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1

Introducción

Los Centros Educativos al igual que cualquier otra organización, también están sometidos a
las presiones y requerimientos cambiantes del entorno y de la sociedad, ellos deberán adaptarse
al entorno y responder a sus demandas, esto es uno de los propósitos ineludibles para las
instituciones que desean actuar con éxito en el futuro. Uno de los factores claves para que una
Institución obtenga un buen funcionamiento en la parte administrativa y contable, es el
establecimiento de estrategias claras, esto permitirá saber cuáles y como serán las acciones que
contribuirán a lo largo plazo en la organización.

El trabajo realizado es producto de un convenio entre el Banco Arquidiocesano de Alimentos
y la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle,
específicamente el programa de Proyección Social, en donde se busca afianzar los conocimientos
administrativos y contables adquiridos a lo largo de la carrera ; el trabajo tiene como objetivo
principal el fortalecimiento organizacional del Colegio San Gregorio Hernández, a través de un
acompañamiento y asesoría en las áreas administrativas y contables.

El Colegio San Gregorio Hernández fue creado por el señor HIPOLITO NEUSA Y MIRIAM
RUIZ, quienes a través de su experiencia como educadores encontraron la capacidad de formar
una institución y poner a disposición en el Barrio Santa Librada de la Localidad de Usme, sus
conocimientos, con el fin de brindar una alternativa de educación diferente y personaliza en la
modalidad Técnico Agroalimentario Comercial.

Debido a su profesión, experiencia y academia se enfocaron en la parte educativa y en el
desarrollo de su proyecto (como colegio) y no tanto en su parte administrativa y contable (como
empresa). Esto con el paso del tiempo y el crecimiento de la comunidad educativa refleja la
necesidad de tener una mejor organización administrativa y un conocimiento pleno de su
situación contable.
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Para ello el presente proyecto permitirá presentar al Colegio una propuesta de Fortalecimiento
en el área administrativa y contable, en donde se usó la herramienta DOFA, la cual se encuentra
establecida en metodología de la modalidad de Proyección Social de la Universidad de La Salle;
obteniendo las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del colegio, de acuerdo a este
análisis se generaron varias estrategias posibles y de estas, 5 fueron seleccionadas en conjunto
con la institución, las cuales se fueron desarrollando en un periodo aproximadamente de 5 meses.

Para evidenciar con mayor detalle las estrategias formuladas, a partir del punto tres, se
encontraran los diferentes componentes que rodean el entorno del Colegio tales como: las
macro variables, condiciones biofísicas, socioeconómicas, político institucionales y
culturales; Seguidamente en el punto cuatro, se encontrara el planteamiento del problema , el
objetivo general y los objetivos específicos, basados en la DOFA, la cual justifica las razones de
su realización y la viabilidad del mismo; Así mismo presentando un cronograma de
actividades propuestas y desarrollo de lo planteado.

En términos metodológicos este trabajo se realizó aplicando la observación y diálogos con los
responsables de los procesos, lo cual permitió evidenciar las necesidades que serán expuestas en
el presente documento.

No obstante, las estrategias no fueron desarrolladas en su totalidad debido a dificultades con
la información, asignación de responsabilidades y disposición de la institución; que opto por
desistir del acompañamiento de la Universidad de La Salle, cabe aclarar que se informó
constantemente al tutor y al coordinador de la modalidad sobre los inconvenientes y el trabajo en
la institución alcanzo aproximadamente 15 sesiones, es decir 93.7% de lo requerido. Los avances
logrados se presentan en la segunda parte este documento.
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2

Título

2.1. Título

Acompañamiento y asesoría administrativa y contable para el Colegio San Gregorio
Hernández E.U.

3.

Informe diagnóstico

3.1. Macro variables

3.1.1.

Condiciones Biofísicas del Territorio

3.1.1.1. Características físicas de la localidad

El colegio San Gregorio Hernández se encuentra ubicado en la localidad de Usme, esta a
su vez ubicada al sur de la Ciudad de Bogotá, limita al occidente con la localidad de Ciudad
Bolívar y el municipio de Pasca, al sur con la localidad de Sumapaz; al norte con las
localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal y al oriente con los municipios
de Ubaque y Chipaque. Esta localidad es la número 5 de la capital y cuenta con 300.000
habitantes aproximadamente y se divide en 279 barrios. (Secretaria distrital del Habitat,
2012)
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Ilustración 1: Mapa Límites - Localidad de Usme Fuente: (Distrito, 2012)
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Tabla 1: Historia Localidad de Usme

Incio

• Usme (Use-me), expresión chibcha que significa tu-nido, o "nido de amor",
• Primeros orígenes en peregrinaciones indigenas , fue el lugar de solaz de virreyes y oidores
españoles, protagonistas de recordados episodios inscritos en lagunas, caminos, montañas y
casas viejas'.

1650

• Año en el cual fue fundada, bajo el nombre de " San Pedro de Usme"
• En sus inicios esta localidad estaba dedicada a actividades agricolas, la cual permitia preveer
parte importante de los alimentos de la capital.

• " San Pedro de Usme" es convertido en municipio con el nombre de "Usme"..
1911

1954

• Mediante la ordenanza 7 de la asamblea de Cundinamarca, se suprime como municipio y su
territorio es incorporado al distrito especial de Bogotá y mediante decreto 3640
• En este año se incorpora de de la nomenclatura de Bogotá como la alcaldía quinta.

• Seincluye en el perímetro urbano, perteneciendo desde ese momento al circuito judicial, a la
circunscripción electoral y al circuito de registro y notariado de Bogotá
1975

1991

1993

• la constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de distrito capital; en 1992 la ley 1a
reglamentó las funciones de las juntas administradoras locales (JAL), de los fondos de
desarrollo local y de los alcaldes locales y, determinó la asignación presupuestal de las
localidades. por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el concejo distrital, definió el número, la
jurisdicción y las competencias de las JAL.

• Con el acuerdo 15 de 1993, el concejo de Bogotá definió sus límites
• Se constituyó la alcaldía menor de Usme
• Ley 1421 del 1993 determina el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual operan
hasta hoy las localidades del Distrito.

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de (Bogota.gov.co Portal Oficial de la Ciudad, 2014)
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3.1.1.2. Características físicas del Colegio San Gregorio Hernández

El Colegio San Gregorio Hernández cuenta con una sola sede ubicada en la Carrera 12
N° 76 – 27 Sur, en el sector de “Granjas de San Pedro “, Barrio Santa Librada, en la
localidad Quinta de Usme.

Ilustración 2: Mapa Ubicación Barrio Santa Librada – Localidad de Usme. Fuente: (Google
Maps, 2014)

La sede cuenta con cuatro pisos los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente
manera en las ilustraciones 3, 4, 5, 6 y 7:
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Ilustración 3: Infraestructura Colegio San G

regorio Hernández – Fotografía tomada por Carolina Salcedo el 08 de Noviembre de 2014 en
el Barrio Santa Librada – (Bogotá D.C., Colombia).

En el primer piso se encuentra la oficina principal del rector, seguida por la Secretaria,
cuenta con el patio para descanso de los estudiantes con su respectiva cooperativa, salón
donde brindan educación en cocina (Casino), baños públicos, área de servicios generales y un
salón de educación para niños de preescolar.

Ilustración 4: Planta Primer Piso Colegio San Gregorio Hernández Fotografía tomada por
Diana Niño el 08 de Noviembre de 2014 en el Barrio Santa Librada – (Bogotá D.C., Colombia).
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Ilustración 5: Planta Segundo Piso Colegio San Gregorio Hernández. Fotografía tomada por
Diana Niño el 08 de Noviembre de 2014 en el Barrio Santa Librada – (Bogotá D.C., Colombia).

Ilustración 6: Planta Tercer Piso Colegio San Gregorio Hernández. Fotografía tomada por
Diana Niño el 08 de Noviembre de 2014 en el Barrio Santa Librada – (Bogotá D.C., Colombia).
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Ilustración 7: Planta Cuarto Piso Colegio San Gregorio Hernández. Fotografía tomada por
Diana Niño el 08 de Noviembre de 2014 en el Barrio Santa Librada – (Bogotá D.C., Colombia).

3.1.1.3. Condiciones de Vivienda

Es de vital importancia conocer las condiciones de vivienda, los hospitales y colegios de la
localidad ya que esto contribuirá a conocer cómo se desarrolla la localidad y de qué manera el
Centro educativo puede con ello beneficiar a la comunidad con los servicios prestados.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá

para 2011 en la

localidad de Usme hay 99.215 viviendas y 102.380 hogares, lo que representa el 4,68% de los
hogares de Bogotá y el 4,73% de las viviendas. El tamaño promedio del hogar en la localidad es
de 3,74 personas, mayor al de la ciudad, que en promedio es de 3,4 personas por hogar. Esta
encuesta también nos muestra que de las 99.215 viviendas, el 50,9% son apartamentos y el 42%
casas. El restante 6% se dividen en cuartos en inquilinato, cuartos en otro tipo de estructura y
otro tipo de viviendas. (Secretaria distrital del Habitat, 2012)
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En esta localidad se infiere que predomina la vivienda en arriendo o subarriendo como
alternativa habitacional, con el 46,4% de los hogares, seguido del 38,3% que tiene vivienda
propia, en proceso de adquisición el 6,9%, el 7,6% manifiesta vivir en usufructo, y el restante
0,8% está bajo una modalidad diferente de tenencia.

Es importante aclarar centro educativo San Gregorio Hernández cuenta con la modalidad de
Planta propia desde el año 1987.

3.1.1.4. Condiciones de servicio públicos

De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá para 2011 en la
localidad de Usme se analiza lo siguiente:

Tabla 2: Localidad de Usme Viviendas, según servicios públicos
Localidad de Usme Viviendas, según servicios públicos
Acueducto
Total Viviendas en la localidad

SI

No

Total

%

Total

%

97.667

98,4

1.548

1,6

Alcantarillado
97.576

98,3

1.639

1,7

Energía eléctrica
97.939

98,7

1.276

1,3

Recolección de basuras
99.215

97.734

98,5

1.480

1,5

6.378

6,4

36.545

36,8

Gas natural
92.837

93,6
Teléfono fijo

62.670

63,2

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de (Secretaria distrital del Habitat , 2012)
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De acuerdo a información de la secretaria del Hábitat, y como se muestra en la tabla, la
localidad de Usme cuenta casi con todos los servicios públicos, de estos datos se deduce que en
promedio 97.5 % de la

población cuenta con acueducto, energía eléctrica, recolección de

basuras y Gas Natural respectivamente y en telefonía fija cuenta con un 63,2 % de cobertura.

Es centro educativo San Gregorio Hernández cuenta con todos los servicios públicos agua,
luz, telefonía, gas e internet.

3.1.1.5. Condiciones del sector en medios de transporte y vías de acceso

El principal acceso al Colegio San Gregorio Hernández y por ende a la localidad de Usme,
esta

principalmente

por

la Avenida

Caracas ,

mediante

el

con

el

servicio

del

sistema Transmilenio con los números (H), los cuales llegan al Portal de Usme y de la cual se
toma la ruta alimentadora 3-2 Santa Librada.

Por otro lado también se puede llegar por la Avenida Boyacá, la cual da acceso directo a la
localidad y a la institución.

Ilustración 8: Transmilenio en el portal de Usme – Fuente: (Bogota.gov.co, 2015)
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Ilustración 9: Ruta Santa Librada SITP - (Bogota.gov.co, 2015)

3.1.2.

Condiciones Socioeconómicas
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3.1.2.1. Historia

Tabla 3 Historia Colegio San Gregorio Hernández
• Nace como una Institución, nombrado Colegio San Gregorio Hernandez en honor al Doctor Jose
Gregorio Hernandez, personaje que fue reconocido con admiración, como ejemplo de ciencia, virtud
Incio

y disposición.

• Inicio labores en el año 1987 con 14 estudiantes entre los grados de Preescolar a quinto de
1987

primaria, contando con estos grados hasta el año 1994.

• La institución comenzo el camino en la básica secundaria en 1995, logrando graduar la primera
1995

promoción como Técnico Agroalimentario Comercial en el año 2000.

• Se tuvo un contrato con el estado, llamado Educacion en Convenio, con una duracion de 3 años.
1997 - 2000

• Del 2006 al 2012 se evidencia que el estado empezo a pagar los estudiantes de convenio tarde y con
esto se implica el endeudamiento total del colegio.
2006

• En el año 2006 , se inicia la disminución de los estudiantes en convenio.

• El contrato de la Educacion en Convenio, empezo a ser anualmente lo cual implico
endeudamiento del colegio.
2007

• A partir del año 2006 dejaron de enviar estudiantes nuevos en convenio, solo estaban los antiguos.
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• Reconocimientos internacionales ,Premio Iberoamericano a la excelencia educativa
2007

• Reconocimiento Internacional a nivel empresarial, exito Awards.
2008

• Exaltado por la Alcaldia Mayor de Bogota a travez de la secretaria de Educación Distrital junto con la
corporación de calidad y la Fundación Carolina preamiado en la modalidad mixta con el galardon a la
2009

excelencia (27 Nov 2009).
• Reconocimiento como el mejor Colegio de Bogota (Galardon a la excelencia)

2010

• Reconocida por la mejor institución educativa en practicas inovadoras del reciclaje por la UAESP

• Organización continental de excelencia educativa
2011

• Mejor colegio en la localidad y cuarto a nivel Bogota en el PILEO.
• Se empieza a subir la parte academica fuerte.
2012

• El colegio entra en quiebra, lo que entra no da para las salidas, gastos mayores a su ingresos.
• Se acaba el convenio con el estado , transladan a los estudiantes a colegios Distritales.
• En el 2013 queda en el primer puesto en la evaluación de convenio.

2013

• Se acaba convenio con el estado debido a que la localidad no era deficitaria.
• El colegio toma la decisión de cancelar convenio debido al deficil financiero .
• Inicia desde cero el Colegio, queda netamente particular.
• Para este año se hace apertura con (330 como estudiantes particulares)
• Pensión entre $70.000 y $ 138.000.
• El colegio analiza la posibilidad de cerrar el colegio para el 2015 e informa a secretaria, y desiste de la

2014

idea ya que padres estudiantes y maestros, dan animo para continuar.
• El colegio es el unico Colegio Tecnico Agroalimentario Comercial en colombia.
• Reconocimiento de la alcandia Mayor de Bogota en el concurso de PILEO 2014, con el proyeto
Semilleros de lecto-escritores.

Fuente: Elaboración propia. Información verbal suministrada por el Rector de la institución.
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3.1.2.2. Talento humano del Colegio San Gregorio Hernández

El Colegio San Gregorio Hernández, está conformado por un grupo de 26 personas, que
prestan sus servicios, de acuerdo a cada una de las áreas en donde se desenvuelven, mediante un
contrato de prestación de servicios.

Ilustración 10 Organigrama Colegio San Gregorio Hernández

1. Gerente
General (Rector)

13. Egresados

2. Asistente
Administrativo

3. Coordinador
General

4. Orientación y
Psicologia

5. Direccion de
Modalidad

7. Contador
Publico

9. Servicios
Generales

10. Estudiantes
Gregorianos

12. Profesores
Gregorianos

Fuente: Elaboración propia, datos suministrados por el colegio
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3.1.3.

Político-institucionales

3.1.3.1. Legalidad.

Tabla 4 Información general Colegio San Gregorio Hernández

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre comercial

Colegio TAAC San Gregorio Hernández

Actividad Económica

Actividades de Servicios Sociales

NIT

900030381-4

Representante Legal:

Hipólito Neusa Rojas.

Dirección Comercial:

Calle 76A Sur No. 0–66

Teléfonos:

7613806

Correo electrónico

colsgh@gmail.com

Página Web:

Colegiosangregoriohernandez.com

Tiempo en el Mercado:

27 Años

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por la institución

La institución en la actualidad está administrada bajo tres razones sociales, la primera de ellas,
como está registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, desde el 22 de Junio de 2005, bajo
el nombre de “Colegio San Gregorio Hernández E.U.” Nit. 900.030.381-4, cuyo objeto social
es prestar un servicio educativo de formación, no formal, formal e informal.

En segundo lugar encontramos la Corporación San Gregorio Hernández, la cual fue creada a
partir del año 1997, lo anterior como requisito para convenio con la Secretaria de Educación,
con el fin de ser partícipes de los Contratos de educación en convenio con el estado.
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En tercer lugar encontramos como persona natural al Sr. Hipólito Neusa, creador y dueño del
COLSGH, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.273.960, quien también ejecuta las
funciones de rector y representante legal de la institución.

3.1.3.2. Entidades con las cuales se tiene convenio.

En la actualidad el colegio cuenta con el apoyo del Banco Arquidiocesano de Alimentos de
Bogotá, donde les otorga un cupo y pueden comprar los alimentos a un costo menor ofrecido en
el mercado. Estos productos son utilizados en la institución en las clases de gastronomía, que
son dictadas por profesores de la institución.

Adicionalmente, la institución cuenta con un convenio en tres universidades Bogotá,
Universidad EAN, Universidad INCA y la Escuela MARIANO MORENO, donde los directivos
de cada universidad delegan a un funcionario para seleccionar en compañía del rector y los
profesores los estudiantes que tienen el mérito académico y que por dificultades económicas no
pueden acceder a realizar una carrera de pregrado después de culminar la etapa de educación
secundaria.

3.1.4.

Simbólico-Culturales

3.1.4.1. Población beneficiaria

La población con la que cuentan en sus instalaciones son niños y jóvenes entre los 4 y 18
años, de estratos 2 , población que cuenta con una institución que presta además de los servicios
educativos , la posibilidad de tener acceso a productos de la canasta familiar a un costo inferior.

El horario en esta institución está a partir de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes. Lo que le
permite a los padres estar seguro que sus hijos se encuentran la mayor parte del tiempo en las
instalaciones donde se les inculca valores y la importancia de generar empresa.

24

El servicio del Colegio incluye educación, alimentación y enfoque agroalimentario comercial,
con el fin de enseñarlos a la creación de empresa desde su etapa en el colegio.

3.1.4.2. Situación actual del colegio San Gregorio Hernández

Actualmente la institución educativa está administrada bajo tres razones sociales, lo que no ha
permitido visualizar proceso claro en el área administrativo y contable. Adicionalmente, cuentan
con un alto nivel de endeudamiento debido a la falta de claridad de los manejos contables y
financieros.

Por otro lado cuenta con una disminución de estudiantes como se muestra en la Ilustración 11,
a continuación:

Ilustración 11: Histórico de estudiantes del colegio San Gregorio Hernández. Información
suministrada por la institución.

De la gráfica también podemos deducir que en los periodos del 2007 – 2014 el colegio ha
perdido el 47% de sus estudiantes, lo que nos lleva a replantear estrategias para fortalecer esta
área.
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3.1.4.3. Identidad Institucional

El Colegio San Gregorio Hernández en cabeza del rector el Sr. Hipólito Neusa, titula a la
institución de la siguiente manera:

3.1.4.3.1.

Megaproyecto:

Transformación en el ser, pensar, actuar y producir.

3.1.4.3.2.

Macro-Proyectos:

Modalidad: Técnico Agroalimentario Comercial
Democracia: Hacia una democracia participativa con identidad nacional.

3.1.4.3.3.

Lema:

“Del Campo a la Ciudad un compromiso de todos”

3.1.4.3.4.

Bandera

Es un rectángulo dividido en dos partes iguales de manera horizontal. El Blanco, simboliza la
paz y la tranquilidad; El azul, representa espiritualidad y trascendencia.

3.1.4.3.5.

Escudo

Es un diseño enmarcado por el PEI. En su interior se divide en dos regiones, la primera
representa la ciencia y la modalidad agroalimentaria comercial, la segunda representa la
democracia, la sabiduría, el aprendizaje y el amor al estudio.
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Ilustración 12: Escudo Institucional Colegio San Gregorio Hernández - Fuente, Manual de
Convivencia Pag.26

3.1.4.3.6.

El himno de la institución

Consta de coro y 10 estrofas que recogen la filosofía institucional y la historia.
Ilustración 13: Himno del Colegio San Gregorio Hernández - Fuente, Manual de convivencia
Pág. 2

27

3.1.4.3.7.

Misión

Formar integralmente personas altamente competitivas en el campo empresarial – solidario y
en comercio exterior e interior, con capacidades investigativas y críticas para

responder

asertivamente a las exigencias sociales, familiares y económicas, desde el marco de la
ecología, los principios y los valores institucionales.

3.1.4.3.8.

Visión

La Institución en el año 2015 será reconocida a nivel de la localidad, como líder en la
formación de personas solidarias con espíritu empresarial y alto desarrollo de habilidades
en la exportación e importación, mediante la conservación del medio ambiente y el
incremento de la técnica y el saber en la modalidad agroalimentaria comercial.

4.

Análisis DOFA

4.1. Debilidades

1.

Personal en perfiles inadecuados:

Se encontró que el personal cumple con funciones que extralimitan su perfil, por ejemplo,
quien ocupa el cargo de psicóloga también desarrolla actividades como auxiliar contable,
adicionalmente el Contador debía realizar funciones de mensajería.
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2.

Alta rotación del personal:

En el diagnóstico realizado se evidencio que el cambio de docentes es constante, lo anterior
de acuerdo a la información que suministró el rector del COLSGH.

3.

No cuenta con información económica, financiera y de gestión:

Durante la labor desarrollada no fue posible recibir los estados financieros suscritos por el
representante legal de la empresa, las Notas a los estados financieros que fueron proporcionadas
no contaban con información relevante para los mismos, adicionalmente, no fue posible verificar
la existencia de conciliaciones bancarias.

4.

No existen políticas de control interno:

En el área financiera se encontró que no existe claridad para tomar decisiones financieras, ya
que, las políticas de pago no son efectuadas a través del banco y el control de efectivo no es
realizado con talonario alguno. No fue posible tener acceso al registro de egresos e ingresos de
operaciones realizadas.

5.

Dificultad en el manejo de la información de la operación y del área

administrativa:

No cuenta con una herramienta de control y consulta para realizar la búsqueda de
documentación de una forma sencilla y ágil, se requiere una organización, clasificación,
identificación de series documentales, y esto incurre en la demora de las búsquedas de cualquier
documento requerido.

6.

Alto nivel de endeudamiento:

Al iniciar la etapa de diagnóstico el Colegio presentaba un nivel de endeudamiento
financiero de $ 293.962.000, valor que se logró relacionar en la tabla 5, directamente con el
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representante legal de la institución; En la tabla No. 2 como persona natural el Sr. Hipólito
Neusa, presenta un nivel de endeudamiento de $ 113.260.839. En la tabla No. 3, se encuentran
las deudas con terceros por un valor total de $181.000.000.

A continuación se presenta cuadros que permiten mostrar el actual endeudamiento y su
respetiva distribución:

Tabla 5. Endeudamiento con Entidades Financieras a nombre del Col SGH
DEUDAS A ENTIDADES FINANCIERAS

ENTIDAD

FUENTE DE
INFORMACIÓN

A

FECHA DE

TASA

TIPO DE

NOMBRE

ADQUISIÓN

EFECTIVA

CREDITO

DE

DE LA

ANUAL

VALOR

DEUDA
FINAMERICA

*

Copia

extracto

bancario.

Col SGH

25/10/2014

16,77%

* Entregado por la institución.
FINAMERICA

*

Copia

extracto

*

Entregado por la institución.

BANCO DE

*

Copia

BOGOTA

*

Entregado por la institución.

BANCO DE

*

Copia

BOGOTA

*

Entregado por la institución.

extracto

extracto

bancario.

bancario.

bancario.

Libre

$ 60.000.000

inversión
Col SGH

10/03/2014

17,99%

Libre

$ 59.962.000

inversión
Col SGH

24/07/2013

17,56%

Libre

$ 164.000.000

Inversión
Col SGH

29,34%

Tarjeta de

$ 10.000.000

Crédito Visa

TOTAL DEUDAS

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el Col SGH

$ 293.962.000
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Tabla 6: Endeudamiento con Entidades Financieras a nombre del Sr. Hipólito Neusa

DEUDAS A ENTIDADES FINANCIERAS

ENTIDAD

FUENTE DE

A

INFORMACIÓN

NOMBR
E DE

BANCO DE

* Copia extracto bancario.

BOGOTA

* Entregado por la institución.

FECHA DE

TASA

ADQUISIÓN

EFECTI

DE LA

VA

DEUDA

ANUAL

Hipólito

NO

Neusa

DISPOBLE

TIPO DE

VALOR

CREDITO

Tarjeta de
31,19%

Crédito

$ 15.000.000

MasterCard
* Información suministrada de
CITYBANK

manera verbal.
* No registra soporte de la

Hipólito

NO

Neusa

DISPOBLE

Hipólito

NO

Neusa

DISPOBLE

Hipólito

NO

Neusa

DISPOBLE

Tarjeta de

$ 21.629.607

Crédito

deuda.
* Información suministrada de
CITYBANK

manera verbal.
* No registra soporte de la

Tarjeta de

$ 20.453.101

Crédito

deuda.
* Información suministrada de
CITYBANK

manera verbal.
* No registra soporte de la

Credi

$ 46.335.675

Cheque

deuda.
* Copia extracto bancario.
FALABELLA

* Entregado por la institución.

Tarjeta de
Hipólito
Neusa

NO
DISPOBLE

28.62%

Crédito

$ 9.842.456

MasterCard

TOTAL DEUDAS

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el Col SGH

$113.260.839
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Tabla 7: Endeudamiento con terceros
DEUDAS A TERCEROS
NOMBRE

INTERES

VALOR

HELBERT ALVAREZ

3,5%

$

135.000.000

DAYANA NEUSA

3%

$

20.000.000

HILDA SUSANA CLAVIJO

5%

$

20.000.000

ALEJANDRO (FUNCIONARIO FINAMERICA)

2,5%

$

6.000.000

$

181.000.000

TOTAL

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el Col SGH

Se evidencia que el nivel de endeudamiento se incrementa a partir del año 2001 debido a que
los pagos de los convenios realizados con la Secretaria de Educación, eran realizados cada 4
meses y la institución debía financiarse durante este tiempo, razón por la cual fue necesario
obtener préstamos con terceros.

Adicionalmente, El flujo de caja del Colegio se destina al pago del costo de la deuda. Los
recursos adicionales obtenidos por el colegio, en bazares, ferias, venta de alimentos, etc. Se
utilizan para cubrir los intereses de la deuda, dejando escasos márgenes para la reinversión.

7.

El Colegio cuenta con obligaciones con su personal administrativo.

El personal administrativo ha adquirido créditos en entidades bancarias y después ha prestado
estos recursos al Colegio, lo anterior porque el cupo de endeudamiento del Colegio no es
suficiente.

8.

La organización no se encuentra interesada en publicidad y promoción masiva para
atraer nuevos estudiantes:
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Administrativamente al colegio no le parece relevante realizar ninguna clase de publicidad y
mercadeo a la comunidad para adquirir nuevos estudiantes, debido al reconocimiento que tiene
en la localidad.

4.2. Amenazas:

1.

Alta competencia en el precio de las pensiones y matriculas en el sector.

En el análisis que se le realizó a la comunidad, se evidenció que en la localidad quedan
ubicados varios colegios, los cuales son públicos y el valor de sus pensiones no son tan
representativas como lo son en los colegios privados, pero al mismo tiempo la calidad y
exigencia de dichos colegios no es superior a la de los colegios privados.

2.

No tienen acceso a créditos, escaso respaldo financiero sostenible.

Se encontró que por su condición económica y el alto nivel de endeudamiento que presenta el
colegio, impide tener acceso a créditos con entidades bancarias, que permitan cubrir las
obligaciones que existen en la actualidad con los terceros.

3.

Falta de recursos económicos por parte de los padres de familia para

acceder a educación con calidad.

Se evidencio que la comunidad donde se encuentra ubicado el colegio, no contaba con los
suficientes recursos económicos, para poder solventar el valor de pensiones que tiene el colegio
de acuerdo al nivel de educación que este ofrece.
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4.

Gran número de competidores tanto de educación pública como privada.

En la localidad de Usme existen 26 Colegios de educación pública y privada, en donde se
encuentran pruebas de estado con una escala entre media y superior en el año 2014 y en donde el
COLSGH, se encuentra en una escala de calificación alto.

5.

Problemas legales y tributarios ante la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales (DIAN).

Por medio de la Corporación, en el año 2013 se generó una deuda con la DIAN por un valor
de $ 10.000.000, la cual a la fecha continua vigente y no se ha cancelado por espera de la
prescripción de la obligación.

6.

Alto nivel de cartera en mora.

De acuerdo al registro de Deudores del año 2014, se encontró, que la altura en mora no era
superior a 3 meses. Por otro lado en los años anteriores por información verbal suministrada por
el rector, existían estudiantes con cartera en mora representativa para la institución.

4.3. Fortalezas:

1.

Disposición y conocimiento de la gerencia:

El representante legal es consciente de la realidad económica del COLSGH, razón por la cual
mostro alta disposición para suministrar la información que él tenía a su alcance, lo que permitió
realizar el presente diagnóstico. Adicionalmente su mayor fortalece es el conocimiento
pedagógico.
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2.

Alto desempeño en los resultados de los exámenes de estado (ICFES).

Realizando el análisis de los colegios ubicados en la localidad, se confirmó que el COLSGH
tiene un alto desempeño en la pruebas de Estado, que a nivel de localidad es beneficioso, ya que
de los 26 colegios, 8 de ellos son nivel superior, 5 son nivel alto y las otras 13 instituciones entre
nivel medio y bajo.

3.

Capacidad de infraestructura.

El COLSGH cuenta con una planta física, con capacidad para 1.000 estudiantes de acuerdo a
la información suministrada por el rector, de los cuales para el año 2014 se registra un total de
327 estudiantes y para el año 2015 un total de 275 estudiantes.

4.

Procesos de selección rígidos para estudiantes nuevos.

Para poder tener acceso a la educación del COLSGH, es necesario cumplir con requisitos
estrictos, como lo son: rendimiento académico, historial disciplinario, excelente presentación
personal, y adicionalmente cumplir con el acompañamiento de los padres de familia.

5.

Cuentan con un profesional en el área administrativa y contable:

Cuentan con un Profesional en el Área contable, el Señor José Alirio García que desde hace 5
años está en la Institución, egresado de la Universidad Central de Colombia.
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4.4. Oportunidades:

1.

Reconocido en el sector por el alto nivel académico, y por los resultados

de las pruebas de estado:

Como se comentaba anteriormente cuentan con un alto desempeño en las pruebas de estado, y
tiene un gran reconocimiento por el énfasis que tiene.

Tabla 8 histórico pruebas Saber 11
Saber 11
Año

Jornada Mañana

2009

MEDIO

2010

MEDIO

2011

BAJO

2012

ALTO

2013

ALTO

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por el COLSGH

2.

Convenios universitarios, (Universidad EAN, INCCA y Escuela Mariano

Moreno). Beneficios para los mejores estudiantes con becas.

Han podido obtener por medio de su énfasis un contacto directo con diferentes Universidades
y becas académicas para los mejores estudiantes del COLSGH.
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3.

Tienen apoyo del Banco de Alimentos para el suministro de productos de

la canasta familiar a un costo accesible.

Los alimentos adquiridos por medio del Banco, son utilizados en el énfasis alimentario del
Colegio, adicionalmente ofrecen ferias (basares) para la comunidad en donde los productos son
accesibles para ellos.

4.

Asesoría de los estudiantes de la Universidad de la Salle.

Por medio del Convenio existente entre el Banco de Alimentos y La Universidad de La Salle,
se pudo llevar a cabo un apoyo administrativo y financiero para el COLSGH.

5.

Profesionales en educación de alta calidad

De acuerdo a la información suministrada por el rector, cada uno de los profesionales que
hacen parte del COLSGH, son parte de un grupo selectivo en donde lo primordial es el escalafón
de calificación que da el Ministerio de Educación a los maestros.
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5. Planteamiento del problema

5.1. Descripción

En el proceso de diagnóstico que se le realizó a la organización evidenciamos un alto nivel de
endeudamiento, debido a varios factores, como lo fueron la demora en los pagos de la Secretaria
de Educación en cuanto a los convenios existentes hace algunos años atrás; adicionalmente la
falta de seguimiento del estado de la cartera, gestionando el cobro de los pagos pendientes de los
padres de familia. Por otro lado no se maneja adecuadamente el archivo, por tal motivo no existe
un fácil acceso a la información. Por último, se presentan varios inconvenientes por la
segregación de funciones, en donde no existe claridad en la labor que cada uno de los empleados
realiza al interior del colegio.
Las funciones administrativas y gerenciales en toda institución o empresa son de una
importancia cardinal. La puesta en marcha del proceso administrativo en todas sus fases:
Planeación, Organización, Dirección, Control, son tareas que de ejecutarse correctamente
garantizan gran parte del éxito organizacional.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Innovación Abierta de la Universidad Nacional (
(Nacional, 23) la importancia de la administración se resume en los siguientes puntos:

1) La administración brinda el éxito a cualquier organismo social ya que estos
dependen directa o indirectamente de esta, porque necesitan administrar debidamente los
recursos humanos y materiales que poseen.
2) Una adecuada administración hace que se mejore el nivel de productividad.
3) La administración se mantiene al frente de las condiciones cambiantes del medio,
ante esta situación proporciona previsión y creatividad.
4) Indudablemente su gran emblema es el mejoramiento constante.
5) La eficiente técnica administrativa promueve y orienta al desarrollo de cualquier
organismo social.
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6) En la pequeña y mediana empresa la única posibilidad de competir, es aplicando
una efectiva administración.
Sin lugar a dudas los aspectos administrativos y contables de una institución no pueden
pasar desapercibidos, en tanto ello implicaría descuidar aspectos de la magnitud mencionada en
los numerales. Tal es el caso que actualmente se presenta en el colegio San Gregorio Hernández.

La situación de la institución en los términos señalados representa un llamado de atención a
las organizaciones a mantener actualizada y disponible su información contable, especialmente
debido a que la información contable contribuye a tomar mejores decisiones en las instituciones
en básicamente 3 áreas: la situación financiera, la proyección de sus actividades y la búsqueda de
las razones financieras por las cuales se encuentra en la situación actual.

El manejo transparente y cronológico de la contabilidad en las instituciones o empresas
resulta crucial para conocer el estado de las obligaciones financieras, la tributación y demás
cuentas por pagar, además permite planear con base en los indicadores cuantitativos generados
en el proceso. Son numerosos los casos donde empresas aparentemente fuertes en el mercado les
ha tocado en algunos casos cerrar la unidad productiva o en su defecto ser objeto de sanciones de
las autoridades debido a su incumplimiento con el erario público.

La intencionalidad del presente trabajo de proyección social es evitar en la medida de lo
posible que la institución pueda solventar su situación económica, equilibrarla, y continuar con
los servicios que la misma presta, y así evitar su liquidación o clausura.

Para el caso que nos atañe es preciso decir que el estado en que se encuentran los asientos
contables y los elementos concernientes al área administrativa del colegio San Gregorio
Hernández E.U. podrían ser mejorados, pues pese a tener un nivel de calidad académica y una
buena reputación en la comunidad, dichos aspectos internos tienen algunas falencias que podrían
ser corregidas con la puesta en marcha del presente proyecto.
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Se halló en el desarrollo del trabajo que la institución tiene problemas de alto endeudamiento,
escaso flujo de efectivo y deficiente organización de archivos y documentos de tipo financiero y
contable.

5.2. Formulación del problema

De acuerdo a lo anterior, es necesario preguntarse
¿Qué estrategias administrativas y contables se deben implementar en el colegio San
Gregorio Hernández E.U. para logar el saneamiento y estabilización de sus finanzas?

6. Objetivos

6.1

Objetivo general

Brindar a la institución herramientas para la administración financiera, de manejo
de información, legal y tributaria que le permitan mejorar su gestión y corregir las
situaciones no deseadas encontradas en el diagnóstico, para que de esta forma pueda
mitigar el riesgo de endeudamiento y pueda obtener un equilibrio administrativo y
económico.

6.2

Objetivos específicos
 Presentar opciones de financiamiento por medio de entidades financieras
que quieran tomar la cartera del colegio para la disminución de las tasas
actuales.
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 Diseñar e implementar una tabla de retención documental, la cual sirva
como herramienta para el manejo de la información de archivo de la
organización.
 Plantear un procedimiento de verificación y control el cual permita
verificar y realizar seguimiento al pago de la cartera en mora de la institución.
 Determinar las obligaciones tributarias que tiene la institución y buscar el
proceso y contacto para realizar acuerdos de pago con la entidad.
 Reunir y analizar la documentación necesaria para tramitar el cierre de la
corporación, con las entidades necesarias.
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Tabla 9: DOFA - Colegio San Gregorio Hernández

FODA

FORTALEZAS
1

FODA COLEGIO SAN GREGORIO HERNANDEZ

DEBILIDADES

2

Personal en perfiles
inadecuados.

1

Alta competencia en el precio de las
pensiones y matriculas en el sector.

2

Alta rotación del
personal.

2

No tienen acceso a créditos, escaso
respaldo financiero sostenible.

Alto desempeño en los resultados
de los exámenes de estado
(ICFES).

1

2

Reconocido en el sector por el alto nivel
académico por los resultados de las
pruebas de estado.
Convenios universitarios (Universidad
EAN, INCCA y escuela Mariano Moreno).
Beneficios para los mejores estudiantes
con becas.
Tienen apoyo del banco de alimentos para
el suministro de productos de la canasta
familiar a un costo viable.

3

Capacidad de infraestructura.

3

4

Procesos de selección demasiado
rígidos para estudiantes nuevos.

4

Asesoría de los estudiantes de la
Universidad de la Salle.

5

Cuentan con un profesional en el
área administrativa y contable.

5

Profesionales en educación de alta
calidad.

AMENZAS

1

Disposición y conocimiento de la
gerencia.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS D

D1-D2-O4: Diseñar un sistema de
procesos de selección que permita
definir roles y perfiles adecuados
para empleados de la institución.

ESTRATEGIAS A

1

A1: Desarrollar un estudio de mercado
que me permita establecer el nicho de
mercado.

A2 - F2 - A4: Buscar financiamiento y
reconocimiento del estado.

1
2
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3

No cuenta con una
realidad económica,
financiera y de
gestión.

3

5

Gran número de competidores tanto
de educación pública como privada.

Dificultad en el
manejo de la
información de la
operación y del área
administrativa.

6

8

4

A3 - O2: Desarrollar campañas de
información, donde los padres de familia
se informen de los beneficios que tendrían
sus hijos a futuro.

D4: Diseñar un Sistema de Políticas
de Control interno.

4

5

Problemas legales y tributarios ante la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).

Alto nivel de Endeudamiento
Financiero con terceros, los cuales
tienen una alta tasa de interés.

Alto nivel de
endeudamiento.

7

3

D3 - D7 - O4: Sistema de
información financiera para la
gestión.
3

No existen políticas
de control interno.
4

Falta de recursos económicos por
parte de los padres de familia para
acceder a educación con calidad.

5

D5 - F5: Desarrollar una Tabla de
retención documental que les
permita un manejo apropiado de la
información.

6

D6 - O4 - A6: Buscar entidades
financieras que permitan comprar
toda la cartera de la institución.

7

D7 - F5 -O4: Desarrollar un
sistema, el cual permita determinar
los recursos económicos de cada
una de las entidades que contienen
recursos al interior de la institución.

8

D9-O2-F3: Crear un plan de
mercadeo que permita darle mayor
reconocimiento a la institución.

4

5

6

El Colegio cuenta
con obligaciones
con su personal
administrativo.

Falta de publicidad
y promoción masiva
para atraer nuevos
estudiantes.

7

A5-F5: Verificar el estado de cada uno de
las obligaciones tributarias de la
institución, realizando los respectivos
trámites para dejar al día la parte legal del
ente educativo.

A5-F4: Realizar tramite de cierre de la
corporación, dejando al día su situación
legal.

A7: Gestionar y hacer seguimiento al
cobro de cartera, con el fin de mejorar el
flujo de efectivo.

Alto nivel de cartera en mora.

6
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FINANCIERA

FINANCIERA

1

Disminuir la
carga
financiera del
colegio para
liberar flujo de
caja para
otros usos

Disminuir el
monto de
intereses
mensuales a
cancelar en un
30%

intereses
antes de la
reestructuraci
ón - Intereses
Actuales /
Interés antes
de la
reestructuraci
ón

Responsible

Fecha de Fin
Actividad

Fecha de Inicio
de la Actividad

Producto de la
Actividad

Realizar una
investigación sobre la
posibilidad de compra
de cartera con
diferentes entidades
financieras.

Informe
comparativo de las
entidades
financieras.

24/01/2015

07/02/2015

Diana Niño
Carolina Salcedo

Analizar cada una de
las opciones
verificando tasas de
interés, plazos, flujo
de caja y tiempo
proyectado para
terminar la obligación.

Selección de la
entidad de las
estudiantes de la
Universidad de la
Salle.

07/02/2015

11/02/2014

Diana Niño
Carolina Salcedo

3

Presentar a la
rectoría las
posibilidades que se
obtuvieron para que
decida.

Acta de reunión,
donde se informe la
decisión final
tomada.

14/02/2015

14/02/2015

Diana Niño
Carolina Salcedo

Radicación de la
documentación
solicitada por la
entidad.

A selección
del
empresario

A selección
del
empresario

Hipólito Neusa

4

Reunir la
documentación
necesaria para iniciar
el proceso de
compra de cartera.

5

Ir a la entidad
financiera
seleccionada, para
finalizar el trámite.

Contrato compra
cartera, firma y
aceptación de la
misma.

A selección
del
empresario

1

D6 - O4
- A6:
Buscar
entidad
es
financie
ras que
permita
n
compra
r toda
la
cartera
de la
instituc
ión.

Actividad a
Desarrollar
(orden
cronológico)

No de la
Actividad a
Desarrollar

Indicador (como
mide si la
estrategia logra
el impacto
deseado)

Meta (cuantifique
el impacto que
desea lograr con
la estrategia,
ósea cuantifique
el objetivo)

Objetivo (que se
quiere lograr con
las estrategia)

Área a la cual
pertenece

No.

Estrategia
Obtenida de la
FODA

Tabla 10 Cronograma de actividades Colegio San Gregorio Hernández

2

21/02/2014

Hipólito Neusa
Diana Niño
Carolina Salcedo

Análisis del archivo
existente.

2

D5 - F5:
Desarrollar
una Tabla
de
retención
documenta
l que les
permita un
manejo
apropiado
de la
informació
n.

ADMINISTRATIVA

1

Organizar
el archivo
de la
institución
bajo
códigos
document
ales.

Mejorar el
acceso y
tiempos de
información en
un 50%

Numero de
archivos antes
de la
reestructuració
n - Número de
archivos
actuales/
Numero de
archivos antes
de la
reestructuració
n

2

3

4

5

División de la
información que
maneja la institución.

Elaboración de la
TRD (Tabla de
Retención
documental).

Presentación ante la
rectoría de la
institución.

Capacitación de la
persona que se
encargara del manejo
de la información.

Informe de la
situación
actual del
archivo.
Informe de
distribución
para el
manejo de la
información.
Excel con
códigos de
retención que
permitan un
mejor manejo
de la
documentació
n actual e
histórica.
Acta de
reunión,
donde se
informe el uso
de la TRD.

Manual de
manejo de la
TRD.

Responsable

Fecha de Fin
Actividad

Fecha de Inicio
de la Actividad

Producto de la
Actividad

Actividad a
Desarrollar
(orden
cronológico)

No de la
Actividad a
Desarrollar

Meta
(cuantifique el
impacto que
desea lograr
con la
estrategia, ósea
cuantifique el
(como
Indicador
objetivo)
mide si la
estrategia logra
el impacto
deseado)

Objetivo (que se
quiere lograr
con las
estrategia)

Área a la cual
pertenece

Estrategia
Obtenida de la
FODA

No.
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24/01/2015

07/02/2015

Carolina
Salcedo

08/02/2015

14/02/2015

Carolina
Salcedo

15/02/2015

07/03/2015

07/03/2015

28/02/2015

Carolina
Salcedo

07/03/2015

Hipólito Neusa
Diana Niño
Carolina
Salcedo

07/03/2015

Persona
encargada del
Archivo
Carolina
Salcedo

Analizar la base de datos de
los estudiantes.
1

3

A7:
Gestionar
y hacer
seguimie
nto al
cobro de
cartera,
con el fin
de
mejorar el
flujo de
efectivo.

FINANCIERA

2

Recuper
ar la
cartera
de la
institució
n.

Increment
ar el flujo
de efectivo
en un
30%.

Cartera
vencida antes
de la
reestructuració
n - Cartera
vencida actual
/ Cartera
vencida antes
de la
reestructuració
n

Informe estadístico de la
cantidad de estudiantes
por cada uno de los
grados.

Análisis de los deudores
desde el 2013 al 2014, con
las respectivas
conciliaciones bancarias de
dichos años.

Informe estadístico de la
cantidad de estudiantes
en mora por cada uno
de los grados y entrega
de conciliaciones
bancarias.

Realizar gestión de Cobro a
los padres de familia.

Informe detallado del
acuerdo de pago, con
los padres de familia
con cada uno de los
estudiantes en mora.

3
Realizar acuerdo de pago
con los padres de familia.

31/01/2015

07/02/2015

5

Acta de acuerdos de
pago con los padres de
familia.

Diana Niño
Carolina
Salcedo

07/02/2015

21/02/2015

Diana Niño

Padres de
Familia
Diana Niño
28/02/2014

14/03/2015
Carolina
Salcedo

4
Seguimiento de los acuerdo
de pago

Responsable

Fecha de Fin
Actividad

Fecha de Inicio de la
Actividad

Producto de la
Actividad

Actividad a
Desarrollar (orden
cronológico)

No de la Actividad a
Desarrollar

Meta (cuantifique el
impacto que desea
lograr con la
estrategia, ósea
cuantifique el
Indicador
(como mide
objetivo)
si la estrategia logra
el impacto deseado)

Objetivo (que se
quiere lograr con las
estrategia)

Área a la cual
pertenece

Estrategia Obtenida
de la FODA

No.
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Hipólito Neusa
14/03/2015

20/03/2015

Padres de
Familia
Diana Niño
Carolina
Salcedo

6

Informe a la rectoría de
acuerdos pactados y
recuperación de cartera

Informe y recuperación
de recuperación de
cartera.

21/03/2015

21/03/2015

Hipólito Neusa
Diana Niño
Carolina
Salcedo

Unificar las
tres
entidades
que existen
dentro del
colegio en
un 100%.

Numero de
situaciones
legales
solucionadas

2

Acuerdo de pago
con la DIAN.

24/01/2015

31/01/2015

Diana Niño

02/02/2015

07/02/2015

Hipólito Neusa
Diana Niño

Responsable

Producto de la Actividad

cronológico)

Realizar acuerdos
de pago con la
DIAN, sobre la
obligación que
tienen con la
corporación.

Informe de la
situación legal y
tributaria del
colegio.

Fecha de Fin Actividad

Organizar la
situación legal
y tributaria de
la
Corporación y
el Colegio.

Actividad a Desarrollar (orden

No de la Actividad a Desarrollar

Indicador (como mide si la estrategia
logra el impacto deseado)

Meta (cuantifique el impacto que
desea lograr con la estrategia, ósea
cuantifique el objetivo)

Área a la cual pertenece

Objetivo (que se quiere lograr con
las estrategia)

1

Analizar los
documentos
legales y
tributarios de las
tres entidades.

Fecha de Inicio de la Actividad

A5-F5:
Verificar el
estado de
cada uno de
las
obligaciones
tributarias de
la institución,
realizando los
respectivos
trámites para
dejar al día la
parte legal del
ente
educativo.

CONTABLE Y FINANCIERA

4

Estrategia Obtenida de la FODA

No.
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CONTABLE Y FINANCIERA

A5-F4: Realizar
tramite de
cierre de
corporación,
dejando al día
su situación
legal.

Organizar la
situación legal
de la
Corporación.

Cierre de la
corporación
al 100%

Acuerdo de pago
con la DIAN.

3

Investigar trámite
para el cierre de la
corporación.

Acta de información
requerida y
documentación
necesaria para el
cierre de la
corporación.

4

Reunir
documentación
requerida para el
cierre de la
Corporación.

Situation legal
liquidada.

5

Radicación de
documentos ante
los organismos
necesarios para el
trámite de cierre de

Análisis de los
documentos
reunidos para poder
ser radicados ante
los organismos
necesarios.

09/02/2015

20/02/2015

Diana Niño
Carolina Salcedo

02/02/2015

07/02/2015

Hipólito Neusa
Diana Niño

Responsible

Fecha de Fin Actividad

Producto de la Actividad

Realizar acuerdos
de pago con la
DIAN, sobre la
obligación que
tienen con la
corporación.

2

5

Investigar trámite
para el cierre de la
corporación.

Acta de información
requerida y
documentación
necesaria para el
cierre de la
corporación.

Fecha de Inicio de la
Actividad

1

Actividad a Desarrollar
(orden cronológico)

No de la Actividad a
Desarrollar

Indicador (como mide si la
estrategia logra el impacto
deseado)

Meta (cuantifique el impacto
que desea lograr con la
estrategia, ósea cuantifique
el objetivo)

Objetivo (que se quiere
lograr con las estrategia)

Área a la cual pertenece

Estrategia Obtenida de la
FODA

No.
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Diana Niño
Carolina Salcedo
09/02/2015

20/02/2015

A
selección
del
impresario

A
selección
del
empresario

Personal
administrativo

Hipolito Neusa
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la corporación.

6

7

8

9

Informe a la rectoría
de la situación legal
y tributaria de la
institución

Reunir
documentación
requerida para el
cierre de la
Corporación.

Acta de cierre de
proceso legal y
tributario.

Análisis de los
documentos
reunidos para poder
ser radicados ante
los organismos
necesarios.

07/03/2015

07/03/2015

Hipólito Neusa
Diana Niño
Carolina Salcedo

A
selección
del
impresario

A
selección
del
impresario

Personal
admnistrativo

Radicación de
documentos ante
los organismos
necesarios para el
trámite de cierre de
la corporación.

Informe a la rectoría
de la situación legal
y tributaria de la
institución.

Fuente: Elaboración propia.

Hipolito Neusa

Acta de cierre de
proceso legal y
tributario.

07/03/2015
07/03/2015

Hipólito Neusa
Diana Niño
Carolina Salcedo
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7. Estrategias a desarrollar

1.

Buscar entidades financieras que permitan comprar toda la cartera de la institución.

2.

Desarrollar una Tabla de retención documental que les permita un manejo

apropiado de la información.

3.

Gestionar y hacer seguimiento al cobro de cartera, con el fin de mejorar el flujo de

efectivo.

4.

Verificar el estado de cada uno de las obligaciones tributarias de la institución,

realizando los respectivos trámites para dejar al día la parte legal del ente educativo.

5.

Realizar tramite de cierre de corporación, dejando al día su situación legal.

Con el rector de la institución se dio el visto bueno a cada una de las estrategias anteriormente
relacionadas, y se llegó a un común acuerdo para que las mismas fueran desarrolladas, en el
proceso de acompañamiento con el colegio.

8. Proceso de realización de actividades

8.1 Buscar entidades financieras que permitan comprar toda la cartera de la
institución.

La compra de cartera se refiere a “la operación mediante la cual una persona o empresa puede
saldar su deuda con un banco adquiriendo un crédito con un segundo banco el cual es en realidad
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el que está realizando la compra de cartera. La compra de cartera es muy útil cuando una persona
natural o jurídica siente que su banco actual ha desmejorado su servicio o las cuotas que está
pagando son muy altas” (Cartera, S.F.).Lo más importante en la compra de cartera es que se
demuestre mediante indicadores financieros de la empresa cuenta con estabilidad a mediano y
largo plazo y que los ingresos obtenidos permitan cubrir la obligación financiera adquirida con la
entidad.
De tal forma que si determinada empresa opta por solicitar esta modalidad de crédito unificaría
en una sola cuenta por pagar la totalidad de sus obligaciones financieras por tanto se simplificaría
sus registros contables y su tasa de interés.
Es esta modalidad de crédito, la entidad financiera puede solicitar: un codeudor, garantía
prendaria, garantía hipotecaria, entre otros requisitos que varían de acuerdo al banco que compra la
cartera.
En materia de las ofertas que podrían ofrecer las entidades financieras para acceder a las
diferentes categorías mencionadas anteriormente se encuentra el llamado leasing y el crédito de
libre inversión. El leasing se comienza aplicar en Colombia desde los albores de la década de
1970, se define como:

“Un contrato por el cual una empresa (sociedad de arrendamiento financiero) cede a
otra (arrendatario) el uso de un bien comprado por la sociedad siguiendo las instrucciones
del arrendatario, durante un tiempo determinado y a cambio del pago de unas cuotas
periódicas por parte de éste, teniendo el mismo la posibilidad de ejercitar una opción de
compra al final del contrato (Barral Varela, 2015).

Al respecto es preciso decir que por tratarse de un bien inmueble la duración del leasing sería de
diez años, al terminar este tiempo se deberá devolver el bien inmueble a la entidad financiera, en
algunos casos renegociar los términos de un contrato posterior sobre el mismo bien o en su defecto
ofrecer una alternativa de compra del bien por parte del arrendatario.
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Mientras que el crédito de libre Inversión es un tipo de crédito que ofrecen los bancos donde le
permiten al prestatario disponer de un dinero para lo que este desee, los montos ofrecidos van
desde un millón hasta la capacidad de endeudamiento de la entidad, tasas y cuotas fijas durante
toda la vigencia del crédito y se permite amortizarlo anualmente de 12 y 14 cuotas.
Adicionalmente otra forma de sanear las finanzas es la solicitud de una tarjeta de crédito
entendida como una tarjeta que emite una entidad financiera que permite realizar compra de bienes
y servicios y operaciones en cajeros automáticos. Los beneficios que se obtiene de usar la tarjeta
de crédito según la (Superintendencia, financiera de Colombia, 2015) Son:

1. Tienes la posibilidad de diferir tus compras hasta 36 meses.

2. Posibilidad de trasladar la deuda que tienes en la tarjeta de crédito de otra entidad
financiera a tu Tarjeta de Crédito solicitada.

3. Adquirir bienes o servicios en los establecimientos afiliados.

4. Pagar obligaciones.

5. Hacer uso del servicio de disposición de efectivo u otros medios conexos, siempre

A continuación los principales resultados que se obtuvieron en la búsqueda del mejor proveedor
financiero:

En la tabla No 11, podemos visualizar que de acuerdo al estudio realizado por el banco BBVA,
este consiste en la consecución de dos productos financieros:

Tabla 11 Relación de entidades Bancarias
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BANCOLOMBIA

BBVA

BANCO

CONTACTO

Stefania Pinilla
stefania.pinilla@bbva.co
m
Tel: 3192624051

Laura Camila Ramírez
lacramir@bancolombia.c
om.co
Tel: 2329991 opt. 3 ext.
17288

DOCUMENTACION REQUERIDA

1. Estados Financieros (2013-2014)
2. Declaración de renta año 2013
3. Recibo oficial de pago de
declaración de renta.
4. Cámara de comercio
5. Fotocopia de documento de
identidad del representante legal
6. Certificación laboral del
representante legal
7. Relación de activos

1. Estados Financieros (2013-2014)
2. Declaración de renta año 2013
3. Recibo oficial de pago de
declaración de renta.
4. Cámara de comercio
5. Fotocopia de documento de
identidad del representante legal
6. Certificación laboral del
representante legal
7. Relación de activos

FECHA
ENTREGA
DOCUMENT
OS

Lunes, 26
de enero de
2015

Lunes, 26
de enero de
2015.

TASA EFECTIVA
ANUAL

TASA
NOMINAL
VENCIDA

TIEMPO

ANEXOS

Tarjetas de
crédito: 12-60
meses

Tarjetas de crédito :
Ver tabla - Simulador
Tarjeta de crédito

Tarjetas de
crédito : 23,30%

Tarjetas de
crédito :
1,94%

Crédito de libre
consumo:
27,80%

Crédito de
libre
consumo:
2,32%

Crédito de
libre consumo:
12-72 meses

Crédito de libre
consumo: Ver tabla Simulador libre
consumo

Leasing; 20, 98
%

Tasa
nominal
anticipada:
1,6%

Leasing; 120
meses

Leasing: Ver tabla Simulador de leasing
Bancolombia

Fuente: Elaboración propia.
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El primero agrupa todas las deudas contraídas por el colegio mediante tarjeta de

crédito en una sola tarjeta con un cupo superior al endeudamiento actual en tarjetas de
crédito. La tasa de interés es del 1,94%. Plazo de 60 Meses.


El segundo corresponde a la aprobación de un crédito de libre inversión para cubrir

las deudas con terceros y demás créditos, diferentes a las que se tienen con tarjeta de
crédito. Con una tasa de interés del 2.37% Plazo de 72 meses.

Al respecto de esta opción planteada por el Banco, se considera que la tasa de interés ofrecida
en el caso de la tarjeta de Crédito, es superior a la que se obtiene con las tarjetas de crédito
actuales. Sin embrago, la tasa de interés del crédito de libre inversión es inferior a la que se maneja
con terceros que oscila entre el 3% y 5%.

El resultado de esta opción sería el siguiente:
Tabla 12: Resultado de la aprobación de un crédito de libre inversión

Producto Financiero

Valor a Financiar

Tasa Efectiva

Interés Mensual

mensual
Tarjeta de crédito

$

123.260.839

1,78%

$

2.194.043

Crédito de Libre Inversión

$

464.962.000

2,08%

$

9.671.210

Totales

$

588.222.839

$

11.865.253

Fuente: Elaboración propia.

Estos intereses se encontraran en una cuota mensual aproximada de

$17.016.554.

Es

importante mencionar que esta opción es inferior al valor actual de la cuota que cancela
mensualmente el colegio, la cual es aproximadamente de $32.000.000, que incluye los pagos
realizados a terceros y a entidades bancarias, de los cuales aproximadamente $ 6.475.000 son de
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intereses a terceros, y una cifra adicional de intereses a entidades bancarias, sin lograr un abono a
capital a los créditos con terceros.

A continuación se encontraran las ventajas y desventajas, con el banco de referencia:

Tabla 13: Ventajas y desventajas del Banco BBVA
Íte

Ventajas

Desventajas

m
1

Respuesta de estudio de crédito en menor tiempo

Entrega de tarjetas de crédito, por nuevas
tarjetas de crédito

2

No requiere hipoteca

Tasa de interés mayor al 21 % efectivo anual

3

Manejo de obligación financiera con una sola entidad

Adquisición de un crédito de libre inversión, y
de una tarjeta de crédito para cubrir las que se
tienen en la actualidad.

4

Plazo inferior de pagos

Estudio de crédito no es viable por su razón
social

5

Manejo electrónico para pagos

Cuota mensual superior a la ofrecida por otras
entidades bancarias

Fuente: Elaboración propia.

A continuación relacionamos la descripción, los beneficios, características y condiciones
de un Leasing Inmobiliario dadas por Bancolombia:
“El Leasing Inmobiliario es una excelente alternativa de financiación para los
inmuebles nuevos, usados o en planos que usted o su empresa necesitan. Mediante el
Leasing Inmobiliario usted accede a financiación para oficinas, bodegas, locales
comerciales o plantas industriales, sin necesidad de destinar capital de trabajo para
esto. Usted elige el inmueble que necesita, Leasing Bancolombia lo adquiere y se lo
entrega en arrendamiento financiero por un periodo de tiempo previamente pactado,

55

con la posibilidad de que usted o su empresa adquieran el inmueble por un porcentaje
pactado una vez finalice el contrato.”

Beneficios


Financiación de los inmuebles que usted o su empresa necesitan:
Nuevo, usado o para construcción.



Anticipos:
Leasing Bancolombia tiene la posibilidad de generarle desembolsos de

anticipos al proveedor en la etapa de construcción del inmueble, en la cual sólo se
realiza el pago de intereses sin amortización a capital hasta dar inicio al plazo del
contrato de leasing.


Apoyo estratégico para la estructuración de sus operaciones:
Lo acompañamos en la compra de su inmueble, en aspectos financieros,

aduaneros, cambiarios, tributarios, jurídicos y contables. Plazos de financiación más
amplios que el de mecanismos tradicionales.


Cupo adicional al cupo del banco:
No utilice los recursos o líneas de créditos destinados a capital de trabajo, para

la inversión en activos fijos, garantizando liquidez y planeando su flujo de caja.


Inmuebles en construcción:
Acompañamiento en la estructuración y definición del modelo de contrato de

construcción que más se ajuste a sus necesidades, y a su vez, Leasing Bancolombia
realiza los pagos vía anticipos.


Beneficios de nuestras Pólizas Colectivas:
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Acceda a las pólizas colectivas para asegurar sus inmuebles financiados, con
condiciones preferenciales en costo y forma de pago.


Planes de pago flexibles:

Ajuste el plan de pago a su capacidad financiera y a su flujo de caja.


Seguridad en la adquisición de su inmueble:
Para su seguridad, Leasing Bancolombia realiza un completo estudio de títulos,

que le garantiza la negociación de un inmueble libre de limitaciones.


Garantías:
Ahorre tiempo y dinero al inicio de la operación, pues usted o su empresa no

incurre en costos de constitución de garantías como hipotecas de inmuebles, en la
medida que el activo queda en nombre de Leasing Bancolombia.


Alianzas con Proveedores:
Posibilidad de acceder a beneficios adicionales en la adquisición de sus

inmuebles proveedores con los que tenemos alianzas estratégicas, como descuentos
por pronto pago, trámites, entre otros.


Amplio porcentaje de financiación:
Financiación hasta del 100% del valor del inmueble, incluido IVA. (Sujeto a

políticas y condiciones aprobación)


Seguridad en la destinación de los recursos:
Mayor transparencia para usted y su empresa, dado que la figura de leasing

intermedia bienes muebles o inmuebles, y no dinero.


Flexibilidad en la venta del inmueble:
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En caso de vender el inmueble, usted tiene la posibilidad de ceder el contrato,
sin incurrir en escrituración y registro.


Deducción de gasto de intereses y depreciación:
Podrá deducir de su impuesto de renta el gasto por depreciación de vida útil

del activo y el gasto de intereses generado por la obligación financiera.


Amplia experiencia en el manejo de Líneas de Redescuento:
Posibilidad de acceder a las líneas de fomento Bancóldex, Findeter y Finagro,

con todos los beneficios que estas ofrecen y cumpliendo las políticas requeridas.


Pague en forma fácil y ágil matriculando sus operaciones al servicio de Débito

Automático.
Características y Condiciones
En el Leasing Inmobiliario, la propiedad del inmueble es de Leasing Bancolombia,
hasta tanto usted o su empresa ejerzan la opción de compra, que es un porcentaje
pactado desde el inicio del contrato.
El Leasing Inmobiliario en Leasing Bancolombia aplica para:


Inmuebles nuevos, usados o en planos.



Oficinas, bodegas, locales comerciales o plantas industriales.



Porcentaje de financiación:
- Mercado Pyme: Hasta 70% del valor comercial del inmueble
- Mercado Empresarial: Hasta 80% del valor comercial del inmueble.



Monto mínimo a financiar: $50.000.000



Plazo: hasta 120 meses.



Opción de compra: entre el 1% y el 10%.



Tasa: Tasa variable: DTF (Tasa promedio ponderada de las captaciones en
Certificados de Depósito a Término- CDT´s a 90 días) o al IPC (Índice de
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Precios al Consumidor de los últimos 12 meses) + puntos definidos por
política.


Las tasas se liquidarán de acuerdo a la DTF vigente en la semana de
iniciación del plazo del contrato o al IPC vigente en el mes de iniciación del
plazo del contrato. Estas tasas serán ajustadas de acuerdo a la forma de
liquidación.” (Bancolombia, 2015)

En la tabla No 14, podemos visualizar que de acuerdo con el estudio realizado por el banco
Bancolombia y con sugerencia del Contador de la Institución consiste en adquirir un Leasing de
arrendamiento, tomando la estructura física de la institución en arriendo con el banco, permitiendo
así disponer de un 60% del valor comercial al que se puede adquirir la planta física ofreciendo una
tasa de interés del 1.6% a un plazo de 120 meses. Al finalizar dicho plazo, se tendría que cancelar
una opción de compra y de esta forma nuevamente la planta física quedaría a nombre del colegio.
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Tabla 14 Leasing Bancolombia

Principio del formulario
Datos generales

Valor del activo:
$

(Incluyendo
IVA)

Plazo del contrato:

meses

Opción de compra:

%

Tasa de Interés (M.V.):

%
Vencida

Modalidad:
Anticipada

Leasing Financiero
Valor del activo:
Plazo del contrato:

meses

Opción de compra

%

Opción de compra en
pesos
Tasa mes:

%

Tasa anual (E.A.):

%

Valor canon (Mensual):
Modalidad:

Fuente: Plataforma Leasing Bancolombia.
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Los documentos para el estudio de dicho crédito fueron radicados el lunes 27 lunes de enero
2015 por el señor José Alirio García Contador de la institución, y la respuesta se daría
aproximadamente en 15 días hábiles.

Actualmente se obtuvo respuesta satisfactoria por parte del banco, en donde el proceso a seguir
seria radicar una documentación para iniciar el traspaso del inmueble a nombre de Leasing
Bancolombia y hacer el respectivo desembolso del dinero.

El resultado de esta opción sería el siguiente:

Tabla 15: Resultado de la aprobación de un Leasing Financiero

Producto Financiero

Valor a Financiar

Tasa Efectiva
mensual

Leasing Financiero

$ 588.222.839

Interés Mensual
sin abono a capital

1,60%

$

9.411.565

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto de esta opción planteada por el Banco, cabe aclarar que aunque es más baja
la tasa del Leasing, el nivel de riesgo que implica la transferencia de propiedad al Banco es
alto debido al flujo de caja fluctuante y con tendencia decreciente que maneja el colegio.
Por lo que se recomienda timar la opción b del banco BBVA o buscar nuevas opciones de
crédito.

A continuación se encontraran las ventajas y desventajas, con el banco de referencia:
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Tabla 16: Ventajas y desventajas del Banco Bancolombia
Ítem

Ventajas

Ítem

Tasa de interés menor al 21% Efectivo
1

Mayor rigurosidad en su estudio:

Anual.

- Aprobación de Estados Financieros.

Manejo de obligación financiera con una
2

1

- Avalúo Comercial.
- Traspaso de la Planta física al Banco.

sola entidad

- Firma de contratos y condiciones.

Adquisición de una sola obligación
3

Desventajas

- Firma de escrituras.

financiera.

- Desembolso del dinero.
4

Cuota mensual inferior a lo que se paga en la

2

Requiere de 120 meses para pagos

3

Requiere Transferencia de Propiedad

actualidad, y a la ofrecida por el banco BBVA
5

Manejo electrónico para pagos

Fuente: Elaboración propia.

8.2

Desarrollar una Tabla de retención documental que les permita un
apropiado de la información.

manejo

De acuerdo con la definición otorgada por estudiantes del Colegio Juan Bosco, la tabla de
retención documental es un listado de series con sus correspondientes tipos documentales a la cual
se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. (Bosco
Obrero, S.F.)
La norma que regula la presentación de las tablas de retención documental en el Archivo
General de la Nación es el Decreto 1382 de 1995 y la ley general de archivos 594 del 2000; Sus
principales ventajas de aplicarla son:
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“Facilitan el manejo de la información.



Contribuyen a la racionalización de la producción documental.



Permiten a la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente.



Facilitan el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención en ella
estipulados.” (Palacios Preciado, Jorge;, 2012)

La intención de implementar este sistema en el colegio es sistematizar la información de tal
manera que se halle permanentemente actualizada y disponible al personal administrativo y
directivo de la unidad educativa, con el objeto de que dicha información sea la base para tomar
diversas decisiones en los diversos campos de la institución. Lo anterior es especialmente
relevante en tanto que la opacidad o desorganización de información en instituciones de esta
naturaleza son causantes del desconocimiento de la realidad concreta de sus funciones.

La Institución guarda sus archivos desde los años 1987 a 2014, en carpetas, AZ y archivadores;
en la actualidad y a la fecha no se ha realizado ningún tipo de clasificación de la documentación
que se tiene, ocasionando pérdida de la información y demoras en su búsqueda. Debido a esta
situación, en conjunto con el Rector del COLSH, se pretendía crear una estrategia de
implementación documental, encaminado al buen manejo y organización de la documentación
producidos y recibidos por la Institución, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de
facilitar su producción, trámite, utilización y conservación correcta de cada documento.

Tabla 17 Tabla de Retención documental
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
COLEGIO TÉCNICO
AGROALIMENTARIO
COMERCIAL
SAN GREGORIO HERNÁNDEZ
CODIGO DE
RETENCION

ACC1000

FIN2020

SERIES Y TIPOLOGIAS
DOCUMENTALES
Contabilidad
Cuentas por pagar/Cuentas por cobrar
FACTURAS RECIBIDAS DE
PROVEEDORES
Extractos bancarios
Estados financieros
Comprobantes de egreso
Declaraciones de renta
Pagos de obligaciones tributarias
Recibos de caja
Facturas o talonarios
Finanzas
Reportes de Ejecución

DEPARTAMENTO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ÁREA PRODUCTORA:
RETENCION EN AÑOS
REGISTRO PRINCIPAL

TRADICION DOCUMENTAL

AG/AC

AI

O

1

19

X

2

8

X

2

8

C

GENERAL - TODAS LAS AREAS

DISPOSICION FINAL

¿ES
REGISTRO
VITAL?

CLASIFICACIO
N MPI DEL
REGISTRO

SI

NO
CLASIFICADA

X

NO

NO
CLASIFICADA

X

NO

NO
CLASIFICADA

E

I

X

S

COMENTARIOS

Presupuestos anuales
Finanzas
Compras
TRANSACCIONES DE COMPRA

FIN8100

Cartas de presentación
Comunicaciones oficiales enviadas y
recibidas
Cotizaciones

X

Garantías
Cuadro proceso de compra
Propuestas de servicio

X

Registros que documentan las
compras.
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Recursos Humanos
Récords de los Empleados
ADMINISTRACION DE PERSONAL
Hojas de vida de profesores
HUM3000

Descripciones de cargo

X
2

PR

Organigramas

X

X

X

NO

X

Soporte de incapacidades medicas
Registros de sobre-tiempo

X

Vacaciones

X

Estudiantes
Hojas de vida
Cumplimiento con el colegio
ADMINISTRACIONES DE
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Carpeta de matriculas

X

Hoja de vida del estudiante
EST2010

LEG2010

Anecdotario – Observador
Seguimientos académicos
Estados de salud (Vacunas, salud
mental etc.)
Actas
Datos personales de los padres de
familia
Libro de notas
Jurídica
Contratos / Convenios
Cumplimiento con el estado
ADMINISTRACIONES DE
INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA
Actas
Comunicaciones oficiales enviadas y
recibidas
Convenios con el banco de alimentos
Convenios con la secretaria de
educación
Evaluaciones
Record de pruebas

19

X

X

X
ACT+1

9

X

X

ACT=mientras el empleado esta
en un cargo del colegio.
Cuando el funcionario se retira,
los originales se entregan al
custodio.
Acceso a esta información
únicamente por el personal
autorizado por la Gerencia.

PRIVADO
NO
CLASIFICADA

X
ACT+1

NO
CLASIFICADA
NO
CLASIFICADA
NO
CLASIFICADA
PRIVADO

X

Se clasifican
como registro
vital los
contratos.

Se clasifican
como registro
vital los
contratos.

PRIVADO

NO
CLASIFICADA

Registros
necesarios
para
documentar el cumplimiento o
ejecución de contratos, siempre y
cuando dichos registros no hagan
parte de otras categorías de
Registros.
El original ubicado en Oficina de
la
gerencia
del
colegio.
NOTA:
ACT=mientras
los
derechos y obligaciones definidos
por un contrato tengan aplicación.
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Administración
Auditorías Internas y externas
Reportes

ADM3015

Auditorias de Controles internos del
colegio
Auditorias de Controles externas del
colegio

3

7

MAX

X

NO
CLASIFICADA

X

PROPIEDAD ó PRIVADO

Reportes de irregularidades
Reportes / documentación soporte

Fecha efectiva:

CÓDIGO DE
RETENCIÓN

Número asignado
en el Programa
Básico de
Conservación

SERIES DOCUMENTALES

Tipologías Documentales: Descripción
agrupa una serie de documentos con
iguales características. Ej. Facturas,
Contratos.

RETENCIÓN EN AÑOS

Disposición Final

CATEGORÍA DEL
REGISTRO

AG/AC= años en archivo
de gestión y/o activo

CT = Conservación total

E = Eliminar

I= años archivo inactivo

I = Guardar imágenes

S = Seleccionar

Fuente: Elaboración propia.

CLASIFICACIÓN MPI DEL REGISTRO

Especifica si es o
no un registro
vital para la
operación

COMENTARIOS

De acuerdo con lo sugerido Comentarios aclaratorios de cada
por el asesor de protección una de las condiciones de archivo
de información (IPA). El
indicadas en la Tabla de
originador de la información
Retención Documental
debe revisar para
Fecha efectiva: Fecha a partir de
asegurarse que en cada
la cual es efectiva la TRD
caso el nivel de
aprobada
clasificación es el correcto.
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Tabla 18 Abreviaturas Tabla de retención documental

ABREVIATURAS TRD
Estas son las abreviaturas que se usan para indicar los períodos durante los cuales se deben conservar los registros.
En las columnas tres y cuatro de la Tabla de retención ANEXO No 7 Retención de Registros, un número indica el
número de años. Por ejemplo, los registros ACC1000 se deben conservar por 20 años.
ACT: Activo. El período durante el cual un asunto está vigente, como por ejemplo el tiempo que dura un estudiante
regular en el COLSGH.
AI: Activo Inactivo. El período durante el cual un asunto estará guardado en el archivo.
CY: Año Corriente. El presente año calendario.
IND: Indefinido. El período de retención de un registro es IND (indefinido) cuando se utiliza para documentos que se
deben controlar, pero debido a su naturaleza no están sujetos a un período específico para retención que pueda
determinarse por anticipado. Con el fin de evitar que los registros se vuelvan registros permanentes por negligencia,
quienes tengan los registros en su poder deberán revisar periódicamente los registros que se encuentren en la categoría
IND y deberán consultar con otros, si corresponde, para determinar si los registros deben ser eliminados o si se deben
conservar por más tiempo.
LC: Autorización de la rectoría Se requiere la autorización de la rectoría antes de destruir registros principales en esta
categoría.
MAX: Período Máximo de Retención. No guarde estos registros durante más tiempo que el período indicado.
MIN: Período Mínimo de Retención. Algunos registros con un período de Retención de "Indefinido" tienen una
exigencia mínima de retención.
PR: Permanente. Conservación continúa de registros sin ningún límite de tiempo.
SUP: Hasta cuando se reemplacen. Guarde estos registros hasta cuando sean reemplazados con versiones
actualizadas.
Ejemplo: ACT+6 = Conservar por seis años después de que el tema ya no esté activo.
O : Documentos originales
AG : Archivo de Gestión
AC : Archivo Activo
C : Documentos copia
CT : Conservación Total
I = Guardar en imágenes como en proceso de microfilmación
E = Eliminar - normalmente por proceso de picado
S = Seleccionar algún tipo de registro y almacenar por el tiempo indicado en la "Observaciones"

Fuente: Elaboración propia.
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A pesar que no se llevó a cabo el alcance de esta estrategia en la tabla No 17 y 18, con esto se
pretendía implementar y desarrollar un sistema de almacenamiento, actualización y retención de
documentación; El objetivo de este sistema era ayudar a asegurar que la información actualizada y
la documentación estén disponibles para todo el personal que lo requiera y que esté autorizado por
la rectoría del colegio.

Los resultados que se pretendían obtener eran reducir el tiempo de búsqueda de la información
y documentación, y adicionalmente que dicha información fuera la más actualizada y precisa
posible.

8.3 Gestionar y hacer seguimiento al cobro de cartera, con el fin de mejorar el flujo
de efectivo.

Es importante en toda organización implementar una adecuada gestión de recuperación de cartera,
entendida como el conjunto de mecanismos que utilizan las organizaciones para lograr el
cumplimiento de las obligaciones o cuentas por cobrar que tienen con personas naturales o
jurídicas. Las acciones para conseguir tal fin más empleadas son: llamadas telefónicas de cobranza
y comunicación escrita. Uno de los principales objetivos es que las deudas vigentes sean pagadas a
tiempo y segundo que con las deudas vencidas o de difícil cobro se pueda llegar a acuerdos de
pago que eviten que el dinero adeudado a la empresa pueda recuperarse o no se pierda.

La tesista (Posada Jiménez, 2012) afirma que la importancia de la recuperación de cartera
radica en lo siguiente:

“Hacer Seguimiento hasta el pago de las obligaciones siendo uno de los pasos más
importantes del ciclo de cobranza, este elemento es uno de los más desatendidos. Las
promesas de pago de los deudores no son suficientes y el cobrador debe asegurarse de que
el deudor llegue a un compromiso y lo cumpla. Este paso es fundamental para confirmar y
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reforzar los compromisos de los deudores y la relación con la empresa además reduce el
índice de incumplimientos y promesas rotas al mínimo” P. 14.

Estas consideraciones son indicativas de que la recuperación de cartera en la institución
educativa es una tarea capital, en tanto que los dineros que se encuentran en situación de impago
deben ser recuperados para garantizar el funcionamiento del colegio, el cumplimiento de sus
diferentes obligaciones y lograr la sostenibilidad de la organización. En la tabla 19 se muestran las
generalidades del área de cobranzas:

Tabla 19 Perfil general del área de cobranzas

PERFIL GENERAL DEL AREA DE COBRANZAS

COMPETENCIA

DEFINICION

MANIFESTACIONES
Proporciona información veraz, objetiva y
basada en hechos.

TRASPARENCIA

Facilita el acceso a la información relacionada
con su responsabilidad y con el servicio a cargo
de la empresa en que labora
Hacer uso responsable y claro de los
recursos de la empresa, eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en
su utilización.

Demuestra imparcialidad en sus decisiones.

Ejecuta sus funciones con base en las políticas y
criterios aplicables.

COMPROMISO

Promueve las metas de la empresa y respeta sus
políticas.

Antepone las necesidades de la empresa a sus
propias necesidades.
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Alinear el propio comportamiento a las
necesidades, prioridades y metas de la
empresa.

Apoya la empresa en situaciones difíciles.

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus
actuaciones.

Mantiene a sus colaboradores motivados.

LIDERAZGO

Guiar y dirigir grupos y establecer y
mantener la cohesión de grupo
necesaria para alcanzar los objetivos de
la empresa.

Fomenta la comunicación clara, directa y
concreta.

Promueve la eficacia del equipo.

Genera un clima positivo y de seguridad a sus
trabajadores.

Anticipa situaciones y escenarios al futuro, con
acierto.

PLANEACION

Determinar eficazmente las metas y
prioridades de la organización,
identificando las acciones, los
responsables, los plazos y los recursos
requeridos para alcanzarlas

Establece objetivos claros y precisos.

Traduce los objetivos estratégicos en planes
prácticos y factibles.

Busca soluciones a los problemas, distribuye el
tiempo con eficiencia y establece planes
alternativos de acción.

DECISIONES
TOMA DE

Elegir entre una o varias
alternativas para solucionar
un problema o atender una
situación, comprometiéndose con
acciones concretas y consecuentes con

Elige con oportunidad, entre muchas
alternativas, los proyectos a realizar.

Efectúa cambios complejos y comprometidos
en sus actividades o en las funciones que tiene
asignadas cuando detecta problemas o
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la decisión.

dificultades para su realización.

Decide bajo presión, en situaciones de alta
complejidad e incertidumbre.

Estar al tanto de las circunstancias y las
relaciones de poder que
influyen en el entorno organizacional

Es consciente de las condiciones específicas del
entorno de la empresa.

CONOCIMIENTO

Esta al día en los acontecimientos claves del
mercado.

Conoce y hace seguimiento a las políticas
gubernamentales.

Identifica las fuerzas políticas que afectan la
empresa y las posibles alianzas para cumplir
con los propósitos.

Fuente: (Lilian Morales, 2007)

En cuanto al manejo de cartera de la Institución, es necesario plantear nuevas políticas, para
cumplir con el pago y el recaudo de las pensiones, y demás préstamos a terceros que el colegio da.
Razón por la cual en varias oportunidades iniciando desde el día 26 de Octubre de 2014, se pidió
una relación de Cartera, para iniciar su gestión de cobro, nuevamente se solicitó esta información
el día 19 de Noviembre de 2014, pero solo fue entregado un cuadro relacionando el grado, nombre
del estudiante, y meses pendientes de pensión.

De esta forma nunca tuvimos acceso a números telefónicos ni documentos soporte como
pagares, para continuar con la gestión de cobro; en la última ocasión que fue el día Sábado 28 de
Febrero de 2015, el señor rector comento que esta información fue entregada en un correo
electrónico, el cual se le aclaro que nunca llego a nuestras manos y debido a estos continuos
inconvenientes de poder adquirir esta información, nunca se pudo realizar la gestión de cobro de la
cartera de la institución.
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Es necesario de aquí en adelante, crear nuevas políticas de cumplimiento de pagos en donde se
fije un plazo determinado, y un valor a cancelar acordado desde un inicio, y no por necesidades
económicas de las personas, el Colegio ceder con respecto al valor de su pensión debido a que
están prestando un servicio cumplidamente y con calidad, el cual no puede ser en ningún momento
desvalorizado con respecto al servicio que está prestando.

Se deben realizar acuerdos de pago para normalizar a cada uno de los estudiantes que se
encuentran en mora, establecer en el reglamento interno del colegio una tasa de interés, la cual se
haga efectiva en cuanto se genere retraso en los pagos de pensiones en el colegio.

8.4

Verificar el estado de cada uno de las obligaciones tributarias de la
institución, realizando los respectivos trámites para dejar al día la parte legal del
ente educativo.

La situación que tiene la unidad educativa con el erario público por cuenta de sus obligaciones
tributarias es pertinente considerarla en el presente trabajo, pues de ello depende la el estado de la
legalidad de la empresa, por ello se debe estar al día en la tributación de los diferentes impuestos
que el Estado colombiano establece. A pesar de que el colegio es una institución es una entidad sin
ánimo de lucro la ley colombiana lo obliga a cumplir con una tributación mínima que contribuya al
desarrollo económico del país y se redistribuya en la población más necesitada de Colombia.
Al iniciar el proceso se quería llegar a un acuerdo de pago con la DIAN, por la obligación
tributaria que se presentó en su momento erróneamente, la cual se generó por la corporación que se
abrió para poder adquirir los convenios con el estado. Inicialmente el pago estaba
aproximadamente sobre los $10.000.000, y tendría que liquidarse para calcular los intereses de
mora de la misma.
Se retomó nuevamente el tema, pero ya con el cambio de parecer del rector de la institución, en
donde ya no quería cancelar dicha obligación por la situación económica que estaba atravesando el
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colegio, razón por la cual el contador de la Institución le dijo que esta obligación prescribía en 2
años los cuales se cumplían en el mes de febrero del presente año, y ya no tendría por qué ser
cancelar.
Se le recomendó la realización de dicho pago, informándole que las obligaciones tributarias no
prescriben a los 2 años sino a 5 años a partir de la fecha en que se hace exigible, y adicionalmente
por ética profesional y cuidar el buen prestigio de su ente económico debe hacerse cargo de la
obligación. No obstante, esta decisión es potestad de la organización.

8.5

Realizar trámite de cierre de corporación, dejando al día su situación legal.

Otra consideración que ese hace en el presente proyecto es lo relacionado con el cierre de la
figura corporación, cuyo concepto según la sentencia del Consejo de Estado del 21 de agosto de
1940 (Corte Suprema de Justicia, 1940) es una entidad sin ánimo de lucro formada por individuos
y tiene por objeto el bienestar de los asociados y la comunidad, sea físico, intelectual y moral.
En Colombia la norma que regula la constitución y funcionamiento de las corporaciones es el
Código Civil, en sus artículos 633 y 652.
Los beneficios que se obtienen de la constitución de una corporación es la exoneración de
impuestos, el recibimiento de ayudas por parte de instituciones como el Banco de alimentos y la
presencia de mano de obra voluntaria en sus instalaciones.
En vista de las implicaciones que tiene para un colegio convertirse en corporación, en un
momento dado dicha figura favorecía al colegio San Gregorio Hernández, sin embargo en vista de
los malos manejos administrativos de la institución hoy por hoy no resulta factible mantener la
unidad educativa bajo esa figura legal, pues de seguir así habrá en el mediano plazo un
desbarajuste administrativo y financiero.

Como se comentó al inicio del presente documento, una de las razones sociales que maneja esta
institución es la Corporación San Gregorio Hernández; creada en el año 1997 con el fin de ser
partícipes de los convenios de educación con el estado, mediante la Secretaria de Educación.
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Dichos convenios estuvieron vigentes hasta el año 2007, a partir del año 2008 la institución
decidió dar por terminado los convenios con el estado, debido a atrasos en pagos por parte de la
Secretaria de Educación. A la fecha legalmente sigue constituida y vigente, debido a que aún la
Secretaria de Educación tiene pendiente realizar los últimos pagos.

En el proceso diagnosticó el rector y el contador de la institución, afirmaron su deseo de cerrar
la Corporación, debido a los constantes problemas administrativos que esta les generó.
Finalmente se requería toda la documentación pertinente para verificar qué obligaciones tenia
vigente la corporación, y consecuentemente lograr el objetivo de esta estrategia. La entrega de
ésta documentación quedo pendiente, y por ende no se llevó a cabo el desarrollo de la misma.
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9. Conclusiones

1. El Leasing, es una de las alternativas viables para poder solventar y cubrir
todas las obligaciones que existen en la actualidad. Por el endeudamiento financiero que
tiene la institución y el Sr. Hipólito Neusa, Teniendo en cuenta lo anterior Bancolombia
le permite adquirir esta opción y dar por terminadas las demás obligaciones,
cancelándolas totalmente. No obstante debe evaluarse el nivel de riesgo en relación a la
solvencia de la institución a futuro. Cabe aclarar que aunque es más baja la tasa del
Leasing, el nivel de riesgo que implica la transferencia de la propiedad al Banco es alto,
debido al flujo de caja fluctuante y con tendencia a decrecer que maneja el colegio. Por
lo que se recomienda timar la opción b del banco BBVA o buscar nuevas opciones de
crédito.

2. El colegio cuenta ahora con una herramienta para la organización de su
archivo, sin embrago, la implementación de la misma no pudo ser realizada debido a las
circunstancias ya mencionadas en este documento. Consideramos que las tablas de
retención documental son una herramienta válida para la administración del archivo de
las organizaciones y permite mejorar los niveles de respuesta ante terceros.

3. Es necesario que se establezca una base detallada de la cartera vencida y se
establezcan políticas claras de gestión, como la tasa de mora y el medio de pago acorde
a la misma; así como el proceso de recaudo. El avance sobre este aspecto fue mínimo
debido que la institución no logro unificar y entregar la información que se solicitó en
varias oportunidades. Por lo que se sugiere revisar las herramientas de recopilación de
información y determinar un responsable claro para la actualización de la misma.

4. La institución manifestó que no estaba interesada en cumplir con sus
obligaciones tributarias vencidas y la estrategia que seguiría seria esperar la prescripción
de las mismas, como equipo asesor le informamos los términos de prescripción y le
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recomendamos que se pusiera al día con las mismas, sin embrago no se nos entregó
información detallada para proseguir en la búsqueda de un acuerdo de pago.

5. La administración del colegio determino que la Corporación continuaría su
operación debido a que gano un premio con esta razón social, lo que motivo a
mantenerla vigente, cabe aclarar que esta no está cumpliendo con sus obligaciones
tributarias.
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10. Dificultades

1.

No se logró en ningún momento del proceso, poder tener acceso a los libros

auxiliares de la Institución, debido a problemas técnicos con el software contable del
Contador del Colegio.

2.

No se logró tener acceso a los datos personales de los estudiantes, junto con

los pagarés o documentación firmada por los padres de familia, para poder ejecutar un
cobro efectivo de cartera.

3.

Debido a la falta de la planificación de funciones para cada usuario del área

administrativa, se tiene desorganización y conflicto en el momento de solicitar cualquier
información de la institución.

4.

No se pudo visualizar el proceso de recaudo de ingresos de matrículas,

pensiones u otros ingresos, lo que lleva a no tener claridad en los manejos contables.

5.

El clima organizacional del COLSH, hace difícil la labor de asesoría, ya que

cada miembro de la organización tiene una percepción diferente frente a la dirección de la
institución, esto no permite una comunicación asertiva frente al grupo de trabajo.
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11. Recomendaciones

1. Para el manejo de la Cartera de la Institución, es indispensable llevar una
relación por estudiante, por mes vencido en el pago, por documentación que respalde el
endeudamiento que se puede generar, para que de una u otra forma los padres de familia
muestren interés y empiecen a normalizar las pensiones en mora. Adicionalmente crear
una tasa de interés, en donde sea una fecha específica para realizar el pago, y si es
generado después de dicha fecha, se deba cancelar unos intereses adicionales.

2. Es necesario unificar el dinero adeudado y cancelar en su totalidad todas las
obligaciones que se tienen a la fecha con terceros, ya que con ellos se tienen las tasas de
interés más altas en este momento. Luego realizar el pago de todas las tarjetas de
crédito, y entregarlas en su totalidad a cada una de las entidades bancarias.

3. Es trascendental tener en cuenta la planificación y flujogramas de funciones
de cada cargo para evitar la desorganización y el conflicto que se puede presentar entre
el personal al ejecutar sus labores, esta planificación permitirá tener claro el manejo de
documentación generada y con ello se lograra una mejor organización.

4. Es vital realizar un presupuesto semestral que permita visualizar todos los
ingresos, costos y gastos de la institución y una estimación de aquellos que no se conoce
el valor exacto como por ejemplo los servicios públicos.

5.

Es importante buscar otras fuentes de ingreso para la institución, con el fin

de tener una diversificación de servicios, como lo son la promoción de cursos para los
padres, tenderos, estudiantes u otros, que le permitan a la institución otros ingresos
operacionales y con ello bajar su endeudamiento.
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6. Se recomienda también mejorar el proceso de recaudo de matrículas y
pensiones u otros ingresos, con el fin de establecer o manejar caja menor y dar mayor
uso a la cuenta bancaria utilizando canales electrónicos para mayor seguridad.
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13. Anexos

13.1

Anexo 1: Acta de entrega del informe al Colegio San Gregorio Hernández

82

13.2

Anexo 2: Acta de certificación de asistencia estudiantes de la Universidad
de la Salle

83

84

13.3

Anexo 3: Registro Fotográfico
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