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RESUMEN 

El presente trabajo, consiste en la descripción de fallas en la infraestructura física 

que presenta el colegio Los Andes, ubicado en la Ciudad de Santiago de Cali, este 

trabajo se realiza a partir de unas encuestas que se formularon a estudiantes, 

padres de familia y al personal administrativo, que son los directivos, coordinadores, 

secretarias y propietarios de la institución.  

El problema que actualmente presenta el colegio es el mal estado de su planta física 

y las dotaciones de la misma, con este análisis se presentaran a la institución los 

aspectos que se deberán mejorar. 

De igual manera, se presentaran las necesidades de la comunidad educativa 

basadas en el problema central, y se dará una cotización de los implementos 

necesarios para dichas mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present work, consists of the description of faults in the physical infrastructure 

that the school Los Andes located in the Santiago de Cali city, presents. This work 

is carried out from the surveys that were formulated to students, parents and staff, 

administrative, which are the directors, coordinators, secretaries and owners of the 

institution. 

The problem that currently presents the school is the poor state of its physical plant 

and the endowments of it, with this analysis will be presented to the institution 

aspects that should be improved. 

In the same way, the needs of the educational community based on the central 

problem will be presented, and a quote will be given of the necessary implements 

for said improvements.
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto, tiene como finalidad dar solución a la mejora de la infraestructura y 

la distribución del espacio que se presenta en el colegio Los Andes, lo que se busca 

es realizar un análisis sobre la problemática más notoria y presentar posibles 

estrategias y soluciones para la misma. 

Al realizar dicho análisis y selección de estrategias, se buscará una mejora para el 

colegio Los Andes, la cual representará beneficios gracias a la efectividad, 

rendimiento y cambio en el ambiente en que se encuentra aplicando el plan de 

acción desarrollado. 

Se centrará en mejorar la parte física del colegio Los Andes, enfocándose 

principalmente en ello y darle la prioridad necesaria y así mismo a las dotaciones, 

con la finalidad de dar un mejor uso y así satisfacer las necesidades prioritarias, 

tanto del colegio como de sus estudiantes. 

Principalmente se intervendrán las necesidades prioritarias como infraestructura de 

la institución, y confort de las aulas de clase y las zonas comunes (como lo son la 

cafetería y sus patios). Esto es tomado como una necesidad prioritaria porque una 

institución vive de una comunidad educativa la cual está conformada por estudiantes 

y padres de familia, maestros, personal interno y demás, por esta razón, se debe 

contar con un ambiente cómodo y agradable, para ser aceptado por la comunidad 

y con esto se dará una mejor imagen del Colegio Los Andes. 

Por lo anterior, se hace necesario realizar diagnostico empresarial con relación a un 

plan estratégico conforme al manejo de recursos del colegio Los Andes, y a su vez 

diseñar un plan de mejoramiento que permita un avance y aporte significativo en el 

área estructural de la empresa, logrando maximizar los beneficios proporcionados 

a través de un buen manejo de los recursos monetarios.  

Este análisis especificará todas las falencias que se encuentren en la institución, se 

hace un diagnostico con base a una matriz DOFA, lo cual será algo profundizado y 
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se plantearan estrategias que ayuden a combatir las debilidades y amenazas, 

también se tendrá en cuenta el diagrama de Causa-Efecto él cual ayudara a priorizar 

las falencias de la infraestructura e instalaciones como, para dar una solución a la 

problemática que se está presentando. Se tendrá en cuenta el plan de mejora que 

tiene por objetivo ser eficaz y dar solución a la problemática que tiene hoy en día la 

institución y como se ha venido diciendo dar solución definitiva a los problemas de 

infraestructura e instalaciones. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Diseño de un plan de mejoramiento en la infraestructura e instalaciones del Colegio 

Los Andes. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La gestión estrechamente conceptualizada se asimila al manejo cotidiano de 

recursos materiales, humanos y financieros en el marco de una estructura que 

distribuye atribuciones y responsabilidades y que define el esquema de la división 

del trabajo. (Peña, 2018, párr. 1) 

Gestión educativa 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. El espacio en el que conviven y 

permanecen tanto los estudiantes como toda la comunidad educativa, se espera 

que sea un lugar agradable y cómodo, en la actualidad se puede observar que las 

instalaciones del colegio no son de gran amplitud ya que se encuentra en un terreno 

sin posibilidad de expansión, el colegio debe hacer un alquiler de una área en el lote 

vecino el cual pertenece a una iglesia para dar lugar a sus estacionamientos, con lo 

cual podría concluirse que falta una reorientación del espacio. 

Así mismo, la parte física no se encuentra en un buen estado, debido a que en 

algunos lugares hace falta pintura, mejora de suelos, techos, bancas y zonas 

verdes. 
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El plan de mejoramiento será estructurado de tal manera que los directivos puedan 

aplicarlo y percibir cambios positivos en poco tiempo, ya que está enfocado en una 

mejora física del colegio, lo cual hará que este tenga una mejor infraestructura para 

que la comunidad educativa se sienta a gusto estando en dicho lugar, gracias a los 

cambios que se percibirán. 

1.3.2 Formulación del problema.  ¿Cuál deber ser el diseño del plan 

de mejoramiento que resuelva las deficiencias en la infraestructura física e 

instalaciones del Colegio los Andes? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

 ¿Cómo reconocer las falencias que hoy en día tiene el colegio Los Andes, 

para elaborar la propuesta de mejoramiento en su infraestructura en 

instalaciones? 

 ¿Cuál deber el diseño de la propuesta de mejoramiento para el Colegio los 

Andes que permita una mejor adecuación los espacios físicos y dotaciones? 

 ¿Cuál debe ser la inversión financiera del colegio para la adecuación de la 

planta física y las dotaciones requeridas? 

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Diseñar un plan de gestión para el mejoramiento en 

la infraestructura e instalaciones del colegio los andes. 

1.4.2 Objetivos específicos.   

 Describir las falencias que hoy en día tiene el colegio Los Andes, para elaborar 

la propuesta de mejoramiento. 
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 Diseñar una propuesta de mejoramiento para el Colegio los Andes que permita 

una mejor adecuación los espacios físicos y dotaciones. 

 Analizar la situación financiera actual del colegio que permita la adecuación de 

la planta física requerida. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Por la empresa. Se busca mejorar la problemática del colegio,  que 

es en parte  en su infraestructura física y dotación actual, ya que según las visitas 

realizadas a la institución, se han escuchado varios comentarios sobre las pocas 

áreas que se tienen para ampliar el colegio. El aspecto que más se analizó y es 

criticado por parte de los estudiantes fue el de las aulas de clase. Es por esto que 

se busca hacer un mejor uso de los recursos de espacio de las áreas que tiene el 

colegio, pensando en los estudiantes y la comunidad educativa para que convivan 

en un ambiente más cómodo, seguro y agradable. 

Se beneficia con este proyecto a la junta directiva de este plantel educativo, por lo 

tanto tendrán como incentivo y motivación la propuesta de mejorar  al colegio en 

cuanto a su aspecto físico la cual atraerá más estudiantes, los mantendrá y fidelizara 

a los que ya hacen parte de la institución, mejorando la imagen del colegio ante la 

sociedad y obteniendo más ingresos. 

Los beneficios que se buscan por el colegio entorno al medio ambiente, es el de 

tener una institución la cual sea amigable con la naturaleza e indirectamente crear 

una conciencia ciudadana en los estudiantes y la comunidad académica, donde se 

tendrá más zonas verdes, lugares de gran esparcimiento y de paso lugares limpios, 

alcanzando de esta manera zonas de confort y tranquilidad estimulando a la lúdica, 

preservación y cuidado del medio ambiente. 
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1.5.2 Por el grupo investigador. La finalidad para intervenir e investigar en 

la institución fueron los graves problemas que se presentaban en la infraestructura 

física y en los recursos económicos, buscando así que este último fuera destinado 

a mejorar la infraestructura de esta sede, y en el futuro no se presenten los 

problemas actuales los cuales son: no tener un ahorro para la mejora de esta sede 

y la construcción de la nueva, que las aulas de clase no están acorde con la cantidad 

de alumnos por grado, que las zonas de recreación sean pocas para la cantidad de 

alumnos que tienen actualmente. Solucionando el problema del mal manejo de los 

recursos económicos en el futuro atraerán nuevos estudiantes, tendrán mayores 

ingresos, mejoraran la calidad de estudio, su personal de trabajo será calificado y 

con ello podrán tener un buen reconocimiento académico a nivel local y entrarían a 

competir con los colegios cercanos teniendo más posibilidades de liderar el mercado 

en cuanto a la educación de su sector. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. La época de las grandes proezas personales o 

individuales de una persona sola y sin la ayuda de los que la rodean se aleja 

rápidamente...Y llega la época en que todas las grandes obras serán hechas por 

este tipo de cooperación en la cual cada hombre ejecuta la función para la que se 

encuentra más capacitado, conserva su propia individualidad y sobresale en esa 

función, y todo ello sin perder nada de su originalidad y de su propia iniciativa, y, sin 

embargo, controlando y trabajando armoniosamente con muchos otros hombres-

Taylor (Rovner, 1998, p. 93). 

El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos; el proceso de desarrollo 

que permita elevar más la calidad de vida de las personas será el mejor, la calidad 

de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. Los autores establecen 

la diferencia entre necesidades humanas y satisfactores: alimento, abrigo, sexo, 
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salud, vivienda, que son los medios para satisfacer la necesidad de subsistencia; la 

prevención de la salud es el medio para satisfacer la necesidad de seguridad; la 

educación, el estudio, la investigación son satisfactores o medios para satisfacer la 

necesidad de entendimiento (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1994, p. 40). 

"La única cosa que distingue a los proyectos de los no proyectos es que todos los 

proyectos, sin importar su complejidad o trivialidad, pasan por una secuencia de 

desarrollo del ciclo de vida común." (Universidad EAN, 2013, párr. 3) 

El reto para el Ministerio de Educación y las entidades territoriales y nacionales que 

participaron de este proyecto de infraestructura educativa, es mejorar y ampliar la 

infraestructura actual y mantener la que se está entregando. Para lograrlo es 

necesario seguir contando con el apoyo de los actores que hicieron posible que 

existieran nuevos y mejores ambientes escolares; con el concurso de los 

cooperantes nacionales e internacionales que hicieron parte de este proyecto; con 

el trabajo de arquitectos e ingenieros que transformaron los ladrillos y los 

convirtieron en hitos urbanos para hacer que los niños, niñas y jóvenes del país 

disfruten de una educación que les brinde las competencias necesarias para realizar 

sus proyectos de vida y ayudar en la construcción de país (Ministerio de educación 

nacional, 2010, párr. 18). 

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a 

mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que 

se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo 

que asegura la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de 

población estudiantil y a un  largo plazo favorece los índices de desarrollo social de 

la población, aportando arraigo y correspondencia de parte de la comunidad allí 

formada (Caicedo & Cifuentes, 2012, p. 21). 

En lo citado anteriormente sobre la propuesta de mejoramiento en algunos colegios, 

en la ciudad de Barbacoas-Nariño, se logra evidenciar un análisis específico sobre 

las falencias estructurales que tenían dichos planteles, principalmente se enfocaban 
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en la necesidad de crear nuevos salones ya que la población en la ciudad había 

crecido exponencialmente, de tal manera que eran solo unos cuantos niños que 

asistían y así mismo no eran aceptados muchos niños lo cual se quedaban por fuera 

del servicio, ya que al aceptarlos ocasionaba hacinamiento y un problema educativo 

grande, porque no abrían la cantidad de profesores y los espacios no eran los 

suficientes para los niños y jóvenes, de tal manera que era necesario crear 

propuestas y estrategias para solucionar dicho inconveniente, se planteó la creación 

de nuevos espacios de recreo, salones como anteriormente se mencionaba y sitios 

en donde los estudiantes tuvieran más zonas de  esparcimiento y recreación y así 

mismo su aprendizaje fuera el más óptimo, porque en muchos casos las falencias 

sobre las estructuras e instalaciones de los colegios generan ambientes pesados 

para los menores, lo cual crea problemas a la hora de aprender de tal manera se 

crearon  métodos para darle solución a dichos inconvenientes  y con la ayuda del 

gobierno nacional  para poderse ejecutar.  

Partiendo de lo anterior, los trabajos realizados principalmente por el gobierno 

nacional de Colombia para mejorar las aulas de clase de los colegios, zonas verdes, 

zonas de recreación y deporte,  en el cual los estudiantes del territorio nacional en 

las diferentes instituciones se sienten agobiados por el deterioro de los colegios y la 

falta obviamente de aulas, ya que en algunas ciudades del país, hay muchos 

estudiantes en colegios públicos y hay pocos espacios de aprendizaje lo cual afecta 

considerablemente a los menores en todos los sentidos, también es claro afirmar 

que en otras ciudades no se presenta dichos problemas como lo son el de mayor 

demanda estudiantil. Así mismo muchos padres de familia no cuentan con los 

recursos para pagar un colegio privado, lo cual hace que los menores asistan a 

colegios públicos, de tal manera que los entes encargados deben buscar estrategias 

para solucionar los problemas de las instituciones públicas y así mismo brindar un 

buen servicio. Estas propuestas se han aplicado principalmente a ciudades donde 

su población ha crecido drásticamente y el problema de hacinamiento es notorio y 
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también la falta de oportunidades que se les da a los menores por la escasez de 

espacios en las instituciones educativas. 

Teniendo en cuenta pues que el dinero destinado para la recuperación de los 

colegios y la creación de nuevas aulas y nuevos espacios de recreo para los 

estudiantes saldrán del recaudo tributario de los habitantes de la nación y demás, 

lo cual tiene un proceso muy largo ya que cuando se recaude el dinero, se debe 

destinar principalmente a los lugares en donde en realidad  es necesario dicha 

inversión, luego de esto destinar el presupuesto para los proyectos que requieren 

urgencia y esperar que el dinero recaudado se destine en realidad para el sector 

educativo, ya que en muchos casos el dinero se invierte en otros sectores o en otras 

preferencias por parte nuestros gobernantes. 

El ejemplo que se planteó anteriormente al inicio de este punto, es algo parecido a 

lo que pasa hoy en día en la institución, tomando como referencia que los dineros 

que entran no son invertidos de la mejor manera, por eso el colegio tiene dichas 

falencias, en cuanto a infraestructura e inversión, lo cual es lo que realmente 

reclaman los estudiantes, docentes y padres de familia; ya que estos son los 

afectados por los espacios tan reducidos de la institución y las afectaciones de 

algunos lugares, lo cual hace que con la mayor rapidez se encuentre soluciones 

rápidas y certeras al problema financiero que tiene la institución para evitar en un 

futuro problemas parecidos a los que hoy en día enfrenta, lo cual tomando como 

ejemplo lo que hace el ministerio de educación en modificar las instituciones 

públicas destinando el recurso monetario necesario, para el mejoramiento y confort 

de los estudiantes, basándose así mismo, que el colegio Los Andes es una 

institución privada, lo cual las inversiones deben ser rápidas y sobre todo de la mejor 

manera, gracias a los ingresos que esta obtiene por matrículas y mensualidades.  

El problema actual de la Institución Educativa Madre de Dios gira principalmente 

entorno a no tener una sede propia donde pueda ubicarse con todas sus 

estudiantes. Esta situación se deriva que el bloque de secundaria pertenece a la 
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arquidiócesis de Popayán, a pesar de que la construcción fue realizada por la propia 

comunidad y padres de familia de las estudiantes, pero el predio ya estaba 

escriturado a nombre de la arquidiócesis por lo que toda la edificación pasa a sus 

manos y es entregada en arrendo a la institución educativa (Gutiérrez & Sarria, 

2014, p. 33) 

Esencialmente este caso es muy similar a lo que pasa en el colegio Los Andes, ya 

que parte del terreno no es propio, lo cual se limita al desarrollo en cuanto a 

infraestructura se refiere, por el motivo de que los propietarios en muchos casos de 

lugares arrendados no permiten que se modifiquen o se hagan más  adecuaciones 

a sus predios, pero en otros casos , si es posible las modificaciones se deben incurrir 

en unos permisos tanto de propietarios como de planeación municipal y sobre todo, 

las especificaciones que da a conocer el MEN, de tal manera que se deben seguir 

unos pasos para generar cambios estructurales en estos lugares. En el caso de la 

institución de Piendamó es imposible generar algo nuevo, ya que los espacios son 

muy limitados y sobre todo son de dos propietarios distintos, como lo es una parte 

del municipio y otro de la arquidiócesis de Popayán, entonces los cambios que se 

deben generar si es de lograr una mayor acogida de estudiantes y sobre todo, un 

lugar seguro, es de tener un terreno propio y amplio para hacer ahí lo que se 

necesita para satisfacer las necesidades de la comunidad educativa.   

Basado en lo dicho por los teóricos se tiene en cuenta que el desarrollo y la iniciativa 

que se tiene cuando se trata de mejorar algo debe ser un plus para que dicha mejora 

se lleve a cabo lo antes posible, partiendo de lo que se realice sea un bien personal 

o quizás  común, en el caso del colegio parte de que es un bien para todos, tanto 

directivos y personal de planta como para comunidad educativa en general por el 

motivo de que se tendrá mucha más clientela por el atractivo que genera el tener y 

estar en un ambiente a nivel estructural agradable, agregándole del mismo modo 

que el nivel de enseñanza en nuestra institución será alto y especial para los 

estudiantes gracias a los cambios desarrollados. 
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Gracias también al análisis DOFA, se logran resolver los problemas fundamentales 

de una empresa, haciendo así un análisis exhaustivo sobre las falencias 

fundamentales que tiene la organización, buscando así las estrategias necesarias 

para resolver los problemas fundamentales y en definitiva conseguir un bien común. 

También las otras matrices dan una ayuda como se ha mencionado anteriormente 

para priorizar los problemas y tratar de darles una solución definitiva. 

Frente a lo que dice la teoría de la administración y las organizaciones, es primordial 

tener una trasformación y adaptación a lo que se tiene, es importante pues que las 

actividades realizadas para desempeñar un buen trabajo en la empresa sea en pro 

de su mejoramiento y su crecimiento como tal, y es lo que todas las empresas 

buscan, crecer y ser aceptadas por todos y esto es lo que las lleva a un desarrollo 

y crecimiento importante en el entorno ya que por ejemplo, a mayor demanda más 

oferta y es así donde se obtienen ganancias, ganancias que pueden ser 

aprovechadas por los administradores, para generar así un ambiente propio para el 

desarrollo de las actividades a las cuales se desempeña, en este caso el colegio en 

pro del aprendizaje de los estudiantes, con un ambiente adecuado la enseñanza y 

aprendizaje serán los más propensos, así mismo su modo de generar oferta debe 

ser alta, ya que si se tiene una gran demanda y no se tiene con qué responder 

entonces se es difícil obtener los resultados esperados. 

Con forme a lo investigado en trabajos con objetivos y fines similares, se tomó como 

referencia lo que en distintas instituciones del país se ha realizado en cuento a 

mejoras de planta física y dotación, lo cual servirá al momento de desarrollar el plan 

de acción, de tal manera que los beneficios aportados se centran en la mejora de la 

calidad educativa, influyendo en la comodidad y seguridad del espacio en el que se 

convive a diario. Vale destacar la gestión que se realizara para poner en acción 

dichas mejoras, como es el planteamiento del proyecto y sustentación del mismo 

ante los directivos y propietarios del colegio, argumentos que serán soportados por 

el capítulo financiero explicando las mejoras y beneficios que se obtendrán con la 

finalización del plan de mejoramiento presente. 
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Entonces los resultados deben ser los más rápidos y sobre todo los mejores 

aplicados como los implementaba Taylor, lo cual hacía de sus teorías y estrategias 

algo efectivo y en sí fue algo implementado y tomado como ejemplo por todos y en 

este proyecto es válido implementarlo ya que los tiempos de estudio no paren y los 

descansos son cortos, por tal motivo, los cambios y adecuaciones que se piensan 

implementar en la institución deben ser de manera rápida y efectiva, para no 

incomodar y que se vea afectada la comunidad educativa. (Los recursos humanos, 

2016) 
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1.6.2 Referente conceptual.  

1.6.2.1 Infraestructura. Generalmente este término hace regencia a la parte 

física o estructural de ingeniería, lo cual está desarrollada para durar mucho tiempo 

y así mismo ser útil para los seres humanos, también que pueda servir para prestar 

servicios de toda índole, como personales, productivos y más.  

1.6.2.2 Instalación. Esta palabra hace referencia a las estructuras físicas que 

sirven para cumplir unos objetivos en específico, en cualquier lugar, ya sea una 

empresa, casa, estadio, colegio y de más. También cabe resaltar que esta palabra 

hace entender que son elementos creados por el hombre y pueden ser modificados 

en cualquier momento.  

1.6.2.3 Educativa. Este término hace referencia a uno de los derechos más 

importantes del ser humano, como es la educación. Que como tal es fundamental 

para el desarrollo de las personas, lo cual lleva al hombre a ser un ser analítico y 

pensante frente a las adversidades que se le presentan.  

1.6.2.4 Mejorar. La palabra da a entender según el tiempo que es algo que 

se perfecciona, algo que cambia para bien, que se enfoca principalmente en lo 

externo y evita los errores y los aspectos que pueden entorpecer cualquier situación 

o condición.  

1.6.2.5 Estrategias. Es el conjunto de pasos o acciones que se unifican para 

logar un objetivo propuesto. 

1.6.2.6 Esparcimiento. Es una actividad la cual se encarga de generar un 

ambiente tranquilo y sano para el descanso. También se puede asociar al recreo y 

la diversión. 
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1.6.3 Referente contextual. La investigación se desarrolla en un centro 

educativo que tiene por nombre Los Andes, ubicado en el barrio Capri de la ciudad 

de Santiago de Cali, en sus instalaciones cuenta con un amplio número de 

estudiantes, para lo cual es necesario tener el personal adecuado, como lo son el 

cuerpo de profesores, vigilancia, aseo, secretarias y más. 

También se encuentra situado en una vía importante de la ciudad la cual permanece 

muy congestionada y más en horas pico, si vamos a los puntos cardinales está en 

la zona sur que hoy por hoy está en constante crecimiento de tal manera que implica 

también un incremento en la demanda del servicio educativo para la institución. 

Así mismo se debe generar unos cambios en la parte física del colegio para la 

atracción de nuevos clientes y mejor aceptación por estos, de tal manera que 

determina una mayor participación en el mercado porque se vería reflejado el 

colegio como una competencia fuerte, gracias a sus instalaciones y a su método de 

enseñanza. Por lo tanto, la estrategia principal, sería el desarrollar un plan de 

mejoramiento para la parte de infraestructura e instalaciones, para embellecer la 

institución, crear sanos lugares de esparcimiento y sobre todo, que los estudiantes 

puedan aprender en un lugar limpio y bonito, lo cual influye mucho a su 

conocimiento. 

1.6.4 Referente legal.  

1.6.4.1 Ministerio de Educación Nacional.  

Normas urbanísticas: Para obtener la licencia de funcionamiento en modalidades 

condicional o definitiva, la cual es requisito. Para la licencia de construcción, no es 

necesario exigir el concepto de uso del suelo, puesto que éste se incluye en la 

misma, de acuerdo con el concepto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

que se presenta a continuación. 
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El mencionado concepto establece igualmente que interesados en obtener licencia 

de construcción para un establecimiento educativo deben contratar una supervisión 

técnica independiente. 

Modificaciones en la licencia: El establecimiento educativo que requiera 

modificaciones en su licencia, por cambio de sede, apertura de grados no 

autorizados en la licencia actual, o por otras modificaciones estructurales en su PEI, 

debe solicitarlas a la secretaría de educación en cuya jurisdicción opera. Si el 

cambio de sede es a otra entidad territorial certificada, debe solicitar en esta una 

nueva licencia, en la cual se dejará constancia de la anterior, y una vez expedida, 

la secretaría en donde operará el establecimiento oficia a la secretaría en que 

operaba, para que cancele la licencia. 

La solicitud debe incluir los soportes pertinentes para la modificación. Por ejemplo, 

para cambio de sede se requiere la licencia de construcción de la nueva sede y la 

modificación pertinente del PEI. 

Es importante recalcar que un establecimiento educativo no puede realizar 

traslados, abrir nuevos grados o hacer cambios estructurales del PEI sin previa 

modificación de su licencia, pues esta es válida para la ubicación y las condiciones 

en que se expidió (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2018, párr. 1). 

Las normas sobre infraestructura e instalaciones de los colegios del territorio 

colombiano, dejan claro todo los pasos que se deben seguir para tener en cuenta a 

la hora de realizar una nueva construcción o ejecutar adecuaciones en cualquier 

centro educativo, tanto como lo son las disposiciones sismo resistentes, cantidad 

de alumnos por salón, área de los aulas, cantidad de asientos por los salones, área 

de recreo, rampas, accesos, laboratorios, comodidad, seguridad y demás. 

Estas normas están enfocadas para mejorar la calidad del servicio prestado en 

cualquier zona del país, también es válido afirmar que todas las secretarias de 

educación municipales deben tener claras estas normas y todas las instituciones 



31 
 

públicas como privadas se deben regir en cuento a los requisitos que esta brinda ya 

que si en algún momento se genera una solicitud de mejora a un centro educativo 

o la creación de un nuevo colegio. 

Norma Técnica Colombiana NTC 4595: Ingeniería Civil y Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares. 

Norma Técnica Colombiana NTC 4596: Señalización, Señalización para 

Instalaciones y ambientes escolares. (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, 2018, párr. 2-4) 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios.  

1.7.1.1 Estudio descriptivo. El tipo de estudio del presente plan de 

mejoramiento es descriptivo; su trabajo consistió en la observación y evaluación que 

se realizó en el colegio Los Andes, respecto a su entorno y el ambiente en el cual 

se convive en el día a día, esto con el fin de encontrar las posibles causas y/o 

factores a mejorar del colegio, dicho análisis se realizó por medio de una encuesta 

donde se denoto falencias y desacuerdos de la comunidad educativa frente al 

entorno en el cual conviven. 

1.7.1.2 Método de análisis. Para el desarrollo y el análisis de la realización del 

plan de mejoramiento se emplearon la matriz DOFA, diagrama de causa-efecto, 

matriz POAM y diagrama de vulnerabilidad, lo cual se utilizaron estos métodos para 

encontrar los factores de falencias, y a partir de estos presentar las posibles 

soluciones buscando la mejoría y beneficio de toda la comunidad educativa. 

Factores como: 
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 La estética de las zonas en las cuales se conviven día a día (áreas de recreo, 

aulas de estudio, laboratorios, etc.) 

 El alcance en cuanto al tamaño del lote y toda el área que podrá ser utilizada 

para dichas mejoras. 

La capacidad financiera del colegio y los costos a los cuales se debe incurrir para 

realizar estas mejoras. 

1.7.1.3 Método de encuesta. También se utilizó el método de la encuesta para 

poder realizar una evaluación de importancia de los factores y problemáticas que 

se encontraron, buscando las principales causas para así mismo asignar los 

recursos necesarios para la realización de los planes y soluciones propuestas. 

1.7.2 Fuentes y técnicas para recolección de información. Se usan 

fuentes primarias y secundarias para la recolección de la información necesaria para 

usar esta como evidencia y herramienta la cual ayude al desarrollo del análisis, y 

estas están definidas a continuación: 

1.7.2.1 Fuentes primarias. Toda la comunidad educativa, la cual se conforma 

por los estudiantes, padres de familia, personal de servicios integrales y 

coordinación. 

Con ayuda de la administración para la obtención de la información institucional y 

académica para el correcto desarrollo de la investigación para la realización del plan 

de mejoramiento. 
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1.7.2.2 Fuentes secundarias. La página web del colegio, y diversas bases de 

información de las cuales se realizó la extracción de la información para realizar el 

marco teórico y el estado del arte y así poder realizar un análisis comparativo con 

casos similares y tomar ejemplo de sus prácticas y teorías. 

1.7.3 Tratamiento de la información. Se inició con la recolección de 

información, luego se organizó para encontrar cual era la más significativa y veraz 

y así mismo realizar estudios conectando cada factor para finalmente saber qué 

posibilidades se podrían tener en cuenta al momento de la aplicación de dicho plan 

de mejoramiento. 

1.7.3.1 Técnicas estadísticas. Se encuentran en los resultados de las encuestas, 

los cuales son expuestos con graficas circulares o de torta en los cuales se observa 

notablemente según las respuestas de la comunidad educativa y porcentualmente 

cual es la importancia que tiene cada falencia dentro del colegio. 



34 
 

2 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

En el presente capitulo se analizará el Colegio Los Andes, mediante una recolección 

de los datos que se obtuvieron por medio de entrevistas y encuestas al personal de 

la institución y recabando con información de internet, de igual manera de reviso la 

documentación para conocer la problemática de la institución educativa. 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Objeto social.  

 La formación en general, la educación de los alumnos a los distintos niveles 

académicos que presenta el colegio y las modalidades de enseñanza, en cuanto a 

cada nivel del colegio como lo es primera infancia, básica primaria y bachillerato. 

 Las actividades que se llevan a cabo dentro de este como lo son actividades 

culturales, pedagógicas, artísticas, deportistas y otras actividades que integran a los 

docentes y parte administrativa como actividades complementarias, extraescolares 

o capacitaciones para cada área. 

 La venta de material que ya no es útil para la institución. 

 El transporte escolar que se presta. 
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2.1.2 Reseña histórica El colegio Los Andes, con sede en la hermosa 

ciudad de Santiago de Cali, fue fundado en 1978, por iniciativa del licenciado 

Enrique Hinaoui Cardozo, ilustre ciudadano de nuestra comarca, quien ante la 

necesidad de ampliar la cobertura educativa de una urbe, que cada día crecía más 

y con el noble propósito de impartir, entre las nuevas generaciones, una enseñanza 

orientada hacia el desarrollo del civismo y los valores humanos, creó esta 

institución, inicialmente en el reconocido sector de San Fernando. Al poco tiempo 

obtuvo su aprobación oficial, graduando su primera promoción de bachilleres en 

1982. 

Esta primera promoción deja al colegio su respectivo himno y emblema como 

testimonio de sentido de pertenencia y el que consideró siempre, su segundo hogar. 

Desde entonces se han graduado en el plantel 22 promociones de ciudadanos que 

hoy se destacan en diferentes actividades, dejando muy en alto su nombre y el del 

colegio donde también se formaron. Luego se destacaron por su gestión los 

licenciados Freddy Fajardo y Amparo Rodríguez entre otros quienes contribuyeron 

con su gestión a mejorar lo calidad educativa de nuestra institución. 

En la actualidad, la Rectora es la Licenciada María Emperatriz Padilla. (Colegio Los 

Andes, 2018) 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector. En la ciudad de Santiago de Cali existen 91 

colegios oficiales, los cuales están distribuidos en 77 centros educativos en la zona 

urbana y 14 en la zona rural. Para el año 2017 se encontraron registrados 1.268 

instituciones de carácter privado.  

Las cifras que se mencionaron permite reconocer que existe gran cantidad de 

instituciones educativas, la cual hace una gran competencia para el colegio los 

andes que se encuentra en el sector privado. 

El número de estudiantes en la ciudad de Cali ha aumentado en los últimos años, 

gracias al incremento poblacional que ha tenido  y al crecimiento de niños que desde 

el año 2010 hacia adelante han nacido, lo cual incremento la demanda en jardines, 

hogares para niños e instituciones educativas con preescolar y primaria. Para 

bachillerato el número de estudiantes ha aumentado en porcentajes muy bajos, no 

tan exponencial como lo es en los primeros grados escolares por el motivo que 

algunos no siguen estudiando u otros se marchan a otras ciudades. La educación 

media ha disminuido, debido a que una gran cantidad se retiran de estudiar por 

problemas sociales, son padres a temprana edad o búsqueda de trabajo para 

generar ingresos económicos. 

En cuanto al Colegio Los Andes la población estudiantil ha aumentado, debido a 

que se ha dado a conocer por lo que es un centro de votación,  los valores de los 

servicios prestados son asequibles para el sector donde se encuentra la institución, 

las actividades extras que presta, y los servicios. El perfil con el que cuenta los 

estudiantes egresados será de una persona con principios de convivencia, 

solidaridad, tolerancia y respeto las demás personas, desarrollo de hábitos 

intelectuales, liderar, proteger y ayudar a las demás personas que lo rodean. En 

cuanto las pruebas saber 11 el colegio los andes ha mejorado debido a que están 

prestado un servicio de acompañamiento a los estudiantes al momento que inicia el 
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año escolar, hacen pruebas tipo ICFES cada mes para que los estudiantes se 

familiaricen con este examen 

El tipo de mercado al que pertenece la institución está en el “sector de servicios” y 

teniendo en cuenta el ámbito geográfico que es de “mercado local”. La educación 

es un servicio y un derecho fundamental de todos los seres humanos, lo cual no 

puede ser vulnerado, por lo tanto todos los seres humanos somos participes de este 

derecho, partiendo del Artículo 67 de la constitución política donde se expresa que: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano 

en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 

del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables 

de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y 

que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular 

y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por 

su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 

y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia 

en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la 

dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 

términos que señalen la Constitución y la ley (El Pueblo de Colombia, 1991, párr. 1) 

Por otra parte, el colegio está centrado a un sector de la ciudad, donde cualquier 

estudiante puede ingresar a adquirir el derecho a la educación, aun siendo este un 

colegio privado que  recauda mensualmente y en matriculas dinero a los estudiantes 

para el sostenimiento de la institución  y el servicio prestado, siendo este sector un 
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lugar de desarrollo de vivienda lo cual ha incrementado exponencialmente la 

demanda de estudiantes. 

2.2.2 Descripción de la ubicación geográfica. El Colegio Los Andes 

cuenta con dos sedes: 

Sede Capri 

Carrera 70 # 12 – 55 

3152484 

administracion@colegiolosandes.edu.co 

Cali, Colombia 

Imagen 1. Dirección del Colegio Los Andes sede Capri. 

 

Fuente:(Google Maps, 2018, fig. 1) 
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2.2.3 Características de la planta física. En siguiente cuadro, se dará a 

conocer la cantidad de salones, área administrativa, zona de juegos, biblioteca, sala 

de sistemas, zonas sociales y zona de parqueo, con las que cuenta la institución, 

de tal manera este inventario servirá para contextualizar todo lo que posee el colegio 

Los Andes. 

Cuadro 1. Características de la planta física 

INVENTARIO CANTIDAD CANTIDAD DE PERSONAS 

Salones 

5 Salones de primera infancia 20 alumnos por salón 

10 Salones de primaria 25 alumnos por salón 

12 Salines de bachillerato 27 alumnos por salón 

1 Salón de artes  30 alumnos 

Secretaria 1 Salón de secretaria 5 Secretarias 

Rectoría 1 Salón para rectoría 1 Rectora 

Baños 

4 Baños primera infancia 100 alumnos en primera infancia 

8 Baños de primaria mixtos (4 para 
mujeres y 4 para niños) 

250 alumnos de primera infancia  

Sala de espera 1 Sala de espera 13 personas 

Zona de 
juegos 

1 Zona en el área de primera infancia 100 alumnos en primera infancia 

Sala de 
televisión 

1 Zona en primera infancia 100 alumnos en primera infancia 

Coordinacione
s  

4 salones para coordinadores  4 coordinadores, uno por salón 

Biblioteca 1 Salón para biblioteca  1 bibliotecaria 

Sala 
audiovisuales 

1 Salón para audiovisuales  40 alumnos  

Sala de 
sistemas  

1 Sala de sistemas para primaria 30 Alumnos  

1 Sala de sistemas para bachillerato 35 alumnos  

Canchas de 
futbol 

1 Cancha de micro- futbol 667 alumnos  

1 Cancha de futbol 667 alumnos 

Cafeterías 2 Cafeterías  667 alumnos 

Zona 
parqueadero 

2 Zonas  
Zona de parqueo del colegio los 
andes con capacidad de 10 
vehículos 

Zona de parqueadero alquilada  Capacidad para 27 vehículos  
Fuente: Elaboración propia 



40 
 

2.2.4 Descripción de las actividades económicas. Se dará a conocer todo lo 

que la institución tiene para ofrecer, como lo son clases de porrismo, pre ICFES 

intensivo, clases de inglés, natación, balón mano y futbol. Así mismo lo demandado 

que es la institución por los servicios brindados y la diferenciación que esta tiene 

frente a las otras instituciones cercanas, de tal manera que también es reconocido 

por su buena reputación, por los años de experiencia y por su excelencia 

académica. 

2.2.4.1 Oferta.  

Productos. Lo que ofrece el Colegio Los Andes es un portafolio de grados que 

va desde párvulos hasta básica secundaria, apoyándose en la contratación de 

docentes de calidad, para que los estudiantes de la institución salgan después de 

haber cursado su periodo escolar a ayudar al desarrollo de la ciudad de Santiago 

de Cali y sean personas que sirvan de ejemplo que tanto necesita la sociedad de 

esta ciudad. 

Servicios. El servicio educativo brindado por el colegio, está en que los 

estudiantes se sientan a gusto con lo que la institución les ofrece tanto a nivel 

educativo como el de comodidad en el lugar que se encuentran. Que la planta física 

sea la mejor, para que el aprendizaje sea de manera efectiva y eficiente, buscando 

promover la cultura y el deporte en los estudiantes, al igual que el enriquecimiento 

del conocimiento, para estos mismos, con lo cual se ofrecen clases de algunos 

deportes con el fin de que todos en la comunidad educativa se sientan a gusto.  

El colegio ofrece servicios entre semana como lo son balón mano y futbol en las 

horas de la mañana y, también se enseña natación y porrismo en las tardes. Para 

complementar se ofrecen cursos de inglés los sábados apoyando tanto el deporte 

como el conocimiento, formando así personas más integrales implementando 

valores como el trabajo en equipo, respeto, tolerancia, entre otros; mediante el 

deporte. 
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2.2.4.2 Demanda. La demanda de la institución hoy por hoy es muy alta, 

gracias al constante crecimiento de la ciudad de Cali en su zona sur, lo cual hace 

que el colegio tenga gran afluencia de clientes, aceptando estudiantes desde los 2 

años, siendo niños y niñas los que pertenezcan a la institución, el colegio por sus 

bajos costos permite que personas de estrato socioeconómico medio-bajo ingresen 

a este, el colegio cuenta con personal capacitado para atención niños especiales, 

de igual forma el colegio cuenta con la infraestructura para estos niños, espacios 

que son adecuados para que los niños , gracias a la calidad del servicio que se 

presta y sus instalaciones, teniendo en cuenta también las clases de idiomas, clases 

culturales, deportivas y de recreación, de tal manera que tienen una buena oferta 

para contrarrestar esta  demanda y para así mismo tener en los ratos libres a los 

infantes ocupados, teniendo en cuenta las limitaciones de estudiantes por cada 

salón y en su planta física, lo cual no es impedimento para contribuir a educar a los 

niños y jóvenes por los buenos senderos de la vida. 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura. La estructura que maneja el 

Colegio Los Andes es un organigrama que consiste en una herramienta que se 

encarga de demostrar gráficamente la estructura organizacional de un ente, 

empresa u organismo púbico; el organigrama muestra gráficamente las jerarquías 

y las relaciones que se tiene dentro de la organización.  
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2.3.2 Organigrama. El Colegio Los Andes cuenta en su estructura 

organizacional, con una junta directiva que está conformada por cinco (5) 

integrantes, quienes son los que guían a un (1) rector, cuatro (4) secretarias, un (1) 

administrador y un (1) contador. La rectoría es quien tiene contacto directo con el 

consejo de padres de familia, el cual cuenta con cinco (5) integrantes, siguiendo con 

el consejo académico que consta de  dos (2) coordinadores, el consejo de alumnos 

el cual está conformado por un personero y un representante de alumnos, una 

coordinación de disciplina la cual lo conforma por  una coordinación de primaria y 

una coordinación de bachillerato y en cuanto a lo académico se cuenta con una 

coordinación académica y áreas académicas. 

Figura 1. Organigrama del Colegio Los Andes. 

 

Fuente: (Colegio Los Andes, 2018) 
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2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa. 

  

a. Junta directiva: La junta directiva se encarga de proyectar un presupuesto para 

los gastos aproximados y aprobarlos, buscar y suministrar los recursos 

necesarios para los empleados de la institución, determinar los puntos para el 

cumplimiento del cronograma que se establece antes de iniciar cada año 

escolar, aprobar y corroborar que el reglamente este bajo los estandares que 

exige el ministerio de eduación, fijar una cuota de matricula; una mensualidad y 

los gastos dentro del año en curso para los estudiantes  y en casos especiales 

dar autorizaciones para descuentos. 

b. Rector: Organizar las reuniones con la junta directiva, rendir un informe semanal 

a la junta directiva sobre las acciones que se estan llevando a cabo y ver que se 

este cumpliendo el plan de area que se da para cada inicio de año, promover el 

mejoramiento de la calidad del estudio para la institución, el encargado de 

establecer canales de comunicación a toda la entidad. 

c. Secretaria: Es la encargada de dar atencion personalizada a las personas 

(clientes) que sten dentro y fuera de la institución, mantener actualizado el 

registro de las personas que estan estudiando y trabajando para cada periodo 

estudiantil, apoyar en la organización y en la gestion de documentos, reportar 

comunicados y circulares a empleados dentro del planmtel educativo, responder 

por los procesos de inscripcion; selección; adminision y matricula de los 

interesados en entrar a la institucion, informar de manera adecuada informacion 

de la institucion a los futuros estudiantes y/o empleados y tener al dia la pagina 

del colegio. 

d. Administración: Debe apoyar el plan que se hace cada año de presupuestos, 

administrar el presupuesto y los recursos que se fijan para cada año escolar, 

suministrar los recursos, tener un libro de contabilidad donde se exprese cada 

gasto que se hace y justificar algún gasto extra que se hará. 

e. Consejos: 
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 Consejo de padres de familia: Contribuir con la junta directiva en cuanto a 

las decisiones que se tendrán que tomar en algún caso académico y/o disciplinario, 

buscar el bienestar de los estudiantes en la institución, que los estudiantes se 

tengan en cuenta para las pruebas saber y que se inscriban cuando deben 

presentarlas, apoyar las actividades que se establecen en la institución y dar ideas 

para realizarse en el nuevo año y presentar propuestas de plan de mejoramiento 

donde crean que se está fallando. 

 Consejo Académico: Estudia, modifica y realiza ajustes al cronograma 

anual, le da organización al plan de estudio presentado por los docentes y 

anualmente realiza la evaluación sobre los docentes que están en la institución. 

 Consejo Estudiantil: Consiste en dar una organización adecuada y que en 

el momento de las reuniones estas no se cruzan con las clases, elegir las personas 

que van a hacer parte de este consejo y asesorarlos, invitar a los estudiantes a que 

presenten iniciativas sobre el desarrollo estudiantil y lo ejecuten, promover al 

rendimiento académico, a participar en actividades que se hagan en la institución, 

comunicarse directamente con rectoría sobre algún incidente que se tengan e 

informar todas las decisiones que se tomen en las juntas. 

f. Personero: Promueve el cumplimiento y los deberes de los estudiantes, difunde 

el manual de convivencia, recibe y evalúa las quejas de los estudiantes y la 

hacen llegar al rector de la institución y presenta al rector las solicitudes para 

proteger los derechos de los estudiantes y facilitar las mismas. 

g. Coordinación: 

 Coordinación disciplinaria, primaria y bachillerato: Este se encarga de velar 

por el orden, la disciplina y resolver los conflictos que tengan estudiantes y 

profesores, asiste a las reuniones del rector y al comité para rendir un informe del 

comportamiento de los estudiantes que han faltado a lo estipulado en el manual, 

orienta a los docentes para propiciar un oprimo ambiente de estudio y convivencia, 

participa en el planteamiento y la elaboración del horario de clases, participa en la 

elaboración del cronograma de las actividades de la institución, informa los padres 

de familia mensualmente el proceso disciplinario de sus hijos y coordina a los 
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docentes para que atiendan a los padres de familia sin interrumpir la clase que estos 

dictan. 

 Coordinador académico: Coordina, supervisa y da seguimiento al plan de 

área que se hace al inicio de año, proporciona el material didáctico para el desarrollo 

de las actividades programadas, apoya la gestión de cada docente encargado, 

vincula las actividades entre docentes y alumnos, supervisa a los estudiantes con 

bajo rendimiento académico y ordena a los maestros de las materias hace un 

seguimiento y dar actividades dando así oportunidades a estos, fomenta la atención 

de los alumnos en caso de ausencia de los profesores y verifica que los maestros 

le den el uso adecuado a las guías. 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión.  El Colegio Los Andes, orientará la educación como un 

proceso de transformación permanente e integral, garantizado su continuidad desde 

preescolar hasta el bachillerato, respetando las diferencias individuales y formará 

un hombre capaz de contribuir en la construcción de una comunidad basada en la 

libertad, democracia, tolerancia y convivencia. Para lo cual hará un individuo 

solidario en el núcleo familiar en primera instancia y por consiguiente en la sociedad. 

En su proceso educativo cultiva la facultad intelectual, creativa y estable del 

estudiante, demostrando la capacidad de juicio, voluntad y afectividad, promueve el 

sentido de los valores. Favorece las actitudes en el patrimonio cultural y le prepara 

para la vida una integración de fe, cultura y vida (Colegio Los Andes, 2018, párr. 3). 

2.4.2 Visión. El Colegio los Andes busca consolidarse hacia el año 2020 y en los 

sucesivos, como una empresa educativa de calidad de la ciudad de Cali, y que 

nuestro proyecto propicie la formación de hombres y mujeres que lideren y 

encuentren nuevos sentidos en su vida social, familiar y laboral, disciplinados y 

participes de crecimiento y mejora constante. Busca ser un lugar de conservación y 

transformación humana, donde cada individuo de manera crítica y analítica, sea 

creativo y sensible frente a los hechos y alcance una gran capacidad enfocada hacia 

la apertura al pluralismo ideológico, religioso, cultural, e intelectual y más aún, 

centrados en la búsqueda, producción y educación de tecnología que permitan 

condicionar la estructura económica y productiva de nuestro entorno a sus 

necesidades (Colegio Los Andes, 2018, párr. 4). 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  

 Formar un estudiante con capacidad de respetar su propia vida y la de los demás 

seres que comparten con él. 
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 Inculcar en los educandos valores de respeto, solidaridad, tolerancia, 

responsabilidad y sana convivencia como características de un hombre digno. 

 Infundir en el estudiante el amor por el estudio, como una forma de superación 

y mejoramiento de la calidad de vida. 

 Desarrollar la capacidad crítica y participar en la vida política de nuestro país, 

utilizando como creatividad para aportar ideas en pro de la paz y la solidaridad 

social.  

 Fomentar en la institución la práctica democrática para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación ciudadana, la solidaridad, cooperación, 

civismo estimular la autonomía y la responsabilidad. 

 Fomentar en el estudiante el desarrollo de las capacidades artísticas, técnicas y 

de liderazgo, estimulando la confianza en sus propias capacidades y autoestima.  

 Formar un estudiante que sea capaz de tomar decisiones autónomas, 

responsable frente a los compromisos que la institución, la comunidad y la familia 

exigen.  



48 
 

2.4.4 Principios y valores. El Colegio Los Andes inspirados en su lema 

institucional “Forjamos al ser para la vida, el progreso y la paz” busca formar 

hombres y mujeres que lideren y encuentren nuevos sentidos a su vida social, 

familiar y laboral, disciplinados y participes de crecimiento y mejora constante. Que 

sobre todo tengan respeto, solidaridad, tolerancia, honestidad, liderazgo y sobre 

todo responsabilidad (Colegio Los Andes, 2018., párr. 4). 

2.4.5 Componente estratégico. Se basa fundamentalmente en los valores 

que caracterizan al ser humano, lo cual es inculcado de manera exhaustiva por parte 

de los docentes, es esto lo que caracteriza a los estudiantes, inculcando el respeto, 

la tolerancia y el amor por el prójimo. 

2.4.6 Plan de desarrollo. El colegio tiene como objetivo, aumentar la cantidad 

de estudiantes y con ello elevaría los ingresos de la misma, con esto buscan 

incrementar mensualmente el ahorro para iniciar la construcción de la nueva sede 

y a su vez mejorar la infraestructura de la sede actual en la que se está trabajando, 

ya que todavía no se desea dejar esta sede. 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

2.5.1 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio). La 

matriz de oportunidades y amenazas (POAM), es la metodología que permite 

identificar y valorar las amenazas y oportunidades que tiene una empresa, por lo 

tanto, se identificaron las del colegio los andes de la siguiente manera: 

En este análisis se dará a conocer las oportunidades y las amenazas más 

relevantes de la institución, teniendo en cuenta los factores económicos, políticos, 

sociales, tecnológicos y geológicos. 
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Cuadro 2. Matriz POAM 

MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FACTORES 
ECONÓMICOS 

Crecimiento estudiantil 
El mal manejo de los 
recursos económicos 

Mejora la parte física de la 
institución 

Mala capacitación al personal  

Capacitación al personal Competencia  

FACTORES 
POLÍTICOS 

Cumplimiento del plan 

Nuevas reformas tributarias 

Conflicto colombiano. 

FACTOR 
SOCIAL 

Exequible para el estrato que 
se encuentra 

Bullying. 

Las personas se sientan a 
gusto 

 Falta de ingresos para 
acceder a la institución. 

FACTOR 
TECNOLÓGICO 

Nuevos equipos 

,  las herramientas TIC 
Servicio de energía costoso 

Cada salón cuente con su 
videobeam- Tecnología Digital 

Mejoras en todo lo tecnológico 

FACTOR 
GEOLÓGICO 

Ubicación en una nueva sede 
Lugares cercanos  

 Conservación del medio 
ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

2.6 ANÁLISIS DOFA 

El grupo de trabajo, realizo una tarea de consulta e investigación sobre el manejo 

de los recursos financieros en el colegio Los Andes, ya que el dinero no se está 

distribuyendo de buena manera para todo el colegio, más que todo para el 

mejoramiento de la infraestructura y también como del aprendizaje de los 

estudiantes, de tal manera que se hace necesario capacitar profesores para prestar 

una educación y formación de alta calidad, y de esta manera tener estudiantes 

competitivos y llenos de conocimientos.  



50 
 

Se tomó como enfoque principal la parte financiera del colegio para dar una solución 

rápida y efectiva, para que así mismo en esta se vea la mejoría y se encuentre una 

solución definitiva para todos, de tal manera que para futuro no se cometan los 

mismos errores financieros y que tampoco se descuide la institución, llevándola al 

deterioro, siendo poco atractiva para la comunidad. 

Cuadro 3. Análisis DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1. Poco espacio de recreo y descanso. 
Ambiente no agradable de trabajo y 
estudio.  

2. Mala distribución de los recursos 
económicos con destinación a la 
estructura física.  

3. Congestión vehicular en la entrada y 
salida de la institución.  

4. Pocas zonas de parqueo. 

1. Mejorar la parte física de la 
institución (dándole un nuevo aire al 
lugar).  

2. Que los estudiantes se sientan a 
gusto en el lugar en el que están.  

3. Capacitar al personal de la 
institución.   

4. Expandirse.  
5. Mejorar las zonas de recreo y 

descanso.  
6. Zonas de parqueo propias. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

1. Cuenta con gran cantidad de 
estudiantes.  

2. Los ingresos por parte de matrículas y 
mensualidades son amplios (los 
recursos que se obtienen de estos, la 
mayoría no se destina a lo que se 
debe). 

3. La infraestructura del colegio es la 
indicada para prestar el servicio y cada 
dependencia tiene su espacio. Cuenta 
con un buen recurso humano.  

4. Ofrece a sus clientes una enseñanza 
enfocada en el respeto y valores 
fundamentales que hacen de los 
estudiantes buenas personas.  

5. Buena ubicación geográfica. 

1. Malos manejos que se tiene de los 
recursos financieros.  

2. La calidad de enseñanza sea muy 
pobre, por falta de contratación de 
profesores o personal 
experimentado.   

3. Colegios cercanos.  
4. Nuevas reformas tributarias (obligan 

a subir los precios de matrícula y 
mensualidades). 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.1 Matriz DOFA.  

Cuadro 4. Matriz DOFA 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
O

F
A

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Mejorar la parte física de la 
institución (dándole un 
nuevo aire al lugar).  

2. Que los estudiantes se 
sientan a gusto en el lugar en 
el que están.  

3. Capacitar al personal de la 
institución.   

4. Expandirse.  
5. Mejorar las zonas de recreo 

y descanso.  
6. Zonas de parqueo propias. 

1. Malos manejos que se tiene de 
los recursos financieros.  

2. La calidad de enseñanza sea 
muy pobre, por falta de 
contratación de profesores de 
capacitación o personal 
experimentado. 

3. Colegios cercanos.  
4. Nuevas reformas tributarias 

(obligan a subir los precios de 
matrícula y mensualidades). 

FORTALEZAS FO FA 
1. Cuenta con gran cantidad 

de estudiantes.  
2. Los ingresos por parte de 

matrículas y 
mensualidades es amplio  

3. La infraestructura del 
colegio es amplia y cada 
dependencia tiene su 
espacio.  

4. Cuenta con un buen 
recurso humano.  

5. Ofrece a sus clientes una 
enseñanza enfocada en 
el respeto y valores 
fundamentales que hacen 
de los estudiantes buenas 
personas.  

6. Buena ubicación 
geográfica. 

F1O2: Cuenta con gran 
cantidad de estudiantes, lo cual 
es importante que todos se 
sientan a gusto con el colegio, 
lo cual es muy fundamental.  
F2O1: Gracias a los ingresos 
se puede mejorar la 
infraestructura de la institución.  
F6O4: el colegio cuenta con un 
lote, también está bien 
ubicado, lo cual se puede 
montar una nueva sede si se 
llega a pensar que se puede 
expandir definitivamente la 
institución.  
F4O3: se cuenta con un amplio 
personal, lo cual es importante 
capacitarlos para ser más 
competitivos en la cuidad 
gracias a nuestro personal 
calificado y experimentado.  

F1A4: así como se cuenta con 
gran cantidad de estudiantes, las 
nuevas reformas afectarían al 
crecimiento de nuestra 
institución, gracias al incremento 
de útiles, materiales para la 
institución, incremento de 
matrículas, mensualidad, 
servicios públicos y demás.  
F3A1: se debe aprovechar todos 
los espacios del colegio, evitando 
así deteriora miento y tener que 
invertir dinero que se puede 
destinar a otras cosas en la 
recuperación de esas zonas 
olvidadas.  
F6A3: gracias a nuestra 
ubicación y nuestros servicios de 
transporte, los colegios cercanos 
no son un problema ya que 
ofrecemos más a un precio 
cómodo y un buen servicio de 
calidad.  
F5A2: por medio de nuestra 
enseñanza con valores, lo poco o 
malo que tiene nuestra institución 
podría ser cubierto por nuestros 
principios, se tendría profesores 
capacitados y experimentados, 
ubicándonos como uno de los 
mejores colegios de la ciudad.  
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Fuente: Elaboración propia 

2.7 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

El análisis de vulnerabilidad se centra principalmente en determinar las falencias en 

infraestructura física e instalaciones que tiene la institución frente a cualquier 

eventualidad ya sea de índole natural o de cualquier error humano, se tiene también 

en cuenta los niveles que se les da frente a los ítem mencionados en cuanto a 

cualquier exposición que pueda suceder, se le da unos valores siendo así el color 

verde (A) alto, naranja (B) medio y rojo (C) como bajo. 

 

 

 

DEBILIDADES DO DA 

1. Poco espacio de recreo y 
descanso.  

2. Ambiente no agradable 
de trabajo y estudio.  

3. Rotación de personal.  
4. Malos manejos de los 

recursos económicos.  
5. Congestión en la entrada 

y salida de la institución.  
6. Pocas zonas de parqueo. 

D3O1: Por medio del 
mejoramiento de la planta 
física la contratación de 
personal calificado, el colegio 
entraría a ser uno de los 
mejores de la ciudad. 
D6O4: al expandirnos 
tendríamos zonas propias con 
un mayor espacio para la zona 
de parqueo propia.  
D3O3: al capacitar a nuestro 
personal evitaríamos caer en la 
rotación de personal. 
D1O5: si se tiene un mayor 
espacio de recreo y descanso 
nuestros estudiantes se 
sentirían cómodos y no se 
quejarían tanto.   

D4A3: si se tiene malos manejos 
de los recursos, el colegio caerá 
en un problema de falta de éxodo 
de estudiantes lo cual no se 
sentirán a gusto con lo que los 
rodean y se irán a colegios 
cercanos.   
D4A4: si se tienen malos 
recursos económicos hoy en día, 
el problema de las tributaciones 
afectaría drásticamente a la 
institución, ya que nuestros 
clientes buscaran colegios más 
baratos y el sostenimiento del 
mismo sería muy duro seguir con 
las puestas abiertas.  
D3A2: si el personal no está 
capacitado, se incurrida en 
despidos y rotaciones muy 
continuas de tal manera que 
afecta esto el funcionamiento por 
falta de personal.  
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Cuadro 5. Análisis de vulnerabilidad 

VULNERABILIDAD 

INDICADORES 

A B C 

1. EL PLAN DE EVACUACIÓN 

A. Se ha determinado previamente por parte del personal de la institución los 
aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación del mismo. 

B. Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido 
en cuenta aspectos al respecto 

C. Ningún empleado conoce sobre medidas de evacuación y no se han 
desarrollado hasta el momento estrategias o planes al respecto. 

X   

2. ALARMA PARA EVACUACIÓN 

A. Está instalada y es funcional  
B. Es funcional solo un sector. Bajo ciertas condiciones 
C.  Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones 

X   

3. RUTA DE EVACUACIÓN 

A. Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada. 
B. Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores. 
C. No hay ruta exclusiva de evacuación 

X   

4. LOS ESTUDIANTES CONOCEN LAS RUTAS DE EVACUACIÓN 

A. Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los 
ángulos. 

B. Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto. 
C. No las reconocerían fácilmente 

X   

5. LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN 

A. Se han establecido claramente y los conocen todos los estudiantes. 
B. Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y 

nadie sabría hacia donde evacuar exactamente. 
C. No existen puntos óptimos donde evacuar. 

X   

6. LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN 

A. Son amplios y seguros. 
B. Son amplios pero con algunos riesgos. 
C. Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente 

peligrosos. 
X   

7. LA SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE EVACUACIÓN 

A. Se visualiza e identifica plenamente en la institución. 
B. Está muy oculta y apenas se observa en algunos sitios. 
C. No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible.  X  

8. LAS RUTAS DE EVACUACIÓN SON 

A. Antideslizantes y seguras en todo recorrido. 
B. Con obstáculos y tramos resbalosos. 
C. Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos 

tramos. 
X   
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9. LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACIÓN 

A. Tiene ruta alterna óptima y conocida. 
B. Tiene una ruta alterna pero deficiente. 
C. No posee ninguna ruta alterna o no se conoce. 

X   

10. LA SEÑAL DE ALARMA 

A. Se encuentra y se escucha claramente en todos los sitios. 
B. Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la 

conocen. 
C. Usualmente no se escucha, ni se ve 

X   

11. EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

A. Es de encendido automático en caso de corte de energía. 
B. Es de encendido manual en caso de corte de energía. 
C. No existe  X  

13.EL SISTEMA CONTRA INCENDIO 

A. Es funcional. 
B. Funciona parcialmente. 
C. No existe o no funciona X   

14.LOS EXTINTORES PARA INCENDIO 

A. Están ubicados en las áreas críticas y son funcionales. 
B. Existen pero no en número suficiente. 
C. No existen o no funcionan. X   

15.DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS EMPLEADOS 

A. Se ha desarrollado mínimo una por semestre. 
B. Esporádicamente se ha divulgado para algunas áreas. 
C. No se ha divulgado. X   

16.COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA 

A. Existe y está capacitado. 
B. Existe pero no está capacitado. 
C. No existe X   

17. LA BRIGADA DE EMERGENCIA 

A. Existe y está capacitada. 
B. Existe y no está capacitada. 
C. No existe X   

18.SE HAN REALIZADO SIMULACROS 

A. Un simulacro en el último año. 
B. Un simulacro en los últimos dos años. 
C. Ningún simulacro X   

19. EN LA ENTRADA DE LA INSTITUCIÓN O SALONES 
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A. Existe y es visible un plano de evacuación en cada salón. 
B. No existe un plano de evacuación en cada salón pero alguien daría 

información. 
C. No existe un plano de evacuación y nadie está responsabilizado de dar 

información al respecto 

 X  

20. LAS RUTAS DE CIRCULACIÓN 

A. En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y personal 
de la institución son amplias y seguras. 

B. En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u 
obstáculos al paso. 

C. En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil 
uso 

X   

21. ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

A. La estructura de los salones y áreas de la institución se soporta en 
estructuras de concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, 
columnas, techos o aditamentos internos. 

B. Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en 
daños estructurales. 

C. La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta 
deterioros estructurales observables en progreso durante los últimos 6 
meses 

X   

Fuente: Elaboración propia 

 El porcentaje para las opciones de respuesta son: 

A= 4,0    B= 2,0    C=0,4 

Cuadro 6. Porcentaje para las opciones de respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INDICADOR RESPUESTAS PORCENTAJE (%) TOTAL

A 17 4,0 68

B 3 2,0 6

C 0 0,4 0

74TOTAL DE A + B + C
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Cuadro 7. Resultados de vulnerabilidad 

PORCENTAJE TOTAL CONDICIÓN 

00 – 50 
La institución no cuenta con los recursos necesarios 
para atender una emergencia. 

51 – 70 
Los recursos y las condiciones que presenta la 
institución, no son suficientes para prevenir y controlar 
una emergencia. 

71 – 90 
La institución cuenta con los recursos mínimos 
necesarios para prevenir y controlar una emergencia, 
son funcionales pero deben optimizarse. 

91 – 100 
La institución cuenta con los recursos apropiados para 
prevenir y controlar recursos que se presenten dentro 
de esta. 

Fuente: Elaboración propia 

Con la tabla de resultados de vulneración daríamos el concepto de: 

“La institución cuenta con los recursos mínimos necesarios para prevenir y controlar 

una emergencia, son funcionales pero deben optimizarse.” 

Concluyendo que se debería, optimizar todos los recursos y añadir a la entrada de 

la institución y de cada salón una mara con la ruta de evacuación. 

2.8 ANÁLISIS CAUSA – EFECTO 

El diagrama de causa y efecto nos ayudara a priorizar las falencias que tiene el 

plantel educativo en cuanto al problema a desarrollar, lo cual fue importante hacer 

visitas y encuestas,  por medio de estas analizar las falencias y así tenerlas en 

cuenta para de tal manera crear estrategias que ayudaran a solucionar los 

problemas que en la institución había. 
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Figura 2. Diagrama causa y efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.9 INVENTARIO DE ÁREAS A MEJORAR 

Una vez realizado el análisis correspondiente, y teniendo en cuenta las capacidades 

y necesidades de la institución, se genera el siguiente inventario de recursos 

disponibles y su estado actual, también se dará a conocer qué se implementará por 

cada área. 

 

 

 

 

Terreno limitado. 
Escases de 
espacio en la 
zona de paqueo 
amplia 

Paredes con falta de 
pintura. 
Paredes agrietadas y 
sin repellar.  

Escases de áreas 
de recreación. 
Zona de juego de 
niños deteriorada. 

Zona de 
encharcamient
o de agua.  
Suelos 
agrietados. 

Poca cantidad de 
bancas para 
sentarse.  
Zonas verdes 
descuidadas.  

Crecimiento de 
vivienda en la zona 
sur de la ciudad. 
Población estudiantil 
en aumento. 

Diseño de un plan de 
mejoramiento en la 
infraestructura e 
instalaciones del 
Colegio Los Andes. 
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Cuadro 8. Plan de acción 

ÁREA A 
MEJORAR 

EXISTENCIA MEJORA 

AULAS DE 
CLASE  

Tablero en mal estado 
30 pupitres 
1 mesa 
1 asiento 
Paredes agrietadas y 
con falta de pintura. 
 
(es la cantidad por cada 
salón, el colegio posee 
30 salones) 

Cambio de tableros por unos en buen 
estado. 
Aumento en el número de pupitres por 
salón. 
Instalación de video beam y de 
amplificación de sonido. 
Implementación de 1 equipo de 
cómputo por salón para el manejo del 
video beam. 
Implementación de módulo de 
biblioteca. 
Implementación de archivadores. 
Pintar y resanar las paredes de los 
salones. 

ZONAS 
SOCIALES 

Bancas  
Cancha múltiple 
Zonas verdes 
Aceras  

La mejora en cuanto a las zonas 
sociales se realizara específicamente 
en la reorganización de lo que se posee 
de una manera más eficaz y estética. 

ZONAS DE 
PARQUEO 

Parqueadero el cual se 
comparte con una 
iglesia. 

Con la reorganización de las zonas 
sociales, se espera poder también usar 
parte de este terreno para más 
estacionamientos los cuales 
pertenecerán únicamente al colegio. 

Fuente: Elaboración propia 

2.10 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA 
EMPRESA 

2.10.1 Confronte factores claves de éxito con capacidades distintivas. El 

colegio los Andes presenta actividades que le permite ser distintivas ante los 

colegios cercanos como las clases de los días sábados de inglés y francés de igual 

manera le presta un acompañamiento a los estudiantes de grado 11 para las 

pruebas saber, en cuanto a deportes el colegio cuenta con diferentes deportes como 

lo son futbol, balón mano, porrismo y natación. 



59 
 

2.11 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

El diagnostico situacional consiste básicamente en realizar un análisis a la situación 

actual de la problemática y encontrar sus raíces, causas y circunstancias, y del 

00BFmismo modo a partir de les resultados de este diagnóstico poder hacer 

hipótesis y presentar alternativas para solucionar dichos aspectos que estén 

afectando con alcanzar el objetivo propuesto. 

En este caso realizamos una encuesta el 14 de marzo del 2017, la cual fue realizada 

a 100 personas pertenecientes al colegio, los cuales varían entre estudiantes, 

docentes y directivos que hacen parte del plantel educativo ya que ellos son los que 

conviven a diario en la institución, de tal manera que se tomó esta muestra de la 

población para aplicarla. 

X= POBLACIÓN DEL COLEGIO, Y= PORCENTAJE (%) DE PERSONAS A 

ENCUESTAR Y N= MUESTRA 

 X.Y=N  

845.12% = 100 

Tabla 1. Calculo para muestra poblacional 

MUESTRA 

POBLACIÓN 845 
% PERSONAS A ENCUESTAR 0.12% 

TOTAL DE PERSONAS A 
ENCUESTAR 

100 

Fuente: Elaboración propia 
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2.11.1 Encuesta para mejorar la infraestructura e instalaciones del colegio 

Los Andes.  

1. ¿Está de acuerdo con que hace falta un mejoramiento en la infraestructura 

del colegio? 

o Si 

o No 

o Tal vez 

2. ¿Cree usted que las instalaciones del colegio podrían mejorarse? 

o Si  

o No 

o Tal vez 

3. ¿En qué aspecto físico cree usted que debería mejorar el colegio? 

o Zonas verdes y de descanso 

o Salones y áreas de estudio 

o Zonas de parqueo 

4. ¿Piensa usted que se debe hacer una mejora en cuanto a distribución del 

espacio? 

o Si  

o No 

o Tal vez 

5. ¿Se siente usted cómodo en las áreas de estudio? 

o Si 

o No 

o Podría mejorar 

6. ¿Cree usted que hay sobrepoblación de estudiantes por cada salón? 

o Si 

o No 

o Tal vez 

7. ¿Tiene usted conocimiento sobre un espacio que posee el colegio para un 

posible traslado con mejores instalaciones? 

o Si 

o No 

8. ¿Qué tan necesaria cree usted la mejora? 

1 2 3 4 5 
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2.11.2 Resultados  

Tabla 2. Resultados pregunta 1 

1. ¿Está usted de acuerdo con que hace falta un mejoramiento en la infraestructura 
del colegio? 

SI 63 

NO 12 

TAL VEZ 25 

 TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1. Pregunta 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el resultado de la encuesta conforme a la pregunta uno (1), se obtuvo que el 

63% de las personas encuestadas están de acuerdo con mejorar la infraestructura, 

el 12% de la población está a gusto con la infraestructura y el 25% no afirmo su 

posición sobre esto. 

 

 

 

 

63%12%

25%

SI

NO

TAL VEZ
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Tabla 3. Resultados pregunta 2 

2. ¿Cree usted que las instalaciones del colegio podrían mejorarse? 

SI 82 

NO 3 

TAL VEZ 15 

 TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. Pregunta 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las personas encuestadas el 82% creen que las instalaciones podrían 

mejorarse invirtiendo recursos económicos, el 3% no mostro inconformidad ante las 

instalaciones y el 15% no dio a conocer su posición ante esta pregunta. 

Tabla 4. Resultados pregunta 3 

3. ¿En qué aspecto físico cree usted que debería mejorar el colegio? 

ZONAS VERDES Y DE DESCANSO 67 

SALONES Y ÁREAS DE ESTUDIO 24 

ZONAS DE PARQUEO 9 

 TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

82%

3%

15%

SI

NO

TAL VEZ
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Gráfico 3. Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 67% de los estudiantes dio a conocer su inconformidad sobre las zonas verdes y 

de descanso en la institución, debido que para ellos ese es el espacio que tienen 

para recrearse después de la larga jornada de estudio, el 24% pidió que los salones 

y las áreas de estudio contaran con más tecnología debido a que no todos los 

salones cuentan con video beam, y el 9% pidió que el área de parqueo mejorara ya 

que muchos estudiantes cuentan con vehículo y no tienen donde dejarlo lo que 

ocasiona que sean multados por mal parqueo fuera de las instalaciones. 

Tabla 5. Resultados pregunta 4 

4. ¿Piensa usted que se debe hacer una mejora en cuanto a distribución del 
espacio? 

SI 78 

NO 10 

TAL VEZ 12 

 TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

67%

24%

9%

ZONAS VERDES Y DE
DESCANSO

SALONES Y AREAS DE
ESTUDIO

ZONAS DE PARQUEO
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Gráfico 4. Pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un 78% de la población encuestada afirmo que la distribución de los espacios se 

debe mejorar debido a que no se está haciendo un uso eficaz del mismo, y que este 

podría ser usado de una mejor manera para la comodidad del plantel educativo; el 

10% afirmo que se siente a gusto con las instalaciones y la manera en que está 

distribuido su espacio; y por otro lado un 12% de la población no dejo clara su 

posición. 

Tabla 6. Resultados pregunta 5 

5. ¿Se siente usted cómodo en las áreas de estudio? 

SI 72 

NO 4 

PODRÍA MEJORAR 24 

 TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

78%

10%

12%

SI

NO

TAL VEZ
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Gráfico 5. Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los estudiantes como tal se sienten a gusto con lo que les ofrece el colegio, lo que 

opinan es que quisieran que la parte física tuviera un mejor aspecto, más que todo 

en sillas, pinturas y demás, lo cual quisieran que los directivos tomaran cartas en el 

asunto para cumplir las expectativas que ellos desean y es por lo cual tiene como 

objetivo este trabajo de investigación. 

Tabla 7. Resultados pregunta 6 

6. ¿Cree usted que hay sobrepoblación de estudiantes por cada salón? 

SI 40 

NO 19 

TAL VEZ 41 

 TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6. Pregunta 6. 

 

Fuente: Elaboración propia 

72%

4%

24%

SI

NO

PODRIA MEJORAR

40%

19%

41%
SI

NO

TAL VEZ
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La sobrepoblación se observa en algunos salones y es allí donde vemos el resultado 

que nos arrojó esta pregunta, lo que el proyecto busca es dar una solución a esto y 

es por ello que ofrecemos el plan de mejora donde lo que se propone una ampliación 

en los salones para poder tener una mayor población estudiantil por cada salón. 

Tabla 8. Resultados pregunta 7 

7. ¿Tiene usted conocimiento sobre un espacio que posee el colegio para un 
posible traslado con mejores instalaciones? 

SI 3 

NO 97 

 TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7. Pregunta 7. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los estudiantes no tenían conocimiento sobre el lote que el colegio cuenta que se 

ubica en la Ciudad de Santiago de Cali en el Barrio Ciudad Bochalema, debido a 

que el conocimiento de su existencia se limitaba a la parte administrativa del colegio. 

Tabla 9. Resultados pregunta 8 

8. ¿Qué tan necesaria cree usted la mejora? 

1 6 

2 9 

3 45 

4 7 

3%

97%

SI

NO
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5 33 

 TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8. Pregunta 8. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según se pude observar en los resultados la mayoría de la población encuestada 

respondió en un rango de 3 a 5 en cuanto a la importancia de esta mejora, con lo 

cual se puede llegar a concluir que se sienten conformes con la situación actual de 

las instalaciones pero no se niegan a la mejora del mismo. 

2.11.3 Análisis y discusión de los resultados. Se puede observar las 

encuestas realizadas a la mayoría de las personas relacionadas con la institución, 

tomando tanto estudiantes como maestros, padres de familia y empleados del 

colegio, se observa que la comunidad educativa del colegio Los Andes en su gran 

mayoría están de acuerdo con que se es necesario una mejora a la parte física del 

colegio, ya que en esto se presentan varios factores, con los cuales se busca llegar 

a una mayor comodidad, seguridad y satisfacción de la población relacionada con 

el colegio, aunque también se tiene en cuenta el costo que podría tener la 

realización de dicho plan de mejoramiento, y lo que se debe buscar es un beneficio 

a futuro el cual no solo sea económico, sino también beneficie a la comunidad 

educativa para así tener una mejor acogida, confort y comodidad en las 

instalaciones  del plantel educativo.  

6%
9%

45%7%

33%
1

2

3

4

5
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3 ELABORACIÓN DE PROPUESTA O PLAN DE MEJORAMIENTO A 

PARTIR DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS DE 

ENCUESTAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO LOS ANDES. 

Lo que se buscaría inicialmente sería una mejor distribución del espacio, para así 

obtener un ambiente más cómodo para todo el plantel educativo, obteniendo 

satisfacer una de las necesidades más primordiales de los estudiantes, maestros, 

empleados, padres de familia, entre otros. 

En segunda instancia se buscara un mejoramiento en los salones y áreas de 

estudio, como bibliotecas, laboratorios y aulas didácticas como salones de arte o 

música para los alumnos, ayudando a la comodidad tanto de alumnos como 

maestros y de esta manera los métodos de enseñanza serán mejor entendidos por 

los alumnos implementando también tecnología a dichas aulas mencionadas. 

También se tendrá en cuenta la redistribución de los espacios inutilizados, con el fin 

para ampliar la zona de parqueaderos. Ya que, este aspecto a mejorar ha sido una 

de las inconformidades manifestada por la comunidad educativa. De modo que, con 

la finalidad de optimizar el espacio y que este sea de utilidad para toda la comunidad 

se propone implementar el pico y placa para poder controlar el flujo de vehículos 

que ingresen a la institución. 
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3.1 PLAN DE ACCIÓN 

En la siguiente tabla se hace una específica descripción de cada uno de los elementos necesarios para estas mejoras, 

en la cual se incluye su nombre, una imagen del producto, una breve descripción, su precio y la fuente de la cual se 

extrajo dicha información. 

Cuadro 9. Descripción de elementos necesarios para mejora 

ARTICULO IMAGEN DESCRIPCIÓN PRECIO FUENTE 

Tableros 

Imagen 2. Tableros 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Tablero en acrílico. 
Medidas: Cuadro 1 y 2. 200 
cm x 120 cm (Acrílico 175 cm 
x 120 cm) 

$200.000 

https://articulo.mercad
olibre.com.co/MCO-
447002760-tablero-
acrilico-
240cmx120cm-nuevo-
perfil-alumino-_JM 

Pupitres 

 

 

Silla elaborada en tubo 
redondo de 7/8?calibre 18, 
con bandeja portalibros en 
lámina calibre 22, espaldar 
curvo y asiento punta baja en 
madera contrachapada Tipo 
1 Grado 1, de 12mm. Brazo 

$76.400 

https://articulo.mercad
olibre.com.co/MCO-
454144378-pupitre-
silla-escolar-
universitaria-plibro-
lamina-o-varilla-_JM 
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Imagen 3. Pupitres 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

en madera contrachapada 
Tipo 1 Grado 1, de 12 mm. 

Archivadore

s 

Imagen 4. Archivadores 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Archivo en lamina cold roll cal 
22 acabado al horno con 
pintura electrostática en 
polvo color deseado.  
Gavetas con riel full station 
que garantiza mejor 
deslizamiento. 

$490.000 

https://articulo.mercad
olibre.com.co/MCO-
460077467-
archivador-metalico-4-
gavetas-_JM 

Modulares 

biblioteca 
 

Arif es biblioteca moderna 
con acabados en color olmo 
negro y diseño moderno 

$2.560.000 
https://articulo.mercad
olibre.com.co/MCO-
464621848-biblioteca-
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Imagen 5. Modulares biblioteca 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

facilitando la optimización del 
espacio y su organización. 

modular-olmo-negro-
marca-zalf-2120041-
_JM 

Pc 

Imagen 6. Pc 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Computador de mesa tipo 
torre + monitor hd. 
Procesador intel core i3 7100 
de 3.9ghz. 
Memoria ram 4gb ddr4. 
Disco duro de 1tb. 
Quemador de cd y dvd. 
Puertos usb. 
Salida hdmi. 
Monitor lg con tecnología led 
de 20". 
Incluye teclado y mouse. 

$1.269.000 

https://articulo.mercad
olibre.com.co/MCO-
461683421-
computador-de-mesa-
super-power-intel-
core-i3-7100-39ghz-
_JM 

Video beam  Varios puertos de entrada de 
conexión con diversos 
equipos --- Hay 6 tipos de 

$490.000 https://articulo.mercad
olibre.com.co/MCO-
456899028-proyector-
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Imagen 7. Video beam 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

entradas (HDMI / VGA / USB 
/ AV / SD Card / IR) para 
obtener sus programas 
favoritos con una gran 
pantalla. Disfrute de 
entretenimiento de videos 
conectando el PC / portátil / 
reproductor de DVD. 

video-beam-uc46-hd-
s6-led-wifi-usb-sd-
hdmi-tv-_JM 

Amplificació

n de sonido 

Imagen 8. Amplificación de sonido 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

El SP5101 brinda una salida 
de sonido total de 100 
WATTS (RMS REALES). 
Puede reproducir sonido con 
volumen alto cuando y donde 
quiera, con un sonido de 
calidad como ningún otro con 
Bluetooth® integrado. 

$299.900 

https://articulo.mercad
olibre.com.co/MCO-
445688317-teatro-en-
casa-51-bluetooth-fm-
lee-mp3-en-usbsd-
control-_JM 

Circuito 

cerrado TV 

 Set de 4 Cámaras 
Visualización remota 
Salida Hdmi en alta definición 
1920*1080 pixeles 

$399.900 
https://articulo.mercad
olibre.com.co/MCO-
465546232-kit-
circuito-cerrado-de-
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Imagen 9. Circuito cerrado TV 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Soporte en detección de 
movimiento y registro de 
alarma 
Software Survellance 
compatible con Android, 
Iphone , Ipad y Window 
mobile 

television-cctv-4-
camaras-1080p-_JM 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se explicará detalladamente las mejoras que se realizaran en cada área, de qué manera se hará, 

lo que se espera obtener y que necesitamos para esto, dando a conocer también quien realizara esto y en qué periodo 

podría hacerse. 

Cuadro 10. Plan de acción 

ÁREA A 
MEJORAR 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS METAS RECURSOS 
RESPON
SABLES 

FECHAS 

AULAS DE 
CLASE 

RESANE Y 
PINTURA DE 
PAREDES 

Se buscara resanar 
y arreglar cada aula 
de clase en el menor 
tiempo posible, y en 
tiempo de 
vacaciones para no 
afectar las clases y 

Un espacio 
más estético y 
agradable a la 
vista el cual 
sirva como 
motivación 

Se necesitara 
estuco para 
resanar las 
paredes, lijas, 
pintura y un 
compresor para 
facilitar el proceso 

Maestros 
de obra 

Periodo 
de julio a 
finales de 
agosto 
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así cumplir con la 
meta propuesta sin 
tener afectaciones 
en cuanto al plan de 
estudio. 

para los 
estudiantes. 

de pintura 
haciendo de este 
más efectivo. 

INSTALACIÓN DE 
HERRAMIENTAS 
AUDIO VISUALES  

Luego de tener el 
salón listo para el 
orden del mismo, se 
procederá a la 
implementación de 
equipos 
tecnológicos a los 
cuales se les 
buscara dar una 
distribución 
estratégica a través 
de cada salón, 
comenzando por la 
instalación del video 
beam y el equipo de 
cómputo el cual será 
el punto de control 
de cada 
herramienta. Y 
finalizando con la 
amplificación de 
sonido la cual será 
distribuida por el 
salón 
estratégicamente 
con el fin de dar un 

El objetivo es 
un salón 
totalmente 
ambientado, el 
cual con estas 
herramientas 
se logren 
métodos de 
aprendizajes 
más 
didácticos, y 
del mismo 
modo sean de 
gran utilidad al 
momento de 
realizar 
presentacione
s las cuales 
tengan medios 
audio visuales, 
tales como: 
audio, video, 
imágenes, 
diapositivas, 
entre otros. 
Con el leasing 

Es necesario un 
sistema de 
amplificación de 
sonido (30), un 
video beam (30) y 
un equipo de 
cómputo (30). 

Personal 
de 
servicios 
generales 
del 
colegio 

Periodo 
de julio a 
finales de 
agosto 
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buen ambiente y 
amplificación del 
sonido al usarse. 
Dichos elementos 
buscaran son los 
que se tomaran en 
cuenta para el 
leasing financiero.  

se busca una 
minimización 
de costos 
inmediatos, 
logrando 
alargar estos 
durante un 
tiempo. 

 
IMPLEMENTACIÓ
N DE PUPITRES Y 
TABLERO NUEVO 

Por último se 
organizaran los 
pupitres (30) y se 
hará 
implementación de 6 
pupitres más por 
cada salón. Y del 
mismo modo se hará 
implementación de 
un tablero nuevo por 
salón el cual estará 
en excelentes 
condiciones.  

Se busca 
poder acoger 
un mayor 
número de 
estudiantes por 
salón, y que los 
tableros, que 
son una 
herramienta 
esencial para 
el servicio 
educativo, se 
encuentre en 
excelente 
estado para su 
uso. 

Se utilizaran los 
30 pupitres que 
ya existían por 
cada salón, y se 
adicionaran 6 por 
aula, un tablero 
nuevo por salón. 

Personal 
de 
servicios 
generales 
del 
colegio 

Periodo 
de julio a 
finales de 
agosto 

 

IMPLEMENTACIÓ
N DE MÓDULOS 
DE BIBLIOTECA Y 
ARCHIVADORES  

Una vez adecuado 
cada salón de clase, 
se implementaran 
un módulo de 
biblioteca y un 
archivador por 
salón, buscando un 

La finalidad de 
estos 
elementos, es 
ser usados 
como 
herramientas 
de estudio, las 

1 módulo de 
biblioteca. 
1 archivador.  

Personal 
de 
servicios 
generales 
del 
colegio 

Periodo 
de julio a 
finales de 
agosto 
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espacio útil para los 
docentes y 
estudiantes. 

cuales sirvan 
para el orden. 

ZONAS 
SOCIALES 

REDISTRIBUCIÓN 
DE ELEMENTOS 

Tomar las bancas y 
elementos los 
cuales puedan 
moverse fácilmente 
para organizarlos de 
una mejor manera y 
aprovechar más las 
zonas verdes para 
así crear un 
ambiente más 
estético. 

Se busca crear 
un ambiente 
más cómodo 
para la 
comunidad 
educativa la 
cual convive a 
diario en el 
colegio. 

Se utilizaran los 
recursos ya 
existentes dentro 
del colegio, como 
lo son: las bancas 
y se agregaran 
plantas 
decorativas para 
armonizar. 

Personal 
de 
servicios 
generales 
del 
colegio 

Periodo 
de julio a 
finales de 
agosto 

ZONAS DE 
PARQUEO 

REORGANIZACIÓ
N Y USO DE 
NUEVO TERRENO 

Replantear la 
marcación en el 
terreno del 
parqueadero de una 
manera más 
organizada y utilizar 
el espacio del 
colegio para nuevos 
parqueaderos. 

Un aumento en 
la aceptación 
de vehículos, 
ampliando el 
cupo de zonas 
de parqueo 
dando 
comodidad y 
seguridad a los 
integrantes de 
la institución. 

Únicamente se 
necesita de 
pintura para la 
marcación de las 
bahías. 

Personal 
de 
servicios 
generales 
del 
colegio 

Periodo 
de julio a 
finales de 
agosto 

COLEGIO 
EN 

GENERAL 

INSTALACIÓN DE 
CIRCUITO 

CERRADO DE TV 

Se instalara sistema 
cerrado de tv 
distribuido por las 
zonas principales 
del colegio. 

Un aumento de 
la seguridad 
del colegio, 
teniendo en 
cuenta el valor 
de los nuevos 

Circuito cerrado 
de TV. 

Personal 
brindado 
por la 
empresa 
a la cual 
se le 

Periodo 
de julio a 
finales de 
agosto 
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equipos en los 
cuales invertirá 
el colegio. 

compra 
servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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4 ASPECTOS TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAN EL MEJORAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO LOS ANDES 

Teniendo en cuenta lo dicho por los teóricos Max-Neef, Elizalde, y Hopenhayn 

(1994), anteriormente planteado en el marco teórico, cuando se expresa “el 

desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos” (p.40), nos quiere decir que 

el desarrollo de las cosas o de los objetos empiezan principalmente por las 

personas, por el motivo que los seres humanos somos los encargados de hacer 

mejoras y tomar las decisiones, ya que somos seres pensantes, entonces por medio 

de esto, las organizaciones generan un cambio positivo y distinto al que ha tenido, 

siempre y cuando las decisiones que se toman son para el mejoramiento del recinto 

de trabajo, para el alcance de las metas propuestas personalmente y las de nivel 

empresarial o grupal, luego de tener un desarrollo tanto personal como a nivel 

social, el desarrollo a nivel de objetos viene de la mano con el anterior. 

Haciendo un punto de comparación frente a lo anterior, el desarrollo a nivel de 

infraestructura del colegio Los Andes, debe empezar principalmente por el 

desarrollo interno a nivel de directivos de la institución, para así generar cambios a 

nivel macro, ya que lo que se intenta en la institución es que la parte de 

infraestructura e instalaciones  tenga un cambio en la sede principal en donde está 

ubicada hoy en día, para evitar pues inconformidades en la comunidad tanto 

educativa como del sector y del mismo modo empezar a tener en cuenta el plus que 

generaría la institución con el terreno ubicado a las afueras de la ciudad, ya que es 

un espacio propio, vacío y grande, lo cual el desarrollo a nivel de infraestructura y 

de espacio generaría satisfacción en la comunidad educativa, ya que sería mucho 

más cómodo tener un lugar nuevo donde se pueda comenzar de cero y se pueda 

generar un servicio educativo de calidad.  

Esto es a lo que se busca llegar en un futuro, a aprovechar este espacio con el que 

cuenta la institución, gestionando y distribuyendo de una manera eficaz los recursos 

económicos para obtener el máximo en cuanto a utilidades y beneficios de 
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reconocimiento y mercadeo, lo cual es muy bueno para el colegio, ya que con el 

nuevo ambiente y el nuevo lugar se tendría una mayor cobertura y así mismo más 

estudiantes, ofreciendo un servicio de calidad y buena enseñanza, siendo 

competencia importante y fuerte para los colegios que se ubican al sur de la ciudad, 

gracias a esto se generarían ingresos importantes y es bueno, como anteriormente 

se dijo gracias al motivo de que el dinero que entra gracias a matriculas, 

mensualidades, etc., se invertiría de la mejor manera y en donde en realidad es 

necesario la intervención económica para generar así un contento a nuestra 

comunidad educativa teniendo en cuenta una administración dedicada a hacer 

crecer al colegio en todos sus sentidos.  

Lo implementado por Taylor, lo cual referenciaba de que los resultados debían ser 

rápidos pero sobre todo los mejores tal motivo lleva a que los administradores hagan 

hoy en día las cosas de la mejor manera si se habla de estrategias y negocios, hacer 

los mejores para recibir a cambio los resultamos más deseados, de tal manera que 

sus teorías y estrategias hoy por hoy son muy efectivas y que se están 

implementando de la mejor manera en las organizaciones y en este proyecto es 

válido implementarlo, más que todo que en el sector educativo los tiempos de 

descanso son muy corto, de tal manera que los cambios que se ejecutaran deben 

ser de manera rápida y efectiva, sin perder el estilo y el enfoque que se tiene desde 

en un comienzo y más en el colegio Los Andes que tiene como referencia su estilo 

y sobre todo lo que atreves del tiempo ha pasado en su plantel. 

A nivel de desarrollo personal se generan nuevos ambientes de trabajo, se tiene de 

la misma manera un buen clima organizacional, ya que cuando se evita caer en 

estancamientos, en la monotonía y se influye un nuevo pensamiento que genere 

positivismo y demás, se llega al punto en que la organización toma un cambio que 

se verá reflejado en los productos, en los estudiantes que saldrán a las 

universidades y al mundo laboral, llenos de valores y demás, ayudando a Cali al 

progreso. También en la comodidad y excelencia en cuanto a la prestación del 

servicio educativo, posicionándose como uno de los mejores colegios de la ciudad.  
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5 ANÁLISIS FINANCIERO 

A continuación se presenta la inversión económica para ejecutar el plan de 

mejoramiento en la planta física del plantel educativo. 

5.1 INVERSIÓN EN PESOS 

En la siguiente tabla se muestran los implementos necesarios para ejecutar las 

mejoras en la infraestructura e instalaciones del colegio, lo cual fue necesario visitar 

tiendas de artículos electrónicos y ferreterías para corroborar precios, así mismo 

también se indago en internet para buscar y escoger los artículos de calidad y con 

precios asequibles.  

La financiación total de este proyecto será financiada por un crédito bancario lo cual 

será del 15% y el faltante del 85% sería dinero invertido de la cuenta del colegio. 
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Tabla 10. Inversión en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Tableros 30 200.000 6.000.000

Archivadores 30 490.000 14.700.000

Modulares biblioteca 30 2.560.000 76.800.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 97.500.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Pc 30 1.269.000 38.070.000

Video beam 30 490.000 14.700.000

Amplificación de sonido 30 299.900 8.997.000

Circuito cerrado de TV 1 399.900 399.900

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 62.166.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 159.666.900

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Pupitres 180 76.400 13.752.000

Grapadora 30 25.000 750.000

Perforadora 30 35.000 1.050.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 15.552.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Office 30 350.000 10.500.000

Antivirus 10 49.900 499.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 10.999.000

ADECUACIONES 

Adecuaciones 1 89.953.900 89.953.900

TOTAL ADECUACIONES 89.953.900

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 116.504.900

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 12 745.059 8.940.708

Nomina 12 8.029.074 96.348.883

Inventario 0 0 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 105.289.591

TOTAL INVERSIÓN 381.461.391

% inversión a Financiar 15,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR 57.219.209

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 9.708.742
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5.2 ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL 
COLEGIO 

En las adecuaciones se establecerán los ítem que se utilizaran para mejorar el 

aspecto físico del colegio, invirtiendo en este para mejorar todo lo que tiene 

deteriorado la institución, se contó con la ayuda de una persona encargada en el 

tema para saber más a fondo que se utilizaría en realidad y por cuantas cantidades, 

lo cual fue necesario hacer cotizaciones en ferreterías para escoger así los valores 

más cómodos para ejecutar el proyecto. 

Tabla 11. Adecuaciones en pesos 

ÍTEM CANT VR UNIT 
VALOR 
TOTAL 

ADECUACIONES     
Hierro (Varillas) 20 18.540 370.800 

Brochas 7 3.300 23.100 

Rodillos 8 9.000 72.000 

Arena 100 10.000 1.000.000 

Balastro 50 10.000 500.000 

Hojas de eternit 20 20.200 404.000 

Cemento 20 21.500 430.000 

Pintura 15 284.000 4.260.000 

Instalaciones y mejoras eléctricas 1 1.200.000 1.200.000 

Instalación de avisos 2 172.000 344.000 

Instalación de modulares de biblioteca 30 120.000 3.600.000 

Andamio 90 200.000 18.000.000 

Mezcladora de cemento 90 400.000 36.000.000 

Pulverizador de pintura 15 350.000 5.250.000 

Instalación de equipos de cómputo y 
comunicaciones 30 150.000 4.500.000 

TOTAL ADECUACIÓN   75.953.900 

GASTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS    
Ingeniero Civil 1 2.000.000 2.000.000 

Operario Construcción 10 1.200.000 12.000.000 

TOTAL GASTOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS   14.000.000 

TOTAL DE ADECUACIONES   89.953.900 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

A continuación se expresara la depreciación la cual se conforma por los muebles y enseres, y equipos para cada mes 

y año correspondiente, lo cual será necesario que para después de cierta cantidad de tiempo al hacerse un 

mantenimiento a estos elementos, o si es necesario hacer cambio de los mismos. El método que se utilizó para 

calcular su depreciación fue de línea recta, por lo cual se liquidó por los años de vida de dichos activos. 

Tabla 12. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM AÑOS

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 5 1.625.000 19.500.000 19.500.000 19.500.000 19.500.000 19.500.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 1.726.858 20.722.300 20.722.300 20.722.300

TOTAL 3.351.858 40.222.300 40.222.300 40.222.300 19.500.000 19.500.000

MESES DEL AÑO 12
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5.4 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

En la siguiente tabla se dará a conocer lo que es el proyecto sin tener que realizar 

un préstamo a alguna entidad financiera, teniendo en cuento o tomando como 

referencia la inversión inicial. 

Tabla 13. Balance inicial sin financiación en pesos 

ACTIVOS   
ACTIVOS CORRIENTES  
Caja Banco 105.289.591 

Cuentas por cobrar 0 

Inventarios 0 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 105.289.591 

ACTIVOS NO CORRIENTES  
ACTIVOS FIJOS  
MUEBLES Y ENSERES 100.140.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES  71.000.000 

(-)Depreciación acumulada 0 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 171.140.000 

ACTIVOS DIFERIDOS  
Diferidos 118.052.900 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 118.052.900 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 289.192.900 

TOTAL ACTIVOS 394.482.491 

PASIVOS  
PASIVOS CORRIENTES  
Cesantías por pagar a acreedores 0 

Cesantías por pagar 0 

Intereses a las cesantías por pagar 0 

Impuesto de renta por pagar 0 

IVA 0 

ICA por pagar 0 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES  
Obligaciones Financieras 0 

Leasing Financiero 0 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS  0 

PATRIMONIO  
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Capital Social 394.482.491 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 
TOTAL PATRIMONIO 394.482.491 

PASIVO + PATRIMONIO 394.482.491 
Fuente: Elaboración propia 

5.5 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS. 

En el siguiente balance inicial se tendrá en cuanta la financiación que se realizara 

al 15%, que estará representada en los pasivos de esta cuenta, teniendo como 

referencia la inversión inicial. 

Tabla 14. Balance inicial con financiación en pesos 

ACTIVOS   
ACTIVOS CORRIENTES  
Caja Banco 105.289.591 

Cuentas por cobrar 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 105.289.591 

ACTIVOS NO CORRIENTES  
ACTIVOS FIJOS  
MUEBLES Y ENSERES 100.140.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES  71.000.000 

(-)Depreciación acumulada 0 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 171.140.000 

ACTIVOS DIFERIDOS  
Diferidos 118.052.900 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 118.052.900 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 289.192.900 

TOTAL ACTIVOS 394.482.491 

PASIVOS  
PASIVOS CORRIENTES  
Cesantías por pagar a acreedores 0 

Cesantías por pagar 0 

Intereses a las cesantías por pagar 0 

Impuesto de renta por pagar 0 

IVA 0 

ICA por pagar 0 
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TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES  
Obligaciones Financieras 59.172.374 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 59.172.374 

TOTAL PASIVOS  59.172.374 

PATRIMONIO  
Capital Social 335.310.117 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 335.310.117 

PASIVO + PATRIMONIO 394.482.491 
Fuente: Elaboración propia 
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5.6 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

La financiación del proyecto será realizada a un plazo de 60 meses lo cual cuenta con un crédito de libre inversión 

que se realizara en el banco BBVA con una tasa del 28% EA y lo cual el valor del préstamo corresponde al 15% a 

financiar. 

Tabla 15. Amortización en pesos 

AMORTIZACIÓN EN PESOS 

      No. Cuota Cuota  Interés Amortización  saldo   

VALOR PRÉSTAMO 57.219.209  0      57.219.209  
TEA (%) 28,00%  1 1.677.503 1.189.286 488.218 56.730.991  
TASA NOMINAL MES (%) 24,94%  2 1.677.503 1.179.138 498.365 56.232.626  
TASA MENSUAL (%) 2,08%  3 1.677.503 1.168.780 508.724 55.723.902  
MESES DEL AÑO 12  4 1.677.503 1.158.206 519.297 55.204.605  
NUMERO DE CUOTAS 60  5 1.677.503 1.147.413 530.091 54.674.514  

   6 1.677.503 1.136.395 541.109 54.133.405  
   7 1.677.503 1.125.148 552.355 53.581.050  
   8 1.677.503 1.113.668 563.836 53.017.214  
   9 1.677.503 1.101.948 575.555 52.441.659  
   10 1.677.503 1.089.986 587.518 51.854.141  
   11 1.677.503 1.077.774 599.729 51.254.412  
   12 1.677.503 1.065.309 612.194 50.642.217  
   13 1.677.503 1.052.585 624.919 50.017.299  
   14 1.677.503 1.039.596 637.908 49.379.391  
   15 1.677.503 1.026.337 651.166 48.728.225  
   16 1.677.503 1.012.803 664.701 48.063.524  
   17 1.677.503 998.987 678.516 47.385.008  

   18 1.677.503 984.885 692.619 46.692.389  
   19 1.677.503 970.489 707.015 45.985.374  
   20 1.677.503 955.794 721.710 45.263.664  
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   21 1.677.503 940.793 736.711 44.526.954  
   22 1.677.503 925.481 752.023 43.774.931  
   23 1.677.503 909.850 767.653 43.007.278  
   24 1.677.503 893.895 783.609 42.223.669  
   25 1.677.503 877.607 799.896 41.423.773  
   26 1.677.503 860.982 816.522 40.607.251  
   27 1.677.503 844.011 833.493 39.773.758  
   28 1.677.503 826.687 850.817 38.922.942  
   29 1.677.503 809.003 868.501 38.054.441  
   30 1.677.503 790.951 886.552 37.167.889  
   31 1.677.503 772.524 904.979 36.262.910  
   32 1.677.503 753.715 923.789 35.339.121  
   33 1.677.503 734.514 942.989 34.396.131  
   34 1.677.503 714.914 962.589 33.433.542  
   35 1.677.503 694.907 982.596 32.450.946  
   36 1.677.503 674.484 1.003.019 31.447.926  
   37 1.677.503 653.637 1.023.867 30.424.060  
   38 1.677.503 632.356 1.045.148 29.378.912  
   39 1.677.503 610.633 1.066.871 28.312.041  
   40 1.677.503 588.458 1.089.045 27.222.996  
   41 1.677.503 565.823 1.111.681 26.111.315  
   42 1.677.503 542.717 1.134.787 24.976.528  
   43 1.677.503 519.130 1.158.373 23.818.155  
   44 1.677.503 495.054 1.182.450 22.635.705  
   45 1.677.503 470.477 1.207.027 21.428.679  
   46 1.677.503 445.389 1.232.114 20.196.564  
   47 1.677.503 419.780 1.257.723 18.938.841  
   48 1.677.503 393.639 1.283.865 17.654.976  
   49 1.677.503 366.954 1.310.550 16.344.427  
   50 1.677.503 339.714 1.337.789 15.006.638  

   51 1.677.503 311.909 1.365.595 13.641.043  
   52 1.677.503 283.525 1.393.978 12.247.065  
   53 1.677.503 254.552 1.422.952 10.824.113  
   54 1.677.503 224.976 1.452.527 9.371.586  
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   55 1.677.503 194.786 1.482.718 7.888.869  
   56 1.677.503 163.968 1.513.535 6.375.333  
   57 1.677.503 132.510 1.544.994 4.830.339  
   58 1.677.503 100.397 1.577.106 3.253.233  
   59 1.677.503 67.618 1.609.886 1.643.347  
   60 1.677.503 34.157 1.643.347 0  
     43.431.001 57.219.209   

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

  INTERÉS 13.553.051 11.711.493 9.354.300 6.337.092 2.475.066 43.431.001 

  AMORTIZACIÓN 6.576.991 8.418.549 10.775.742 13.792.950 17.654.976 57.219.209 

    20.130.042 20.130.042 20.130.042 20.130.042 20.130.042   
Fuente: Elaboración propia 

5.7 LEASING FINANCIERO EN PESOS 

El leasing financiero es una operación de financiamiento, mediante la cual una institución financiera adquiere un bien, 

que previamente ha seleccionado quien solicita la realización de la operación y que el banco entrega a esta persona, 

bien sea natural o jurídica (Vélez, 2017, párr. 1) 

El Leasing que se utilizara será para la realización de compras de los equipos tecnológicos, como lo son los video 

beam, los computadores y los sistemas te amplificación de sonido; elementos los cuales será de suma importancia 

para la puesta en marcha del proyecto, la opción más cómoda para esta financiación es la del banco BBVA con una 

tasa del 15,22% EA, lo cual las cuotas se extienden por un largo de 60 meses. 
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Tabla 16. Leasing financiero 

   No. Cuota Cuota  Interés Amortización  saldo  
VALOR ACTIVO 61.767.000  0       61.767.000  
% OPCIÓN DE COMPRA 10,00%  1 1.374.147 733.624 640.523 61.126.477  
VALOR OPCIÓN DE COMPRA 6.176.700  2 1.374.147 726.016 648.131 60.478.347  
DTF (%) 4,89%  3 1.374.147 718.318 655.829 59.822.518  
SPREAD (%) 9,85%  4 1.374.147 710.529 663.618 59.158.900  
TEA (%) 15,22%  5 1.374.147 702.647 671.500 58.487.400  
TASA NOMINAL MES (%) 14,25%  6 1.374.147 694.671 679.476 57.807.924  
TASA MENSUAL (%) 1,19%  7 1.374.147 686.601 687.546 57.120.379  
MESES DEL AÑO 12  8 1.374.147 678.435 695.712 56.424.666  
NUMERO DE CUOTAS 60  9 1.374.147 670.172 703.975 55.720.691  
VP DE LA OPCIÓN DE COMPRA 3.041.486  10 1.374.147 661.810 712.337 55.008.355  

VALOR PARA CALCULO CUOTA 58.725.514  11 1.374.147 653.350 720.797 54.287.557  

   12 1.374.147 644.789 729.358 53.558.199  

   13 1.374.147 636.126 738.021 52.820.178  

   14 1.374.147 627.360 746.787 52.073.391  

   15 1.374.147 618.490 755.657 51.317.735  

   16 1.374.147 609.515 764.632 50.553.103  

   17 1.374.147 600.433 773.713 49.779.390  

   18 1.374.147 591.244 782.903 48.996.486  

   19 1.374.147 581.945 792.202 48.204.285  

   20 1.374.147 572.536 801.611 47.402.674  

   21 1.374.147 563.015 811.132 46.591.542  

   22 1.374.147 553.381 820.766 45.770.776  

   23 1.374.147 543.632 830.515 44.940.261  

   24 1.374.147 533.768 840.379 44.099.882  

   25 1.374.147 523.787 850.360 43.249.522  

   26 1.374.147 513.687 860.460 42.389.062  

   27 1.374.147 503.467 870.680 41.518.382  

   28 1.374.147 493.126 881.021 40.637.360  

   29 1.374.147 482.661 891.486 39.745.875  

   30 1.374.147 472.073 902.074 38.843.801  

   31 1.374.147 461.359 912.788 37.931.013  

   32 1.374.147 450.517 923.630 37.007.383  

   33 1.374.147 439.547 934.600 36.072.783  

   34 1.374.147 428.447 945.700 35.127.083  

   35 1.374.147 417.214 956.933 34.170.150  

   36 1.374.147 405.849 968.298 33.201.852  

   37 1.374.147 394.348 979.799 32.222.053  

   38 1.374.147 382.710 991.437 31.230.616  
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   39 1.374.147 370.935 1.003.212 30.227.404  

   40 1.374.147 359.019 1.015.128 29.212.277  

   41 1.374.147 346.962 1.027.184 28.185.092  

   42 1.374.147 334.762 1.039.385 27.145.707  

   43 1.374.147 322.417 1.051.730 26.093.978  

   44 1.374.147 309.926 1.064.221 25.029.756  

   45 1.374.147 297.285 1.076.861 23.952.895  

   46 1.374.147 284.495 1.089.652 22.863.243  

   47 1.374.147 271.553 1.102.594 21.760.650  

   48 1.374.147 258.457 1.115.690 20.644.960  

   49 1.374.147 245.206 1.128.941 19.516.019  

   50 1.374.147 231.797 1.142.350 18.373.669  

   51 1.374.147 218.229 1.155.918 17.217.752  

   52 1.374.147 204.500 1.169.647 16.048.105  

   53 1.374.147 190.608 1.183.539 14.864.566  

   54 1.374.147 176.551 1.197.596 13.666.970  

   55 1.374.147 162.326 1.211.820 12.455.149  

   56 1.374.147 147.933 1.226.214 11.228.935  

   57 1.374.147 133.369 1.240.778 9.988.158  

   58 1.374.147 118.632 1.255.515 8.732.643  

   59 1.374.147 103.720 1.270.427 7.462.216  

   60 1.374.147 88.631 1.285.516 6.176.700  

     26.858.516 55.590.300   

   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

  INTERÉS 8.280.962 7.031.446 5.591.733 3.932.871 2.021.503 26.858.516 

  AMORTIZACIÓN 8.208.801 9.458.317 10.898.030 12.556.892 14.468.260 55.590.300 

   16.489.763 16.489.763 16.489.763 16.489.763 16.489.763  
Fuente: Elaboración propia 

5.8 PARÁMETROS GENERALES 

En las siguientes tablas se dará a conocer los indicadores económicos y laborales que se tendrán en cuenta para 

realizar las proyecciones del proyecto, partiendo de lo que es el año 2018. 
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Tabla 17. Parámetros generales 

PARÁMETROS ECONÓMICOS PARÁMETROS LABORALES 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ÍTEM  
IPC (%) 3,40% 3,90% 3,60% SMMLV ($) 781.142 

TRM (%) 2.960,00 2.990,00 3.063,00 AUXILIO TRASPORTE ($) 91.210 

VARIACIÓN DE LA TRM (%) (0,80%) 1,01% 2,44% CESANTÍAS (%) 8,33% 

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,40% 3,90% 3,60% INTERESES A LAS CESANTÍAS  1,00% 

INCREMENTO % EN COSTOS  3,40% 3,90% 3,60% PRIMAS 8,33% 

INCREMENTO % EN UNIDADES 1,78% 1,78% 1,78% VACACIONES 4,17% 

IMPUESTO DE RENTA (%) 34,00% 34,00% 34,00% SALUD (%) 0,00% 

IVA (%) 0,00% 0,00% 0,00% PENSIONES (%) 12,00% 

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% ARL (%) 0,5226% 

ICA (X MIL) 0,007 0,007 0,007 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4,00% 

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% ICBF (%) 0,00% 

TRM AÑO 2017(%) 2.984,00   SENA (%) 0,00% 
Fuente: Elaboración propia 

5.9 COSTOS 

Estos son los costos por los cuales el colegio tiene que pagar para seguir en funcionamiento, así mismo brindar un 

mejor servicio y que son vitales para seguir en marcha, como lo son la papelería, servicios públicos, nomina docente 

y nómina de servicios generales. 

 

 



93 
 

Tabla 18. Costos mensualidad 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
X UNIDAD 

VALOR 

Papelería 180 Estudiantes  973 175.107 

Servicios públicos  180 Estudiantes  4.751 855.135 

Nomina docente 180 Estudiantes  167.203 30.096.596 

Nomina servicios generales 180 Estudiantes  18.940 3.409.287 

   0 191.867 34.536.124 

PAPELERÍA     
COSTO INICIAL 786.390     
AUMENTO X NUEVOS ESTUDIANTES 264.249     
COSTO TOTAL 1.050.639     
TOTAL ESTUDIANTES 1080     
COSTO POR ALUMNO 973     

SERVICIOS PÚBLICOS     
COSTO INICIAL 4.650.000     
AUMENTO X NUEVOS ESTUDIANTES 480.810     
COSTO TOTAL 5.130.810     
TOTAL ESTUDIANTES 1080     
COSTO POR ALUMNO 4.751     

NOMINA DOCENTE     
COSTO INICIAL 164.163.251     
AUMENTO X NUEVOS ESTUDIANTES 16.416.325     
COSTO TOTAL 180.579.576     
TOTAL ESTUDIANTES 1080     
COSTO POR ALUMNO 167.203     

NOMINA SERVICIOS GENERALES     
COSTO INICIAL 15.341.791     

AUMENTO X NUEVOS ESTUDIANTES 5.113.930     
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COSTO TOTAL 20.455.721     
TOTAL ESTUDIANTES 1080     
COSTO POR ALUMNO 18.940     

Fuente: Elaboración propia 

5.10 GASTOS EN PESOS 

En las siguientes tablas se darán las cifras por las cuales mes a mes corre el colegio para cancelarla, así mismo se 

tiene la seguridad de que después de pagada no se corre con problemas externos que puedan afectar su 

funcionamiento. 

Tabla 19. Gastos en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.11 NOMINA DE SERVICIOS EN PESOS 

Por consiguiente se da a conocer las cifras por las cuales se tendrá en cuenta la contratación de los nuevos docentes 

ya que las adecuaciones a realizar en la institución se harán necesario el contar con un nuevo otros profesores para 

cubrir la demanda de estudiantes. 

AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ADMINISTRACIÓN

Servicios Publicos 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 480.810 5.769.720 5.994.739 6.210.550

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 264.249 3.170.988 3.294.657 3.413.265

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.623.814

GASTOS DEPRECIACION 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 43.694.667 43.694.667 43.694.667

GASTOS DIFERIDOS 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 118.052.900 118.052.900 118.052.900

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 14.224.023 14.224.023 14.224.023 14.224.023 14.224.023 14.224.023 14.224.023 14.224.023 14.224.023 14.224.023 14.224.023 14.224.023 170.688.275 171.036.963 171.371.381

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.623.814
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Tabla 20. Nómina de servicios en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12 NOMINA DE OPERARIOS EN PESOS 

En la siguiente tabla se mostrará los valores a pagar a los operarios para que con su trabajo se pueda mantener limpio 

la institución y puedan dar solución a cualquier problema que se ha de presentar en la institución.  

CARGOS AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Docente 1 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 14.889.600 15.470.294 16.027.225

Docente 2 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 14.889.600 15.470.294 16.027.225

Docente 3 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 1.240.800 14.889.600 15.470.294 16.027.225

TOTAL 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 44.668.800 46.410.883 48.081.675

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 44.668.800 46.410.883 48.081.675

AUXILIO TRASPORTE ($) 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 3.283.566 3.411.625 3.534.444

CESANTÍAS (%) 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 3.996.031 4.151.876 4.301.343

INTERESES A LAS CESANTÍAS 39.960 39.960 39.960 39.960 39.960 39.960 39.960 39.960 39.960 39.960 39.960 39.960 479.524 498.225 516.161

PRIMAS 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 333.003 3.996.031 4.151.876 4.301.343

VACACIONES 155.075 155.075 155.075 155.075 155.075 155.075 155.075 155.075 155.075 155.075 155.075 155.075 1.860.902 1.933.477 2.003.083

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 5.360.256 5.569.306 5.769.801

ARL (%) 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 233.439 242.543 251.275

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 1.786.752 1.856.435 1.923.267

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.472.108 5.472.108 5.472.108 5.472.108 5.472.108 5.472.108 5.472.108 5.472.108 5.472.108 5.472.108 5.472.108 5.472.108 65.665.300 68.226.247 70.682.392

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 3.722.400 44.668.800 46.410.883 48.081.675

AUXILIO TRASPORTE ($) 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 3.283.566 3.411.625 3.534.444

CESANTÍAS (%) 0 3.996.031 4.151.876

INTERESES A LAS CESANTÍAS 0 479.524 498.225

PRIMAS 1.998.015 1.998.015 3.996.031 4.151.876 4.301.343

VACACIONES 1.860.902 1.860.902 1.933.477 2.003.083

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 446.688 5.360.256 5.569.306 5.769.801

ARL (%) 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 233.439 242.543 251.275

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 1.786.752 1.856.435 1.923.267

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.611.068 4.611.068 4.611.068 4.611.068 4.611.068 6.609.083 4.611.068 4.611.068 4.611.068 4.611.068 4.611.068 8.469.985 61.189.746 68.051.700 70.514.988

NOMINA SERVICIOS EN PESOS



96 
 

Tabla 21. Nómina de operarios en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGOS AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Operario Servicios Gnrales 1 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 9.692.410 10.070.414 10.432.949

Operario Servicios Gnrales 2 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 807.701 9.692.410 10.070.414 10.432.949

TOTAL 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 19.384.820 20.140.828 20.865.898

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 19.384.820 20.140.828 20.865.898

AUXILIO TRASPORTE ($) 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 3.283.566 3.411.625 3.534.444

CESANTÍAS (%) 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 1.889.032 1.962.704 2.033.362

INTERESES A LAS CESANTÍAS 18.890 18.890 18.890 18.890 18.890 18.890 18.890 18.890 18.890 18.890 18.890 18.890 226.684 235.525 244.003

PRIMAS 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 157.419 1.889.032 1.962.704 2.033.362

VACACIONES 67.298 67.298 67.298 67.298 67.298 67.298 67.298 67.298 67.298 67.298 67.298 67.298 807.572 839.067 869.273

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 2.326.178 2.416.899 2.503.908

ARL (%) 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 101.305 105.256 109.045

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 775.393 805.633 834.636

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.556.965 2.556.965 2.556.965 2.556.965 2.556.965 2.556.965 2.556.965 2.556.965 2.556.965 2.556.965 2.556.965 2.556.965 30.683.582 31.880.242 33.027.931

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 1.615.402 19.384.820 20.140.828 20.865.898

AUXILIO TRASPORTE ($) 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 3.283.566 3.411.625 3.534.444

CESANTÍAS (%) 0 1.889.032 1.962.704

INTERESES A LAS CESANTÍAS 0 226.684 235.525

PRIMAS 944.516 944.516 1.889.032 1.962.704 2.033.362

VACACIONES 807.572 807.572 839.067 869.273

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 193.848 2.326.178 2.416.899 2.503.908

ARL (%) 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 8.442 101.305 105.256 109.045

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 64.616 775.393 805.633 834.636

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.155.939 2.155.939 2.155.939 2.155.939 3.100.455 2.155.939 2.155.939 2.155.939 2.155.939 2.155.939 3.100.455 2.963.510 28.567.866 31.797.729 32.948.794

NOMINA OPERARIOS EN PESOS
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5.13 DEMANDA 

En la siguiente tabla se dan las cifras actuales por las cuales el colegio recibe mes a mes por parte de los estudiantes 

gracias a sus servicios prestados y la cantidad de estudiantes que han de ingresar gracias a las adecuaciones que se 

realizaran y que ya están estipuladas en el análisis.  

Tabla 22. Demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.14 VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

En la siguiente tabla se muestra los ingresos reportados por la institución por concepto de la venta de sus servicios, 

dicha venta se refleja en las matrículas y mensualidades registradas durante el año fiscal y lectivo. 

 

 

SALONES EXISTENTES 30

AMPLIACION POR COBERTURA 6

DEMANDA ADICIONAL POR ATENDER 180

MATRICULAS X PAGAR 1

VALOR MATRICULA 350.000

RECAUDO POR MATRICULA 63.000.000

MESUALIDADES X PAGAR 10

VALOR MENSUALIDAD 290.000

RECAUDO POR MENSUALIDAD 522.000.000
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Tabla 23. Ventas y costos en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.15 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

Se muestra en la siguiente tabla el estado de resultados sin haber tenido una financiación previa lo cual representa 

para el colegio algo positivo ya que su utilidad neta es de $49.385.443 para el año 1, de tal manera que con este valor 

se puede seguir financiando el proyecto contando con solamente el dinero de la institución.  

 

AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MATRICULA 180 0 180 180 180

MENSUALIDAD 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 0 1.980 1.980 1.980

TOTAL 360 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 0 2.160 2.160 2.160

MATRICULA 350.000 0 350.000 363.650 376.741

MENSUALIDAD 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 0 290.000 301.310 312.157

MATRICULA 0 0 0 0 0

MENSUALIDAD 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 0 191.867 199.350 206.527

MATRICULA 63.000.000 0 63.000.000 65.457.000 67.813.452

MENSUALIDAD 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 0 574.200.000 596.593.800 618.071.177

TOTAL 115.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 0 637.200.000 662.050.800 685.884.629

MATRICULA 0 0 0 0 0

MENSUALIDAD 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 0 379.897.368 394.713.366 408.923.047

TOTAL 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 0 379.897.368 394.713.366 408.923.047

PRECIO PROMEDIO 320.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 0 295.000 306.505 317.539

COSTO PROMEDIO 95.934 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 191.867 0 175.878 182.738 189.316

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

UNIDADES

PRECIO DE VENTA



99 
 

Tabla 24. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.16 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

En este estado de resultados se muestra la financiación del 15% a realizar como desde la primer tabla de inversión 

se dijo, lo cual presenta para la institución una deuda que será superada luego de unos años, lo cual es algo que 

cualquier entidad no quisiera caer, porque una deuda siempre tiende a crecer lo cual es algo que complicaría a futuro 

el colegio, lo cual para el año 1 es de $39.760.525 y para el año tres se incrementa a $60.136.165.  

 

 

INGRESOS AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Mensualidades 115.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 0 637.200.000 662.050.800 685.884.629

VENTAS NETAS 115.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 0 637.200.000 662.050.800 685.884.629

Costo x alumno 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 0 379.897.368 394.713.366 408.923.047

UTILIDAD BRUTAS 80.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 0 257.302.632 267.337.434 276.961.582

EGRESOS

Gastos de Administraciòn 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.623.814

Gastos Depreciacion 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 43.694.667 43.694.667 43.694.667

Gastos Diferidos 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 118.052.900 118.052.900 118.052.900

ICA 806.400 365.400 365.400 365.400 365.400 365.400 365.400 365.400 365.400 365.400 365.400 0 4.460.400 4.634.356 4.801.192

TOTAL EGRESOS 15.030.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.224.023 175.148.675 175.671.318 176.172.573

UTILIDAD OPERACIONAL 65.633.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 -14.224.023 82.153.956 91.666.116 100.789.008

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0

Gastos Financieron Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 65.633.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 -14.224.023 82.153.956 91.666.116 100.789.008

IMPUESTO DE RENTA 22.315.374 1.045.314 1.045.314 1.045.314 1.045.314 1.045.314 1.045.314 1.045.314 1.045.314 1.045.314 1.045.314 0 32.768.513 31.166.479 34.268.263

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 43.318.079 2.029.139 2.029.139 2.029.139 2.029.139 2.029.139 2.029.139 2.029.139 2.029.139 2.029.139 2.029.139 -14.224.023 49.385.443 60.499.636 66.520.746

RESERVA LEGAL 4.331.808 202.914 202.914 202.914 202.914 202.914 202.914 202.914 202.914 202.914 202.914 0 6.360.947 6.049.964 6.652.075

UTILIDAD DEL EJERCICIO 38.986.271 1.826.225 1.826.225 1.826.225 1.826.225 1.826.225 1.826.225 1.826.225 1.826.225 1.826.225 1.826.225 -14.224.023 43.024.497 54.449.673 59.868.671

UTILIDAD ACOMULADA 43.024.497 97.474.170 157.342.841

RESERVA LEGAL ACOMULADA 6.360.947 12.410.910 19.062.985
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Tabla 25. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.17 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

En el flujo de caja sin financiación se podrá observar la liquidez del colegio, en donde se registra su movimiento en 

cuanto a ingresos y egresos, teniendo en cuenta sus gastos administrativo, impuestos, obligaciones financieras, entre 

otros. Por lo cual es una vista general del dinero disponible. 

 

 

 

INGRESOS AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Mensualidades 115.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 0 637.200.000 662.050.800 685.884.629

VENTAS NETAS 115.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 0 637.200.000 662.050.800 685.884.629

Costo x alumno 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 34.536.124 0 379.897.368 394.713.366 408.923.047

UTILIDAD BRUTAS 80.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 17.663.876 0 257.302.632 267.337.434 276.961.582

EGRESOS

Gastos de Administraciòn 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.623.814

Gastos Depreciacion 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 3.641.222 43.694.667 43.694.667 43.694.667

Gastos Diferidos 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 9.837.742 118.052.900 118.052.900 118.052.900

ICA 806.400 365.400 365.400 365.400 365.400 365.400 365.400 365.400 365.400 365.400 365.400 0 4.460.400 4.634.356 4.801.192

TOTAL EGRESOS 15.030.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.589.423 14.224.023 175.148.675 175.671.318 176.172.573

UTILIDAD OPERACIONAL 65.633.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 3.074.453 -14.224.023 82.153.956 91.666.116 100.789.008

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 1.229.882 1.219.388 1.208.676 1.197.741 1.186.579 1.175.186 1.163.555 1.151.682 1.139.563 1.127.192 1.114.564 1.101.673 14.015.681 12.111.262 9.673.606

Gastos Financieron Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.229.882 1.219.388 1.208.676 1.197.741 1.186.579 1.175.186 1.163.555 1.151.682 1.139.563 1.127.192 1.114.564 1.101.673 14.015.681 12.111.262 9.673.606

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 64.403.571 1.855.065 1.865.777 1.876.711 1.887.873 1.899.267 1.910.898 1.922.770 1.934.890 1.947.261 1.959.889 -15.325.696 68.138.275 79.554.853 91.115.402

IMPUESTO DE RENTA 21.897.214 630.722 634.364 638.082 641.877 645.751 649.705 653.742 657.862 662.069 666.362 0 28.377.750 27.048.650 30.979.237

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 42.506.357 1.224.343 1.231.413 1.238.630 1.245.996 1.253.516 1.261.193 1.269.028 1.277.027 1.285.192 1.293.527 -15.325.696 39.760.525 52.506.203 60.136.165

RESERVA LEGAL 4.250.636 122.434 123.141 123.863 124.600 125.352 126.119 126.903 127.703 128.519 129.353 0 5.508.622 5.250.620 6.013.617

UTILIDAD DEL EJERCICIO 38.255.721 1.101.908 1.108.271 1.114.767 1.121.397 1.128.165 1.135.073 1.142.126 1.149.324 1.156.673 1.164.174 -15.325.696 34.251.903 47.255.583 54.122.549

UTILIDAD ACOMULADA 34.251.903 81.507.486 135.630.035

RESERVA LEGAL ACOMULADA 5.508.622 10.759.242 16.772.859
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Tabla 26. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.18 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

La variación que se podrá encontrar en el flujo de caja con financiación, respecto al flujo de caja sin financiación es 

que respecto a sus obligaciones financieras, estas aumentan por el leasing, lo cual termina siendo una comparación 

entre flujo para determinar qué tan viable podría ser tomar la decisión de acceder al leasing. 

 

INGRESOS AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 115.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 0 637.200.000 717.221.700 743.041.681

TOTAL INGRESOS 115.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 0 637.200.000 717.221.700 743.041.681

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.623.814

IMPUESTO DE RENTA 0 32.768.513 31.166.479

ICA 0 4.460.400 4.634.356

TOTAL EGRESOS 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 46.518.309 45.424.649

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 114.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 -745.059 628.259.292 670.703.391 697.617.032

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTO FINANCIERO PRESTAMO 0

AMORTIZACION PRESTAMO 0

GASTO FINANCIERO LEASING 0

AMORTIZACION LEASING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 114.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 -745.059 628.259.292 670.703.391 697.617.032

SALDO INICIAL DE CAJA 105.289.591 219.744.532 271.199.473 322.654.414 374.109.355 425.564.296 477.019.237 528.474.178 579.929.119 631.384.060 682.839.001 734.293.942 105.289.591 733.548.883 1.404.252.273

SALDO FINAL DE CAJA 219.744.532 271.199.473 322.654.414 374.109.355 425.564.296 477.019.237 528.474.178 579.929.119 631.384.060 682.839.001 734.293.942 733.548.883 733.548.883 1.404.252.273 2.101.869.305

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(394.482.491) 628.259.292 670.703.391 697.617.032

DTF(%) 4,89%

SPREAD(%) 30,00%

CDO(%) 36,36%

VPN($) 702.147.560

TIR(%) 153,74%

B/C (VECES) 2,78
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Tabla 27. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

RECAUDOS 115.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 0 637.200.000 717.221.700 743.041.681

TOTAL INGRESOS 115.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 52.200.000 0 637.200.000 717.221.700 743.041.681

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 9.289.396 9.623.814

IMPUESTO DE RENTA 0 28.377.750 27.048.650

ICA 0 4.460.400 4.634.356

TOTAL EGRESOS 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 745.059 8.940.708 42.127.546 41.306.820

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 114.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 51.454.941 -745.059 628.259.292 675.094.154 701.734.861

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTO FINANCIERO PRESTAMO 1.229.882 1.219.388 1.208.676 1.197.741 1.186.579 1.175.186 1.163.555 1.151.682 1.139.563 1.127.192 1.114.564 1.101.673 14.015.681 12.111.262 9.673.606

AMORTIZACION PRESTAMO 504.883 515.377 526.089 537.023 548.185 559.579 571.210 583.082 595.202 607.573 620.201 633.092 6.801.495 8.705.914 11.143.570

GASTO FINANCIERO LEASING 0

AMORTIZACION LEASING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.734.765 1.734.765 1.734.765 1.734.765 1.734.765 1.734.765 1.734.765 1.734.765 1.734.765 1.734.765 1.734.765 1.734.765 20.817.176 20.817.176 20.817.176

FLUJO DE CAJA NETO 112.720.176 49.720.176 49.720.176 49.720.176 49.720.176 49.720.176 49.720.176 49.720.176 49.720.176 49.720.176 49.720.176 -2.479.824 607.442.115 654.276.977 680.917.685

SALDO INICIAL DE CAJA 105.289.591 218.009.767 267.729.944 317.450.120 367.170.296 416.890.472 466.610.649 516.330.825 566.051.001 615.771.177 665.491.354 715.211.530 105.289.591 712.731.706 1.367.008.683

SALDO FINAL DE CAJA 218.009.767 267.729.944 317.450.120 367.170.296 416.890.472 466.610.649 516.330.825 566.051.001 615.771.177 665.491.354 715.211.530 712.731.706 712.731.706 1.367.008.683 2.047.926.368

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(335.310.117) 607.442.115 654.276.977 680.917.685  

DTF(%) 4,89%

SPREAD(%) 30,00%

CDO(%) 36,36%

VPN($) 730.631.952

TIR(%) 177,74%

B/C (VECES) 3,18
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5.19 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

En el balance general proyectado sin financiación se busca hacerse una idea de 

cómo estará económicamente el colegio durante tres (3) años para observar la 

variación entre año y año, y así poder determinar si existió algún crecimiento o 

decrecimiento significativo. 

Tabla 28. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 105.289.591 733.548.883 1.404.252.273 2.101.869.305

Cuentas por cobrar 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 105.289.591 733.548.883 1.404.252.273 2.101.869.305

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 100.140.000 100.140.000 100.140.000 100.140.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 71.000.000 71.000.000 71.000.000 71.000.000

(-)Depreciación acomulada 0 43.694.667 87.389.333 131.084.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 171.140.000 127.445.333 83.750.667 40.056.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 118.052.900 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 118.052.900 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 289.192.900 127.445.333 83.750.667 40.056.000

TOTAL ACTIVOS 394.482.491 860.994.216 1.488.002.940 2.141.925.305

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a acreedores 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 3.996.031 4.151.876 4.301.343

Intereses a las cesantias por pagar 0 479.524 498.225 516.161

Impuesto de renta por pagar 0 32.768.513 31.166.479 34.268.263

ICA por pagar 0 4.460.400 4.634.356 4.801.192

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 41.704.467 40.450.936 43.886.960

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 41.704.467 40.450.936 43.886.960

PATRIMONIO

Capital Social 394.482.491 394.482.491 394.482.491 394.482.491

Utilidad Acumulada 0 43.024.497 97.474.170 157.342.841

Reserva Legal Acumulada 0 6.360.947 12.410.910 19.062.985

TOTAL PATRIMONIO 394.482.491 443.867.934 504.367.571 570.888.316

PASIVO + PATRIMONIO 394.482.491 485.572.402 544.818.507 614.775.276
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5.20 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

En el balance general proyectado con financiación, al igual que en el sin financiación 

podremos observar contablemente los crecimientos y decrecimientos económicos 

del colegio, pero en este caso teniendo en cuenta el factor de las obligaciones 

financieras.  

Tabla 29. Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 105.289.591 712.731.706 1.367.008.683 2.047.926.368

Cuentas por cobrar 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 105.289.591 712.731.706 1.367.008.683 2.047.926.368

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 100.140.000 100.140.000 100.140.000 100.140.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 71.000.000 71.000.000 71.000.000 71.000.000

(-)Depreciación acomulada 0 43.694.667 87.389.333 131.084.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 171.140.000 127.445.333 83.750.667 40.056.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 118.052.900 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 118.052.900 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 289.192.900 127.445.333 83.750.667 40.056.000

TOTAL ACTIVOS 394.482.491 840.177.040 1.450.759.350 2.087.982.368

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a acreedores 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 3.996.031 4.151.876 4.301.343

Intereses a las cesantias por pagar 0 479.524 498.225 516.161

Impuesto de renta por pagar 0 28.377.750 27.048.650 30.979.237

ICA por pagar 0 4.460.400 4.634.356 4.801.192

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 37.313.704 36.333.107 40.597.933

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 59.172.374 52.370.878 43.664.964 32.521.394

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 59.172.374 52370878,34 43664964,35 32521394,43

TOTAL PASIVOS 59.172.374 89.684.583 79.998.071 73.119.328

PATRIMONIO

Capital Social 335.310.117 335.310.117 335.310.117 335.310.117

Utilidad Acumulada 0 34.251.903 81.507.486 135.630.035

Reserva Legal Acumulada 0 5.508.622 10.759.242 16.772.859

TOTAL PATRIMONIO 335.310.117 375.070.642 427.576.846 487.713.011

PASIVO + PATRIMONIO 394.482.491 464.755.225 507.574.917 560.832.339
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5.21 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESO 

En el análisis vertical se observa el valor porcentual de cada cuenta del balance general respecto a la otra, y esto se 

determina por su valor monetario, obteniendo así año a año una proyección la cual mostrara el crecimiento o 

decrecimiento porcentual de cada cuenta. 

Tabla 30. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 105.289.591 26,69% 733.548.883 85,20% 1.404.252.273 94,37% 2.101.869.305 98,13%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 105.289.591 26,69% 733.548.883 85,20% 1.404.252.273 94,37% 2.101.869.305 98,13%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 100.140.000 25,39% 100.140.000 11,63% 100.140.000 6,73% 100.140.000 4,68%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 71.000.000 18,00% 71.000.000 8,25% 71.000.000 4,77% 71.000.000 3,31%

(-)Depreciación acomulada 0 0,00% 43.694.667 5,07% 87.389.333 5,87% 131.084.000 6,12%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 171.140.000 43,38% 127.445.333 14,80% 83.750.667 5,63% 40.056.000 1,87%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 118.052.900 29,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 118.052.900 29,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 289.192.900 73,31% 127.445.333 14,80% 83.750.667 5,63% 40.056.000 1,87%

TOTAL ACTIVOS 394.482.491 100,00% 860.994.216 100,00% 1.488.002.940 100,00% 2.141.925.305 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 3.996.031 0,82% 4.151.876 0,76% 4.301.343 0,70%

Intereses a las cesantias por pagar 0 0,00% 479.524 0,10% 498.225 0,09% 516.161 0,08%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 32.768.513 6,75% 31.166.479 5,72% 34.268.263 5,57%

ICA por pagar 0 0,00% 4.460.400 0,92% 4.634.356 0,85% 4.801.192 0,78%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 41.704.467 8,59% 40.450.936 7,42% 43.886.960 7,14%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 41.704.467 8,59% 40.450.936 7,42% 43.886.960 7,14%

PATRIMONIO

Capital Social 394.482.491 100,00% 394.482.491 81,24% 394.482.491 72,41% 394.482.491 64,17%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 43.024.497 8,86% 97.474.170 17,89% 157.342.841 25,59%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 6.360.947 1,31% 12.410.910 2,28% 19.062.985 3,10%

TOTAL PATRIMONIO 394.482.491 100,00% 443.867.934 91,41% 504.367.571 92,58% 570.888.316 92,86%

PASIVO + PATRIMONIO 394.482.491 100,00% 485.572.402 100,00% 544.818.507 100,00% 614.775.276 100,00%
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5.22 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

La variación que se presenta en el análisis vertical con financiación se enfoca en el decrecimiento del valor porcentual 

de las obligaciones financieras al pasar del tiempo, con lo cual se podrá tomar como referencia para toma de 

decisiones al tomar o no esta opción de financiamiento. 

Tabla 31. Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 105.289.591 26,69% 712.731.706 84,83% 1.367.008.683 94,23% 2.047.926.368 98,08%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 105.289.591 26,69% 712.731.706 84,83% 1.367.008.683 94,23% 2.047.926.368 98,08%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 100.140.000 25,39% 100.140.000 11,92% 100.140.000 6,90% 100.140.000 4,80%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 71.000.000 18,00% 71.000.000 8,45% 71.000.000 4,89% 71.000.000 3,40%

(-)Depreciación acomulada 0 0,00% 43.694.667 5,20% 87.389.333 6,02% 131.084.000 6,28%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 171.140.000 43,38% 127.445.333 15,17% 83.750.667 5,77% 40.056.000 1,92%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 118.052.900 29,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 118.052.900 29,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 289.192.900 73,31% 127.445.333 15,17% 83.750.667 5,77% 40.056.000 1,92%

TOTAL ACTIVOS 394.482.491 100,00% 840.177.040 100,00% 1.450.759.350 100,00% 2.087.982.368 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 3.996.031 0,86% 4.151.876 0,82% 4.301.343 0,77%

Intereses a las cesantias por pagar 0 0,00% 479.524 0,10% 498.225 0,10% 516.161 0,09%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 28.377.750 6,11% 27.048.650 5,33% 30.979.237 5,52%

ICA por pagar 0 0,00% 4.460.400 0,96% 4.634.356 0,91% 4.801.192 0,86%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 37.313.704 8,03% 36.333.107 7,16% 40.597.933 7,24%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 59.172.374 15,00% 52.370.878 11,27% 43.664.964 8,60% 32.521.394 5,80%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 59.172.374 15,00% 52370878,34 11,27% 43664964,35 8,60% 32521394,43 5,80%

TOTAL PASIVOS 59.172.374 15,00% 89.684.583 19,30% 79.998.071 15,76% 73.119.328 13,04%

PATRIMONIO

Capital Social 335.310.117 85,00% 335.310.117 72,15% 335.310.117 66,06% 335.310.117 59,79%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 34.251.903 7,37% 81.507.486 16,06% 135.630.035 24,18%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 5.508.622 1,19% 10.759.242 2,12% 16.772.859 2,99%

TOTAL PATRIMONIO 335.310.117 85,00% 375.070.642 80,70% 427.576.846 84,24% 487.713.011 86,96%

PASIVO + PATRIMONIO 394.482.491 100,00% 464.755.225 100,00% 507.574.917 100,00% 560.832.339 100,00%
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5.23 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

En el análisis vertical del estado de resultados se hace mayor énfasis en la variación año a año del valor porcentual 

de la utilidad del colegio, en cuanto al crecimiento y decrecimiento que podría presentar el mismo, sirviendo así como 

una herramienta de análisis comparativo con la cual se pueden detectar debilidades y/o fortalezas. 

Tabla 32. Análisis vertical estado de resultados proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

Mensualidades 637.200.000 662.050.800 685.884.629

VENTAS NETAS 637.200.000 100,00% 662.050.800 100,00% 685.884.629 100,00%

Costo x alumno 379.897.368 59,62% 394.713.366 59,62% 408.923.047 59,62%

UTILIDAD BRUTAS 257.302.632 40,38% 267.337.434 40,38% 276.961.582 40,38%

EGRESOS

Gastos de Administraciòn 8.940.708 1,40% 9.289.396 1,40% 9.623.814 1,40%

Gastos Depreciacion 43.694.667 6,86% 43.694.667 6,60% 43.694.667 6,37%

Gastos Diferidos 118.052.900 18,53% 118.052.900 17,83% 118.052.900 17,21%

ICA 4.460.400 0,70% 4.634.356 0,70% 4.801.192 0,70%

TOTAL EGRESOS 175.148.675 27,49% 175.671.318 26,53% 176.172.573 25,69%

UTILIDAD OPERACIONAL 82.153.956 12,89% 91.666.116 13,85% 100.789.008 14,69%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos Financieron Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 82.153.956 12,89% 91.666.116 13,85% 100.789.008 14,69%

IMPUESTO DE RENTA 32.768.513 5,14% 31.166.479 4,71% 34.268.263 5,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 49.385.443 7,75% 60.499.636 9,14% 66.520.746 9,70%

RESERVA LEGAL 6.360.947 1,00% 6.049.964 0,91% 6.652.075 0,97%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 43.024.497 6,75% 54.449.673 8,22% 59.868.671 8,73%
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5.24 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

En cuanto al análisis vertical del estado de resultados con financiación, el objetivo es comparar cual es la variación 

porcentual de las utilidades, teniendo en cuenta que en uno serán menores ya que se presentan obligaciones 

financieras las cuales le restaran valor. 

Tabla 33. Análisis vertical estado de resultados proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

Mensualidades 637.200.000 662.050.800 685.884.629

VENTAS NETAS 637.200.000 100,00% 662.050.800 100,00% 685.884.629 100,00%

Costo x alumno 379.897.368 59,62% 394.713.366 59,62% 408.923.047 59,62%

UTILIDAD BRUTAS 257.302.632 40,38% 267.337.434 40,38% 276.961.582 40,38%

EGRESOS

Gastos de Administraciòn 8.940.708 1,40% 9.289.396 1,40% 9.623.814 1,40%

Gastos Depreciacion 43.694.667 6,86% 43.694.667 6,60% 43.694.667 6,37%

Gastos Diferidos 118.052.900 18,53% 118.052.900 17,83% 118.052.900 17,21%

ICA 4.460.400 0,70% 4.634.356 0,70% 4.801.192 0,70%

TOTAL EGRESOS 175.148.675 27,49% 175.671.318 26,53% 176.172.573 25,69%

UTILIDAD OPERACIONAL 82.153.956 12,89% 91.666.116 13,85% 100.789.008 14,69%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 14.015.681 2,20% 12.111.262 1,83% 9.673.606 1,41%

Gastos Financieron Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 14.015.681 2,20% 12.111.262 1,83% 9.673.606 1,41%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 68.138.275 10,69% 79.554.853 12,02% 91.115.402 13,28%

IMPUESTO DE RENTA 28.377.750 4,45% 27.048.650 4,09% 30.979.237 4,52%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 39.760.525 6,24% 52.506.203 7,93% 60.136.165 8,77%

RESERVA LEGAL 5.508.622 0,86% 5.250.620 0,79% 6.013.617 0,88%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.251.903 5,38% 47.255.583 7,14% 54.122.549 7,89%
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5.25 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

En el análisis horizontal del balance general proyectado, es donde realmente se podrá conocer la variación tanto 

monetaria como porcentual de cada cuenta, siendo estos resultado la comparación entre año y año con lo cual se 

pueden apreciar las mejoras o falencias económicas del colegio. 

Tabla 34. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 105.289.591 733.548.883 628.259.292 596,70% 1.404.252.273 670.703.391 91,43% 2.101.869.305 697.617.032 49,68%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 105.289.591 733.548.883 628.259.292 596,70% 1.404.252.273 670.703.391 91,43% 2.101.869.305 697.617.032 49,68%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 100.140.000 100.140.000 0 0,00% 100.140.000 0 0,00% 100.140.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 71.000.000 71.000.000 0 0,00% 71.000.000 0 0,00% 71.000.000 0 0,00%

(-)Depreciación acomulada 0 43.694.667 43.694.667 0,00% 87.389.333 43.694.667 100,00% 131.084.000 43.694.667 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 171.140.000 127.445.333 (43.694.667) (25,53%) 83.750.667 (43.694.667) (34,29%) 40.056.000 (43.694.667) (52,17%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 118.052.900 0 (118.052.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 118.052.900 0 (118.052.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 289.192.900 127.445.333 (161.747.567) (55,93%) 83.750.667 (43.694.667) (34,29%) 40.056.000 (43.694.667) (52,17%)

TOTAL ACTIVOS 394.482.491 860.994.216 466.511.725 118,26% 1.488.002.940 627.008.724 72,82% 2.141.925.305 653.922.365 43,95%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 3.996.031 3.996.031 0,00% 4.151.876 155.845 3,90% 4.301.343 149.468 3,60%

Intereses a las cesantias por pagar 0 479.524 479.524 0,00% 498.225 18.701 3,90% 516.161 17.936 3,60%

Impuesto de renta por pagar 0 32.768.513 32.768.513 0,00% 31.166.479 (1.602.034) (4,89%) 34.268.263 3.101.783 9,95%

ICA por pagar 0 4.460.400 4.460.400 0,00% 4.634.356 173.956 3,90% 4.801.192 166.837 3,60%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 41.704.467 41.704.467 0,00% 40.450.936 (1.253.531) (3,01%) 43.886.960 3.436.024 8,49%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 41.704.467 41.704.467 0,00% 40.450.936 (1.253.531) (3,01%) 43.886.960 3.436.024 8,49%

PATRIMONIO

Capital Social 394.482.491 394.482.491 0 0,00% 394.482.491 0 0,00% 394.482.491 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 43.024.497 43.024.497 0,00% 97.474.170 54.449.673 126,56% 157.342.841 59.868.671 61,42%

Reserva Legal Acumulada 0 6.360.947 6.360.947 0,00% 12.410.910 6.049.964 95,11% 19.062.985 6.652.075 53,60%

TOTAL PATRIMONIO 394.482.491 443.867.934 49.385.443 12,52% 504.367.571 60.499.636 13,63% 570.888.316 66.520.746 13,19%

PASIVO + PATRIMONIO 394.482.491 485.572.402 91.089.911 23,09% 544.818.507 59.246.105 12,20% 614.775.276 69.956.769 12,84%
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5.26 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

En el análisis horizontal del balance general proyectado con financiación, solo varían los factores en cuanto a las 

obligaciones financieras, donde podremos observar que los valores porcentuales tomas cifras distintas en 

comparación al análisis sin financiación (Tabla 35).  

Tabla 35. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Banco 105.289.591 712.731.706 607.442.115 576,93% 1.367.008.683 654.276.977 91,80% 2.047.926.368 680.917.685 49,81%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 105.289.591 712.731.706 607.442.115 576,93% 1.367.008.683 654.276.977 91,80% 2.047.926.368 680.917.685 49,81%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 100.140.000 100.140.000 0 0,00% 100.140.000 0 0,00% 100.140.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 71.000.000 71.000.000 0 0,00% 71.000.000 0 0,00% 71.000.000 0 0,00%

(-)Depreciación acomulada 0 43.694.667 43.694.667 0,00% 87.389.333 43.694.667 100,00% 131.084.000 43.694.667 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 171.140.000 127.445.333 (43.694.667) (25,53%) 83.750.667 (43.694.667) (34,29%) 40.056.000 (43.694.667) (52,17%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 118.052.900 0 (118.052.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 118.052.900 0 (118.052.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 289.192.900 127.445.333 (161.747.567) (55,93%) 83.750.667 (43.694.667) (34,29%) 40.056.000 (43.694.667) (52,17%)

TOTAL ACTIVOS 394.482.491 840.177.040 445.694.548 112,98% 1.450.759.350 610.582.311 72,67% 2.087.982.368 637.223.018 43,92%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar a acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 3.996.031 3.996.031 0,00% 4.151.876 155.845 3,90% 4.301.343 149.468 3,60%

Intereses a las cesantias por pagar 0 479.524 479.524 0,00% 498.225 18.701 3,90% 516.161 17.936 3,60%

Impuesto de renta por pagar 0 28.377.750 28.377.750 0,00% 27.048.650 (1.329.100) (4,68%) 30.979.237 3.930.586 14,53%

ICA por pagar 0 4.460.400 4.460.400 0,00% 4.634.356 173.956 3,90% 4.801.192 166.837 3,60%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 37.313.704 37.313.704 0,00% 36.333.107 (980.598) (2,63%) 40.597.933 4.264.827 11,74%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 59.172.374 52.370.878 (6.801.495) (11,49%) 43.664.964 (8.705.914) (16,62%) 32.521.394 (11.143.570) (25,52%)

Leasing Financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 59.172.374 52370878,34 (6.801.495) (11,49%) 43664964,35 (8.705.914) (16,62%) 32521394,43 (11.143.570) (25,52%)

TOTAL PASIVOS 59.172.374 89.684.583 30.512.209 51,56% 79.998.071 (9.686.512) (10,80%) 73.119.328 (6.878.743) (8,60%)

PATRIMONIO

Capital Social 335.310.117 335.310.117 0 0,00% 335.310.117 0 0,00% 335.310.117 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 34.251.903 34.251.903 0,00% 81.507.486 47.255.583 137,96% 135.630.035 54.122.549 66,40%

Reserva Legal Acumulada 0 5.508.622 5.508.622 0,00% 10.759.242 5.250.620 95,32% 16.772.859 6.013.617 55,89%

TOTAL PATRIMONIO 335.310.117 375.070.642 39.760.525 11,86% 427.576.846 52.506.203 14,00% 487.713.011 60.136.165 14,06%

PASIVO + PATRIMONIO 394.482.491 464.755.225 70.272.734 17,81% 507.574.917 42.819.691 9,21% 560.832.339 53.257.422 10,49%
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5.27 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

En la siguiente tabla se dará a conocer las variaciones que tendrá el colegio en cuanto a ingresos, egresos y utilidades 

dando a conocer que para el año tres, las variaciones absolutas como relativas tienen un leve cambio, generando 

cambios negativos no tan significativos pero que no influyen en el proyecto, lo cual se mantendría en pie ya que los 

valores en pérdidas son en decimales tanto en pesos como en porcentajes, aunque en los impuestos de renta y 

reserva legal presentan variaciones en el año dos, generando deudas o retrasos a la hora de poner en marcha la 

propuesta .   

Tabla 36. Análisis horizontal estado de resultados proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Mensualidades 637.200.000 662.050.800 24.850.800 3,90% 685.884.629 23.833.829 3,60%

VENTAS NETAS 637.200.000 662.050.800 24.850.800 3,90% 685.884.629 23.833.829 3,60%

Costo x alumno 379.897.368 394.713.366 14.815.997 3,90% 408.923.047 14.209.681 3,60%

UTILIDAD BRUTAS 257.302.632 267.337.434 10.034.803 3,90% 276.961.582 9.624.148 3,60%

EGRESOS

Gastos de Administraciòn 8.940.708 9.289.396 348.688 3,90% 9.623.814 334.418 3,60%

Gastos Depreciacion 43.694.667 43.694.667 0 0,00% 43.694.667 0 0,00%

Gastos Diferidos 118.052.900 118.052.900 0 0,00% 118.052.900 0 0,00%

ICA 4.460.400 4.634.356 173.956 3,90% 4.801.192 166.837 3,60%

TOTAL EGRESOS 175.148.675 175.671.318 522.643 0,30% 176.172.573 501.255 0,29%

UTILIDAD OPERACIONAL 82.153.956 91.666.116 9.512.159 11,58% 100.789.008 9.122.893 9,95%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieron Leasing 0 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 82.153.956 91.666.116 9.512.159 11,58% 100.789.008 9.122.893 9,95%

IMPUESTO DE RENTA 32.768.513 31.166.479 (1.602.034) (4,89%) 34.268.263 3.101.783 9,95%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 49.385.443 60.499.636 11.114.193 22,50% 66.520.746 6.021.109 9,95%

RESERVA LEGAL 6.360.947 6.049.964 (310.983) (4,89%) 6.652.075 602.111 9,95%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 43.024.497 54.449.673 11.425.176 26,56% 59.868.671 5.418.998 9,95%
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5.28 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

En este análisis horizontal del estado de resultados con financiación se presenta los mismos valores que en la tabla 

anterior, aunque para los otros ingresos y egresos,  se presentan cambios negativos gracias al préstamo que se 

obtendrá del 15% a la entidad financiera, por lo tanto trae consigo deudas a pagar a largo plazo, así mismo en los 

impuestos de renta y reserva legal también se ven variaciones negativas ya que año a año los porcentajes y valores 

varían y trae consigo cambios que pueden afectar la puesta en marcha de la propuesta de mejoramiento.  

Tabla 37. Análisis horizontal estado de resultados proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Mensualidades 637.200.000 662.050.800 24.850.800 3,90% 685.884.629 23.833.829 3,60%

VENTAS NETAS 637.200.000 662.050.800 24.850.800 3,90% 685.884.629 23.833.829 3,60%

Costo x alumno 379.897.368 394.713.366 14.815.997 3,90% 408.923.047 14.209.681 3,60%

UTILIDAD BRUTAS 257.302.632 267.337.434 10.034.803 3,90% 276.961.582 9.624.148 3,60%

EGRESOS

Gastos de Administraciòn 8.940.708 9.289.396 348.688 3,90% 9.623.814 334.418 3,60%

Gastos Depreciacion 43.694.667 43.694.667 0 0,00% 43.694.667 0 0,00%

Gastos Diferidos 118.052.900 118.052.900 0 0,00% 118.052.900 0 0,00%

ICA 4.460.400 4.634.356 173.956 3,90% 4.801.192 166.837 3,60%

TOTAL EGRESOS 175.148.675 175.671.318 522.643 0,30% 176.172.573 501.255 0,29%

UTILIDAD OPERACIONAL 82.153.956 91.666.116 9.512.159 11,58% 100.789.008 9.122.893 9,95%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 14.015.681 12.111.262 (1.904.419) (13,59%) 9.673.606 (2.437.656) (20,13%)

Gastos Financieron Leasing 0 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 14.015.681 12.111.262 (1.904.419) (13,59%) 9.673.606 (2.437.656) (20,13%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 68.138.275 79.554.853 11.416.578 16,76% 91.115.402 11.560.548 14,53%

IMPUESTO DE RENTA 28.377.750 27.048.650 (1.329.100) (4,68%) 30.979.237 3.930.586 14,53%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 39.760.525 52.506.203 12.745.678 32,06% 60.136.165 7.629.962 14,53%

RESERVA LEGAL 5.508.622 5.250.620 (258.002) (4,68%) 6.013.617 762.996 14,53%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.251.903 47.255.583 13.003.680 37,96% 54.122.549 6.866.966 14,53%
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5.29 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN 

Para el año a año, los cambios que tendrá la administración del colegio en cuento a sus recursos económicos para 

poner en marcha dicho proyecto son bastante notorio, ya que por cada año los valores de los productos cambian de 

acuerdo a la demanda y sobre todo a los cambios que tiene la sociedad, así mismo para con los valores bancarios, 

para el rendimiento sobre activos y patrimonio se mantendrá iguales en los tres años ya que los cambios o variaciones 

proyectados se verán reflejados a mediano plazo, por lo tanto estos rendimientos no cambiaran en los primeros años.     

Tabla 38. Razones financieras para estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital Neto de Trabajo 691.844.415 1.363.801.338 2.057.982.346

Razon Corriente 17,59 34,71 47,89

Prueba Acida 17,59 34,71 47,89

Dias de Cartera 0 0 0

Rotacion de Cartera 0 0 0

Endeudamiento 4,84% 2,72% 2,05%

Rendimiento sobre Activos 5,74% 4,07% 3,11%

Rendimiento sobre Patrimonio 11,13% 12,00% 11,65%

Margen Bruto 40,38% 40,38% 40,38%

Margen Operacional 12,89% 13,85% 14,69%

Margen Neto 7,75% 9,14% 9,70%

Dias del Año 365
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5.30 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN 

Para los tres años en la mayoría de los ítems varia significativamente y en las otras cambios muy leves como en la 

tabla anterior, el endeudamiento para los dos años finales tiende a bajar, gracias a la amortización de la deuda que 

se tendrá con la entidad financiera, así mismo el rendimiento sobre los activos empieza tener una disminución año a 

año  y por lo tanto el margen bruto se mantendrá a través de los años lo cual los cambios se verían cuando el proyecto 

se ejecute.  

Tabla 39. Razones financieras para estados financieros con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital Neto de Trabajo 675.418.002 1.330.675.577 2.007.328.435

Razon Corriente 19,10 37,62 50,44

Prueba Acida 19,10 37,62 50,44

Dias de Cartera 0 0 0

Rotacion de Cartera 0 0 0

Endeudamiento 10,67% 5,51% 3,50%

Rendimiento sobre Activos 4,73% 3,62% 2,88%

Rendimiento sobre Patrimonio 10,60% 12,28% 12,33%

Margen Bruto 40,38% 40,38% 40,38%

Margen Operacional 12,89% 13,85% 14,69%

Margen Neto 6,24% 7,93% 8,77%

Dias del Año 365
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5.31 PUNTO DE EQUILIBRIO EN SERVICIOS 

En el punto de equilibrio en servicios, se puede observar que según los resultados de los estados de resultados con 

financiación y sin financiación, es notorio que al tomar la opción del financiamiento la cantidad de servicios a vender 

es menor, por lo cual será más fácil cubrir los costos del colegio. 

Tabla 40. Punto de equilibrio en servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AGOS SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ER SIN FINANCIACION 253 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 0 1772 1796 1780

ER CON FINANCIACION 250 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 0 1692 1731 1730
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6 CONCLUSIONES 

Después de todo lo planteado, se busca que el colegio tome un rumbo de mejoras, 

se pretende que el colegio entre a la competencia de los mejores que se encuentren 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

El dinero se debe invertir fundamentalmente en el colegio, como soluciones a 

problemas de la institución educativa, después de haber realizado el análisis DOFA, 

POAM, vulnerabilidad y causa y efecto, se puede deducir que el colegio necesita 

intervención para mejorar ciertos aspectos tanto físicos como administrativos. El 

objetivo principal es darle una reorientación a la parte financiera que tiene en estos 

momentos la institución, ya que como se viene planteando, los recursos no están 

siendo invertidos en infraestructura y dotaciones del colegio, por ello en la parte 

financiera se presenta una propuesta a tres (3) años debido a que el trabajo se 

orienta a un proceso de gestión empresarial. 

Se deben mejorar prontamente las dificultades con los recursos económicos, para 

que dichos recursos sean invertidos de una manera efectiva y eficaz, permitiendo 

mejorar las zonas verdes, las zonas de descanso y las zonas de parqueo. Además 

teniendo en cuenta la parte financiera en lo que corresponde a la inversión que se 

debe hacer en muebles y enseres, en activos no depreciables y otros y en 

adecuaciones a los materiales y a las personas que se deban contratar para dichas 

mejoras. 

Implementar y realizar las mejoras necesarias para satisfacer las peticiones de la 

comunidad educativa, siendo así una manera de fidelizar a los estudiantes para que 

estos permanezcan en la institución. 
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7 RECOMENDACIONES 

Recomendamos al Colegio Los Andes: 

 Realizar encuestas tanto a estudiantes como a padres de familia sobre 

cómo ven la institución desde los aspectos de infraestructura física y dotación para 

darle una adecuada orientación a estas partes y así mejorar la actual planta 

educativa. 

 Tener un listado de las falencias de la estructura física y dotación. 

 Teniendo en cuenta esas recomendaciones el colegio debe diseñar un 

modelo econométrico para así dar soluciones a su problema de infraestructura y 

dotación. 

Teniendo en cuenta que el lote actual del Colegio es arrendado y que se tiene la 

posibilidad a mediano plazo de utilizar un lote de propiedad ubicado en la ciudad de 

Santiago de Cali en el barrio Ciudad Bochalema (Carrera 108), se deberían agilizar 

los trámites para poder trasladar el colegio para que las inversiones que se hagan 

en este espacio sean duraderas y rentables. 
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