacionales, entre los

diferentes miembros de la Red, y con entidades públicas y privadas a nivel Nacional e Internacional.

5. Apoyar actividades de extensión de los miembros de la Red para contribuir al cumplimiento del objetivo general de

la misma

6. Incentivar procesos que fortalezcan la inserción y movilidad internacional de los miembros de la Red



PLAN DE ACCIÓN RCPI

El siguiente informe de gestión corresponde al año 2020 y a las funciones realizadas desde la dirección ejecutiva de la asociación
RCPI.

Para mayor claridad el informe se base en cuatro ejes principales, que resumen todo lo realizado durante el 2020 y abarca el alcance
que se persigue con los objetivos trazados en el plan de desarrollo:

• ADMINISTRATIVO

• ASOCIADOS

• RELACIONAMIENTO EN EL MERCADO / VISIBILIDAD

• CRECIMIENTO



ADMINISTRATIVO



ADMINISTRATIVO

A diciembre de 2020 la asociación RCPI se mantiene activa, funcionando normalmente; acorde a su razón de ser y objetivos.

Su conformación es la siguiente:
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ADMINISTRATIVO

En 2020 como consecuencia de la pandemia del Covid19 todas las actividades de la asociación se realizaron de forma virtual a través
de los diferente canales que existen para dicho fin.

Se utilizaron aplicaciones gratuitas como Meet, Zoom, Youtube, Stream yard, Whatsapp para cumplir con las necesidades de
actividades de la asociación.

Adicional la asociación cuenta con correos corporativos, dominio y hosting propios, que le permiten su correcto funcionamiento.



ADMINISTRATIVO

Todas las obligaciones legales y tributarias se cumplieron durante el 2020, utilizando los canales virtuales dispuestos para
ello.

La asociación tiene su cuenta de ahorros en Bancolombia y todas las operaciones se manejaron a través del portal empresarial
(pago proveedores y contratistas), por parte de la tesorería de la asociación a cargo de la universidad de Lasalle y su
representante Cristian Yepes.

Dirección ejecutiva recibe soportes 
para pagos (facturas, cuentas de 

cobro, rut, etc.)

Contaduría revisa 
soportes estén en orden 

y para retenciones

Dirección ejecutiva genera cuadro 
de pagos mensualmente o cuando 

se requiera.

Tesorería revisa 
soportes, cuadro de 
pagos y genera las 

transferencias.

Proceso pagos RCPI

Aún falta completar el proceso de tener aprobación dual para las operaciones bancarias de la asociación – esto debido al
confinamiento a causa del Covid19 – el cual debe realizarse en 2021 en la medida que las circunstancias lo permitan.



ADMINISTRATIVO

La función administrativa estuvo ejercida por las personas en los cargos de:

• Dirección ejecutiva

• Contaduría

• Revisoría fiscal

Estas personas están contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios con contrato anual, y quienes cumplieron con todas sus
obligaciones de ley (aportes de ley, cuentas de cobro, rut) durante todo el año.

Los canales de atención de RCPI funcionaron durante todo el año si ningún inconveniente, excepto la dirección física debido al cierre
por tema Covid19.

Actualmente la dirección de recepción de correspondencia física de RCPI es en la carrera 21 #87-85 Bogotá, en la sede de la
universidad Eafit (no es dirección fiscal de RCPI).

Celular: 312.512.90.62 número personal del director ejecutivo.

Correos electrónicos: d.ejecutiva@rcpi.edu.co info@rcpi.edu.co

Página web: www.rcpi.edu.co

Redes sociales: @asorcpi en Twitter y Linkedin.

mailto:d.ejecutiva@rcpi.edu.co
mailto:info@rcpi.edu.co
http://www.rcpi.edu.co/


ADMINISTRATIVO

Todo lo concerniente a la actividad económica y financiera de la asociación RCPI se encuentra consignada en los estados financieros,
enviados previamente a cada asociado, los cuales fueron revisados y aceptados por la dirección ejecutiva/representación legal y
contaduría de la asociación.



ADMINISTRATIVO

Recaudo administrativo (cuotas de sostenimiento)

El recaudo de las cuotas de sostenimiento fue ejecutado a satisfacción en el 2020, generando un resultado favorable para la
asociación; se recaudaron la mayoría de cuotas exceptuando la de tres asociados.

$ 42.128.000 
100%

$ 46.743.000 
11% +

 $ 39.000.000

 $ 40.000.000

 $ 41.000.000

 $ 42.000.000

 $ 43.000.000

 $ 44.000.000

 $ 45.000.000

 $ 46.000.000

 $ 47.000.000

 $ 48.000.000

Proyectado Recaudo

Cuotas sostenimiento RCPI 2020

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

2.633.000

1.082.000

900.000

SALDO PENDIENTE 31 

DICIEMBRE 2020
4.615.000

Cartera a diciembre 31 de 2020



ADMINISTRATIVO

La ejecución presupuestal de la asociación se afectó debido a la contingencia del Covid19, especialmente en los rubros de actividades
de la asociación en pro de su razón de ser y objetivos consignados en los estatutos de la misma; esto generó un remanente positivo
del presupuesto (no ejecutado) pero que no refleja el desempeño de la asociación dado que se cumplió satisfactoriamente su ejercicio
en el 2020.

$ 42.178.000 
100%

$ 31.151.809 
73,86%

 $ -

 $ 5.000.000

 $ 10.000.000
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 $ 40.000.000

 $ 45.000.000

Aprobado Ejecutado

Presupuesto RCPI 2020



ADMINISTRATIVO

La asociación RCPI cuenta con procesos internos ya establecidos para su correcto funcionamiento; así mismo su identidad corporativa
está presente en cada documento que se tiene para los diferentes procesos (certificaciones, comunicados, requisitos afiliación,
formatos, etc.).

Esto ha permitido que el funcionamiento de la asociación sea satisfactorio y sus tiempos de respuesta cortos para toda comunicación
y/o solicitud.

A la fecha la asociación no posee ningún tipo de activo, inversión y/o contratación de servicios, exceptuando la dirección ejecutiva,
contaduría y revisoría fiscal.



ADMINISTRATIVO

En resumen el funcionamiento administrativo de la asociación se cumplió en un 90%, con un 10% de espacio para mejoras e
implementación de procesos que permitan el continuo crecimiento de la asociación RCPI.

10%

90%

Funcionamiento RCPI

Administrativo Ejecución



ASOCIADOS



ASOCIADOS

La asociación RCPI cuenta con asociados a nivel nacional, cubriendo la mayor parte del territorio Colombiano.

En la actualidad se cuenta con veinte (universidades) asociadas, con sus programas de profesiones internacionales; lo cual representa
un porcentaje de cubrimiento aceptable para una asociación joven y en crecimiento.

73
100%

20
27,4%

*Universo programas prospectos RCPI

Universo Afiliadas

* Universo contempla universidades con programas de negocios internacionales y comercio exterior.



ASOCIADOS

Durante todo el 2020, debido al cambio de modalidad que obligó el confinamiento por el Covid19, se desarrollaron diferentes
actividades con beneficios tanto para las IES asociadas, sus programas internacionales, las directivas de éstos y sus estudiantes; lo que
permitió el cumplimiento de los objetivos principales de la asociación:

• Realización de la asamblea general 2020, con el apoyo de la universidad Eafit.

• Seis consejos administrativos y varios extraordinarios, en aras del cumplimiento de las actividades de la asociación.

• Realización y socialización de resultados de los dos sondeos para conocer el impacto del cambio de modalidad educativa entre los

asociados a RCPI.

• Realización del coloquio Junior de forma virtual, con el apoyo del programa de Negocios internacionales de la universidad de la

Cost,a con participación nacional e internacional.

• Realización del coloquio Senior de forma virtual, con el apoyo del programa de Negocios internacionales de la universidad de

Medellín, con participación nacional e internacional; con posibilidad de publicación de libro con las ponencias presentadas.



ASOCIADOS

• Tres emisiones on line vía youtube de los Paneles de actualidad RCPI; dirigidos a empresa, estudiantes y academia, con gran

contenido e invitados.

• Envío de enlaces y documentos relevantes a las profesiones internacionales, a los representantes de los asociados a RCPI para su

difusión al interior de cada programa.

• Recopilación de las líneas de investigación de los asociados e inicio de la investigación para conocer el estado del arte de la

investigación de los programas internacionales.

• Socialización de los eventos y actividades de varios de los asociados.

• Invitaciones a capacitaciones y talleres, por parte de aliados de la asociación.

• Comunicación constante con entidades de gobierno, para información sobre diversos temas.

• Constante presencia de la asociación en redes sociales de la misma y administración adecuada de la página web.

• Respuesta a todas las solicitudes realizadas por los asociados durante el año.



ASOCIADOS

La función de la asociación RCPI para con sus asociados se ejerció, acorde a los objetivos y beneficios proyectados para el 2020.



RELACIONAMIENTO EN EL MERCADO / VISIBILIDAD



RELACIONAMIENTO EN EL MERCADO / VISIBILIDAD

La asociación RCPI logró durante el 2020 continuar construyendo su marca, como asociación referente, y mejorando su
posicionamiento en el sector académico y de gobierno de las profesiones internacionales.

En aspectos de visibilidad la asociación cuenta con su página web www.rcpi.edu.co en la cual se comunican todas las actividades de la
asociación e información sobre la misma.

Así mismo cuenta con dos redes sociales, en las cuales se tiene presencia con posteos periódicos sobre las profesiones internacionales.

http://www.rcpi.edu.co/


RELACIONAMIENTO EN EL MERCADO / VISIBILIDAD

* Métricas del comportamiento de la página web www.rcpi.edu.co

La página web de la asociación RCPI
tuvo una interacción muy baja durante
todo el 2020; esto se puede atribuir a
que los asociados la consultan poco, y
que falta mayor visibilidad entre los
estudiantes de las profesiones
internacionales.

Este aspecto se trabajará en 2021 para
obtener resultados aceptables en
cuanto a visibilidad y ser fuente de
consulta.



RELACIONAMIENTO EN EL MERCADO / VISIBILIDAD

El relacionamiento con el sector gobierno se mantuvo durante todo el 2020, logrando algunos acercamientos importantes e
información relevante igualmente:

• Conpia – Se obtuvo respuesta oficial desde el ministerio de educación sobre el no funcionamiento del Conpia y el vacío legal que

existe para el tema de tarjeta/matrícula profesional.

• Icfes – Se obtuvo respuesta a las inquietudes sobre las pruebas Saber pro y el porqué aún no se pueden adecuar a los programas

de Negocios internacionales, Comercio internacional y denominaciones en Colombia.

• Mincomercio – Se sostuvo reunión, antes del confinamiento, con dos asesores para el consejo superior de Comercio exterior, para

explorar la posibilidad de trabajo en conjunto con la asociación.

• Senado – Se recibió invitación por parte del senador Fabián Castillo Suárez para conformar una mesa de trabajo y unidad de

trabajo legistlativo, para abordar el tema de la reglamentación y tarjeta profesional de las profesiones internacionales.



RELACIONAMIENTO EN EL MERCADO / VISIBILIDAD

En el sector empresarial el acercamiento con la asociación fue menor a lo esperado, debido al impacto de la pandemia generada por el
Covid19, sin embargo se tuvo relacionamiento con algunas empresas en aspectos mayormente relacionados con colaboración
académica:

• Coex group

• School of Marketing

• Nomad Ecoturismo

• Maxdrone

Esto permitió que la asociación RCPI tuviera una percepción ante el público como una asociación referente en el tema de profesiones
internacionales.



RELACIONAMIENTO EN EL MERCADO / VISIBILIDAD

En el ámbito académico también se tuvo relacionamiento adicional con los asociados; lo que generó un “awareness” de la asociación
entre los estudiantes de profesiones internacionales:

• Evento Merkadea, estudiantes de la universidad del Norte – apoyo de la asociación al evento y difusión del mismo.

• Panel RCPI dirigido a estudiantes con emprendimiento – Universidad Eafit.



CRECIMIENTO 



CRECIMIENTO 

La asociación RCPI se creó en el año 2013 y a través de los años ha venido consolidándose como entidad de referencia para las
profesiones internacionales.

En 2020, a pesar de la pandemia y sus impactos, la asociación recibió dos nuevos afiliados que llegan a aportar al ejercicio de
crecimiento y reconocimiento de las profesiones internacionales en Colombia:

• Universidad Ecci – programa de Negocios internacionales.

• Universidad del Área Andina – programa de Negocios internacionales.



CRECIMIENTO

Alcance internacional

La asociación adicional a su ejercicio en Colombia también ha tenido presencia internacional, gracias a las presentaciones en las

reuniones anuales de AIB, siendo la última en Copenhague 2019 gracias a la universidad Eafit con la vicepresidente María Paola

Podestá, quien presentó el trabajo de la asociación en este importante espacio.

En 2020 el alcance internacional estuvo presente con la participación en los coloquios Junior y Senior por parte de docentes de

universidades de varios países de la región – Brasil, Ecuador, Venezuela y España; lo que permitió un reconocimiento de la asociación y

sus actividades en las universidades de dichos lugares.



CRECIMIENTO

La asociación RCPI continúa su crecimiento en todo aspecto para cumplir con la razón de ser de su creación y existencia.

En 2020 ese crecimiento se mantuvo, adaptado a las circunstancias generadas por la pandemia del Covid19, lo que permitió que el
posicionamiento, relevancia y referencia de la asociación se fortaleciera.

Por ello la asociación fue fuente de consulta por parte de algunos profesionales y empresas en algunos temas, que se resumen en dos
ejes principales que deben continuar ser trabajados desde la asociación:

• Información sobre la tarjeta profesional o matrícula profesional.

• Agremiación para egresados de profesiones internacionales.



CRECIMIENTO

En conclusión se afirma que la asociación RCPI cumplió a cabalidad con su ejercicio como entidad académica que representa disciplinar

mente a las profesiones internacionales de las IES en Colombia.

Cabe anotar que para que esta dinámica se mantenga se necesita que el trabajo colaborativo con sus asociados continúe y se
fortalezca en cada una de las actividades que realiza la asociación.



Informe de gestión

Realizado por el Director Ejecutivo 

Iulderc Collazos H.

Para X Asamblea general ordinaria de la asociación RCPI -

Marzo 04 de 2021

Gracias,


