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RESUMEN EJECUTIVO 

  
 

El presente Proyecto es un estudio de factibilidad para la Construcción de la 
Primera Ciudadela Educativa del Distrito de Buenaventura, la cual a través de un 
sistema de infraestructura eficiente tiene como objetivo generar identidad cultural, 
ética y estética mediante la enseñanza del idioma Inglés, las tecnologías, 
Ciencias, Arte y Deporte, sin desconocer la sensibilidad que se debe tener por el 
Medio Ambiente y su conservación. 
 
 
En la sociedad existen grandes vacíos por cubrir  y necesidades que satisfacer si 
se denota la Educación como un servicio; pero más allá de lo anterior, la presente 
propuesta busca generar equilibrio entre la Calidad y el ámbito Público – social, 
busca obtener equidad y considera que si es posible que las personas de estratos 
más bajos del distrito terminen su nivel básico académico con un aprendizaje 
pertinente a los cambios, necesidades y avances a los que nuestra sociedad se 
somete a diario. 
 
 
La Ciudadela Educativa sería el primer paso a la búsqueda de espacios 
educativos óptimos, seguros,  flexible, con capacidad de crecer en escenarios 
como el deporte, el cuidado de la identidad cultural y contribuyendo al proyecto de 
renovación Urbana e implementación de nuevas infraestructuras. 
 
 
No obstante, la Construcción de la Institución generaría un aproximado de 700 
empleos indirectos y más de 50 directos, entre los que se incluye el personal 
Administrativo y otros. 
 
 
La implementación de esta infraestructura, incluyendo dotación y demás 
elementos para su funcionamiento, requiere asumir un costo social de 
$52.160.546.130  en una vida útil de 20 años, con una recuperación anual de 
$2.608.027.037. Por otro lado los beneficios directos de esta inversión equivalen a 
$41.661.538.963 
 
 
Por lo anterior, se visualiza que la inversión de recursos en una Ciudadela 
Educativa genera un bienestar social bastante considerable, por lo cual se 
convierte en un proyecto que  puede ser aplicado en otras zonas del territorio 
Distrital para así reorientar, de cierta forma, la política de desarrollo integral en la 
educación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Buenaventura ha contado con diferentes factores de riesgo y problemáticas 
innumerables de toda índole, todos ellos reducidos a una variable principal y 
determinante en el proceso de desarrollo y evolución de la ciudad, la educación. 
Las problemáticas principales del puerto se sujetan en la deficiente educación que 
se está ofreciendo a la ciudadanía, empezando por la enseñanza preescolar, 
básica primaria y secundaria las cuales son determinantes para el desarrollo de 
actividades económicas a ejercer en un futuro.  A manera de ejemplo, en el Distrito 
existen muchas instituciones “no acreditadas” debido a que, por el afán de educar 
y generar empleo en la ciudad, se constituyen sin cumplir con las condiciones 
mínimas estructurales y metodológicas para que se lleve a cabo de manera 
indicada el proceso educativo de quienes allí estudian. En consecuencia se 
evidencia que gran parte de los educandos acceden a la Educación Superior con 
profundos vacíos, generando una cultura de desinterés en la adquisición de 
conocimientos y lo que es aun mas grave creando aún más altos índices de 
deserción universitaria.  
 
 
Para Buenaventura por ser principal el puerto del país, donde se mueve al menos 
el 60% de la mercancía que va y viene del exterior según datos del Ministerio de 
Industria y Comercio en 2012, es importante que sus habitantes tengan 
conocimientos claros para el aprovechamiento de oportunidades y para el 
desarrollo de diferentes ideas de negocio; también es cierto que, 
independientemente de los ingresos de las familias bonaverenses, es importante 
que en la ciudad existan lugares académicos eficientes que contribuyan con el 
desarrollo y aprendizaje de los beneficiados, generando personas competentes en 
diversos ámbitos, abriendo camino a nivel nacional e internacional, mejorando la 
calidad de vida de la ciudadanía, que sirva para aportar al crecimiento económico 
y logístico del Distrito de Buenaventura, marcando huella, ganando 
posicionamiento y reconocimiento, generando trabajo, disminuyendo la 
informalidad y pobreza en la región, ofreciendo una gran oportunidad de 
expansión, sacándole provecho a lo que se tiene y optimizando los recursos al 
máximo.  
 
 
Por lo anterior se realiza una propuesta de construcción de una ciudadela 
educativa que reúna diferentes áreas metodológicas en el aprendizaje del 
estudiante, de forma que se garantice el total aprovechamiento e interés de 
capacitarse, acompañado de condiciones de infraestructura eficiente, el cual es el 
principal objetivo de este proyecto y en términos de que se logre llevar a la 
realidad contribuir a la consolidación de una educación integral  en la ciudad 
puerto.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Desde los primeros decenios del siglo XX Colombia presenta un incipiente 
desarrollo industrial así como una lenta modernización. Las exportaciones de café, 
la indemnización del canal de Panamá, los préstamos y las inversiones extranjeras 
en petróleo, minería y servicios públicos, así como el florecimiento de industrias 
manufactureras y la inversión estatal en obras de infraestructura, son algunos de 
los elementos que constituyeron la dinámica de estas transformaciones. 
Fenómenos como la urbanización, la expansión demográfica y las migraciones 
rural-urbanas, llevaron a que nuevos grupos generaran expectativas en materia de 
participación social, salud, educación y servicios públicos1

.  
 
 
Los planteamientos en torno a la educación de los sectores populares tuvieron 
gran importancia en estas décadas, en donde existió la preocupación por ampliar 
la acción educativa a una franja mayor de la población. La creación de un 
consenso social fue uno de los objetivos centrales de la educación popular, 
objetivo coherente con el momento de transformaciones que ocurrían en el país 
como consecuencia de la modernización de sus estructuras, momento que 
señalaba la urgencia de elaborar e inculcar valores ideológicos que legitimaran la 
nueva situación económica, política y social. (Martha Cecilia Herrera-Historia de la 
Educación en Colombia).  
 
 
De esta manera se abrió paso el concepto de educación para los sectores 
populares con el que se pretendió formar “hombres útiles a la sociedad”, con una 
moral y una conducta adecuadas a la categoría de ciudadanos, aptos para 
producir económicamente y colaborar con el interés general de la nación. Alfonso 
López Pumarejo expresó durante el ejercicio de su presidencia, la decisión de 
hacer de la educación del pueblo la preocupación central de la política 
gubernamental, para ello se llevaron a cabo acciones que se valieron de recursos 
más amplios que el aula escolar, queriendo cubrir los sectores de la población que 
no asistían a la escuela.  
 
Las directrices trazadas para la educación se orientaron hacia la ampliación del 
número de escuelas existentes, la edificación de construcciones adecuadas para 
su funcionamiento, la dotación de materiales escolares y la asignación de 
maestros para impartir la enseñanza. (Martha Cecilia Herrera-Historia de la 
Educación en Colombia).  
 
Tras todo esto, el Sistema Educativo ha evolucionado a lo largo del tiempo en 
todos los sentidos, cada Gobierno de turno realiza esfuerzos y crea políticas en 
pro de mejorar cada aspecto, pero es de reconocer que los resultados obtenidos 
hasta el momento no han sido los más favorables; pues a lo que a infraestructura 
respecta el camino por recorrer es baste largo; en Buenaventura Valle los Colegios

                                                 
1
 Documento: ”Ciudadelas Educativas” por Sitio Oficial Alcaldía de Santiago de Cali 
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se encuentran cada vez en mayor grado de deterioro y el plan de inversiones para 
adecuación y reparación de los mismos no se realiza de manera seria, ordenada y 
Viable; aun así se logra destacar ciertos avances, como lo es la construcción de la 
Ciudadela Educativa “Nuevo latir” en el Distrito de agua blanca mediante proyecto 
de mega obras de la Ciudad de Santiago de Cali”, el cual pretendió ofrecer 6.208 
cupos para niños y jóvenes de escasos recursos y en una alta situación de 
vulnerabilidad social, económica, tecnológica y cultural. Los trabajos fueron 
ejecutados en la intersección de la Avenida Ciudad de Cali y la Troncal de Agua 
blanca en un lote de 26.710 metros cuadrados con una inversión total de $33.000 
millones de los cuales $5.000 mil millones pertenecen al costo del lote y los 
$28.000 millones restantes para ejecutar en 14 meses y 8 semanas de etapa 
reconstructiva (Adecuación del Terreno).  
 
 
Entrando más a lo que a Infraestructura respecta, esta evolución de la que ha 
tenido grandes aportes, así como ha tenido falencias; tal es el caso de las 
Instituciones Educativas de Buenaventura Valle del Cauca que cada día se 
encuentran en un mayor grado de deterioro e incluso se puede incluir el hecho de 
las muy sonadas “Escuelas de Garaje” que no cumplen con las condiciones 
necesarias para prestar un servicio educativo con altos niveles de Calidad.  
 
 
 
 
 



 

21 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
Buenaventura ha venido presentando múltiples dificultades en el tema de la 
Educación Básica desde hace varios años, lo cual se ha vuelto un factor de 
afectación creciente y cada vez más deplorable en el marco de las consecuencias 
que está generando en diversos sectores como el social, el cultural y el 
económico, por citar algunos. Lo anterior se visualiza en la baja calidad, 
problemas críticos de infraestructura, líos de cobertura, la deserción escolar y la 
deficiente administración de los recursos del sector, entre otros. Aunque es de 
reconocer que esto es una problemática de interés general que se ha sentido en 
toda Colombia; Buga, Buenaventura, Cartago y Palmira son las cuatro ciudades 
del Valle del Cauca que presentan mayores dificultades en el ámbito. (Afirma la 
reportera del diario el País Jessica Villamil en su publicación del 26 de agosto de 
2007).  
 
 
Resulta necesario entonces detallar cada una de las problemáticas de tal forma 
que permita obtener una perspectiva más cercana de la situación a tratar. En el 
caso de los bajos índices de Calidad sobre la Educación Básica aparece desde los 
recortes presupuestales en las transferencias hacia los departamentos de los 
últimos años lo cual es destinado para salario y prestación de docentes, dotación y 
Mantenimiento de los planteles; lo que deja ver el gran déficit que existe en 
Colombia para concretar proyectos de Inversión en pro de la mejora de los 
planteles educativos, no se cuenta con adquisición de materiales didácticos 
suficiente y los bajos sueldos de los docentes los obligan a tener empleos extras 
que no aportan a la calidad de la enseñanza. No obstante, a día de hoy los 
Colegios del sector público se encuentran cada vez más lejos de los avances en 
materia de tecnología y TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicaciones) en 
general.  
 
 
En conversaciones sostenidas con algunos docentes de Buenaventura estos 
afirmaban que para obtener una mejora considerable en la educación se debe 
volver al régimen de la ley 60 del 12 de Agosto de 1993 por la cual “se dictan 
normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los 
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los 
artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. Por 
otro lado se sostiene que debe haber una reforma a la Educación que contemple 
parte de la de la ley 60 de 1993 y la 115 de 1994 pero con tratamiento especial 
sobre ciertos artículos y/o parágrafos. Además piden la aprobación de una ley 
estatutaria que convierta la educación en un Derecho fundamental acogiéndola 
como política de Estado, estructurando planes a Largo plazo que los gobiernos a 
medida que ejerzan velen por el cumplimiento de los mismos; esto aterrizando la 
idea de que el gobierno colombiano ha entendido su obligación sobre la educación 
como proporcionar cobertura y no como Calidad en la misma (Concepción Prado, 
Coordinadora Institución Educativa en Buenaventura). 
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Otro  punto de estudio es la diferenciación de cobertura sobre Gratuidad pues no 
necesariamente la segunda es la que permite la primera, esto se argumenta en el 
hecho de que en 1992 aparece el programa de ampliación de cobertura y 
mejoramiento de la calidad de la Educación en Educación secundaria (PACES) y 
seis años después se comienzan a palpar resultados en donde los índices de 
reintegro e ingreso fue bastante considerable. El término gratuidad se ha 
convertido en un arma de doble filo pues por hacer la educación asequible y al no 
contar con una estructura presupuestal de distribución y utilización de los recursos 
de manera eficiente, se obtiene un caos como el que actualmente se vive.  
 
 
El sistema educativo también posee fallas curriculares sustentadas en dos puntos 
específicos: 1. La falta de un programa que genere un ser íntegro, culto y ético y 2. 
la falta de materias y uso de pedagogía que enseñe oficios técnico y contribuyan a 
la reflexión, proposición y argumentación de ideas. Cabe resaltar que lo anterior 
depende en gran medida de cada plantel educativo y del Talento Humano con el 
que cuente, puesto que ya no estamos en la época de le prehistoria donde se 
necesitaba aprender las cosas de memoria, donde se calificaba a un estudiante 
por ser el que más escribía, el que presentaba las tareas a tiempo y sacaba las 
notas más altas; se necesitan educandos que sean un complemento entre esas 
características y la capacidad de discutir con argumentos temas básicos de la 
escuela y también de la sociedad y el mundo.  
 
 
Los problemas de Infraestructura son bastante complejos aterrizándolo al ámbito 
del Distrito, pues ninguna de las Instituciones Educativas Públicas en 
Buenaventura cumplen con todos los espacios, lineamientos y características con 
las que deberían contar; actualmente hasta el mantenimiento de las instalaciones 
es una penuria ya que los Directores no cuentan con recursos para disponer en la 
realización de coliseos, comedores, salas de computo, auditorios, canchas, salas 
de arte y música, entre otros. Se necesita una planta que permita el desarrollo de 
múltiples actividades, el buen aprendizaje y la competitividad.  
 
 
“La calidad de la educación básica de Colombia es de considerar. Tanto en las 
pruebas del Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias 
(TIMMS por su sigla en inglés) como en las del Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes (PISA por su sigla en inglés) -las dos mediciones 
internacionales más rigurosas del saber adquirido por los estudiantes- Colombia, 
desde los años 80, ha venido ocupando los últimos lugares. Para citar apenas dos 
resultado de la comparación más reciente (TIMMS, 2007)”2. 
 
 
 

 En matemáticas, "el promedio global de los estudiantes colombianos de 
cuarto grado fue 355 puntos, el cual está muy por debajo de Hong Kong 
(607), Singapur (599), Taipéi (576) y Japón (568). En ese grado nuestro 
país superó solamente a Marruecos (341), El Salvador (330), Túnez (327), 

                                                 
2
 GOMEZ, Hernando. Revista Semana: Una escuela de buena calidad para las mayorías 2012 
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Kuwait (316), Qatar (296) y Yemen (224). Situación similar se observa en 
octavo, en donde el promedio global de Colombia fue 380, mientras que los 
de Taipéi, Corea y Singapur fueron, respectivamente, 598, 597 y 593. En 
ambos grados nuestro promedio fue significativamente inferior al promedio 
TIMSS. Naciones con nivel socioeconómico y de desarrollo humano 
similares a los de Colombia (Argelia, Irán, Ucrania y Turquía) lograron 
promedios significativamente más altos que los de nuestro país, aunque 
inferiores al promedio TIMSS". 

 
 

 En el área de ciencias, "el promedio de Colombia en cuarto grado fue de 
400, frente a 587 de Singapur, el país con mejor resultado, 557 de Taipéi y 
554 de Hong Kong. En octavo éste fue de 417, mientras que Singapur 
obtuvo un promedio de 567 y Taipéi 561. En ese último grado Colombia 
tuvo resultados similares a los de Kuwait (418) y Líbano (414) y superó a El 
Salvador (387). Ucrania, que tiene un nivel de desarrollo económico similar 
al colombiano, obtuvo promedios superiores a los de nuestro país en 
ambos grados (474 en cuarto y 485 en octavo.) 

 
 
Lo anterior se toma como evidencia de la baja calidad en la educación donde 
existe un nivel muy bajo, la educación es un tema relevante para el desarrollo del 
país y de la región específicamente aterrizándolo a Buenaventura, no se justifica 
bajo ninguna circunstancias las diferencias abismales representadas en 
evaluaciones, tomándolo solo como una muestra de la posición que Colombia 
ocupa en comparación con otros países, donde toman la educación como factor 
primordial en el progreso de la sociedad. Y que por ser un factor tan influyente 
precisa de la atención y comprensión no solo de los mandatarios sino también de 
los núcleos familiares.  
 
 
La Enorme Desigualdad.  A nivel nacional las desigualdades que se presentan 
son abismales, explicando una de las razones por las cuales se evidencian 
problemas particulares con respecto a la formación personal y profesional de los 
individuos:  
 
 

 Un niño nacido en un hogar muy rico (o cuyo ingreso supera al del 90 por 
ciento de la población) tiene 23 veces más chance de graduarse de la 
universidad que el niño nacido en el hogar muy pobre (ingreso inferior al del 
90 por ciento de las familias)3.  

 
 
 

 Una niña nacida en el Chocó tiene casi el 60 por ciento menos probabilidad 
de acabar su bachillerato que otra niña nacida en Bogotá. 

 
 

                                                 
3
 SITEAL, Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. 
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 Y en las pruebas SABER 5 y 9 que administra el Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación (ICFES) el rendimiento en matemáticas o en 
lenguaje es hasta dos y media veces más alto entre los alumnos de ciertas 
regiones o tipos de colegios y los de otras zonas o clases de 
establecimientos.  

 
 
La desigualdad social es otra variable determinante que afecta la educación 
nacional y radica en la distinción tan elevada existente en el país, principalmente 
por el factor monetario predominante e influyente en la actual problemática, 
desafortunadamente existen más posibilidades de acceder a una educación de 
calidad para núcleos familiares que tienen poder adquisitivo alto, por tanto para 
aquellos que crecen en un medio con escasez de condiciones en muchas 
ocasiones precarias, como sucede en la mayoría de los casos del distrito, las 
posibilidades son mínimas tanto para culminar con sus estudios primarios y 
secundarios, como para acceder a educación superior; no conformes con esto, 
con el máximo de los esfuerzos pueden culminar con sus estudios y logran 
acceder a la Educación Superior, pero aun así no poseen el factor económico para 
poder sostenerse, teniendo en cuenta lo anterior se deduce que la educación –
considerada un derecho constitucional- se efectúa en dos planos diferentes: como 
un ideal por las pocas oportunidades que se presentan para los menos 
favorecidos y como una normalidad para las muchas posibilidades que se 
presentan a los más favorecidos económicamente. Cabe aclarar el impacto que 
tienen las instituciones privadas comparativamente con las públicas, ya que de 
alguna manera por requerir un aporte económico  para ingresar, sus exigencias 
aumentan para con el personal que tienen a cargo, por ende el efecto es de mayor 
trascendencia que en las instituciones públicas convencionales. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo implementar una Ciudadela Educativa en Buenaventura que satisfaga las 
necesidades de la población estudiantil, mejore la calidad de la educación y  
disminuya los índices de deserción escolar?  
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Estos interrogantes corresponden a la sistematización de un problema los cuales 
permiten determinar la forma como se realizará el proyecto y medir el nivel de 
profundidad del problema a analizar. Ayuda a establecer las causas generales y 
actuales que suceden de modo que permite realizar un análisis a fondo y dar 
solución. 
 
 

  ¿En qué radica la importancia de la realización de proyectos de 
Renovación Urbana en el Distrito? 
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 ¿Cuáles son los posibles inconvenientes que se han evidenciado al 
momento de ejecutar proyectos de tal magnitud? 

 
 
 ¿Cuáles son los requerimientos básicos en la implementación de un diseño 

de una infraestructura efectiva? 
 
 

 ¿Dónde se condensa la participación y compromiso por parte de los 
contribuyentes y  beneficiados con proyectos de esta índole? 

 
 

 ¿Cómo el construir un Mega colegio a través de un diseño metodológico  
integral contribuye al proceso de mejoramiento del Distrito 
 
 

 ¿Cuál sería el sitio adecuado para la construcción de la primera Ciudadela 
Educativa en Buenaventura? 
 
 

 ¿Cuál es la magnitud e impacto que genera una propuesta como esta en la 
población? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de factibilidad que permita identificar la viabilidad de la 
construcción de una Ciudadela Educativa en el Distrito de Buenaventura. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Hacer un diagnóstico de la situación educativa en el Distrito de 
Buenaventura en términos de calidad, cobertura y deserción. 
 
 

 Realizar un estudio de mercado que identifique las necesidades e 
inconformidades con respecto a la educación preescolar, básica primaria y 
básica secundaria que existen en el Distrito. 

 
 

 Presentar un estudio que permita demostrar la factibilidad técnica de la 
construcción de una infraestructura que garantice el desarrollo eficiente del 
presente proyecto. 

 
 

 Desarrollar un estudio administrativo para establecer las normativas que 
regirán al momento de constituir y poner en funcionamiento la Ciudadela 
Educativa, definiendo la estructura administrativa, los procedimientos, 
políticas y demás. 
 
 

 Estimar la Viabilidad financiera y económica de la propuesta a través del 
estudio de cada uno de los factores que afectarán el desarrollo de la 
inversión.  
 
 

 Analizar el impacto que genera la puesta en marcha del proyecto Ciudadela 
Educativa. 

 
 

 Estudiar los riesgos en los cuales se incurre con la ejecución de un proyecto 
de esta magnitud.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El plan de Desarrollo de Buenaventura 2012-2015 “Progreso en Marcha” visiona el 
desarrollo humano y sostenible de los habitantes de Buenaventura, entendiendo 
que son la verdadera riqueza de nuestro territorio, además de cumplir la 
normatividad vigente, ha recogido las recomendaciones que otros organismos del 
orden departamental y nacional han suministrado sobre algunos aspectos de 
mucha importancia en la vida nacional, sin dejar de lado la autonomía que la 
Constitución y la ley le otorgan al distrito para realizar la planeación. (Bartolo 
Valencia Ramos-Alcalde de Buenaventura).  
 
 
El actual plan de Desarrollo incluye cuatro parámetros importantes referentes al 
sector educativo, los cuales permiten sustentar la presente propuesta: 1. Programa 
Cobertura 2. Programa Calidad: Construcción de Infraestructura Educativa, 
Dotación Institucional de Infraestructura Educativa, Mantenimiento y Mejoramiento 
de la Infraestructura Educativa, Fortalecimiento de las Competencias 
Investigativas estudiantes y docentes 3. Programa Pertinencia: Herramientas TIC y 
Bilingüismo 4. Programa Eficiencia: Eficiencia en la Administración del Servicio 
Educativo. Por otro lado en el Sector Deporte y Recreación se encuentra: 
Programa fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre: del cual este proyecto participará en 
Infraestructura Deportiva. 
 
 
La Alcaldía Distrital ante múltiples factores que han determinado unas condiciones 
de entornos no apropiados para óptimos niveles de calidad y cobertura educativa 
en Buenaventura que abarcan desde barreras de acceso y permanencia en el 
sistema educativo, hasta deficientes ambientes de aprendizaje y prácticas 
pedagógicas. Se Pretende con el presente proceso contractual plantear un Modelo 
Educativo que basado en el principio de inclusión social, propenda por el 
mejoramiento educativo; modelo que debe posicionarse a partir de propuestas 
novedosas de intervención Institucional en las comunidades, de tal manera que se 
construyan experiencias que sirvan de motor para la transformación y crecimiento 
no solo educativo, sino fundamentalmente social. Es en este contexto que se 
plantean las Ciudadelas Educativas orientándolas hacia el logro de soluciones 
concretas en torno a problemas que afectan diariamente la vida en las 
comunidades.  
 
 
El proyecto busca asegurar la cohesión de la comunidad Educativa entorno a la 
Institucionalidad, a la vez que se formen seres en quienes el libre desarrollo de la 
personalidad, de acuerdo con las aptitudes y aspiraciones del individuo y las 
necesidades de la sociedad, les permita actuar como personas autónomas, con 
capacidad de compromiso, liderazgo, de gestión, y de participar crítica y 
constructivamente en las decisiones de la comunidad, dentro del respeto de los 
derechos y deberes de sus congéneres y en el ejercicio de la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto al otro, la participación política y el pluralismo ideológico y 
cultural. Y de otra parte, en el desarrollo cognitivo, se vivencie el aprender



 

28 

 desde las dimensiones del ser en el pensar y en el hacer. 
 
 
Las Ciudadelas Educativas son equipamientos colectivos socioculturales 
materializados en edificios y espacios integrados, de propiedad estatal, al servicio 
de la comunidad, que albergan diversas actividades educativas, culturales, 
recreativas y sociales, constituyéndose en lugares de encuentro, de integración, 
de promoción social y de participación ciudadana, con capacidad para liderar la 
consolidación del nuevo modelo educativo, bajo los principios de compromiso 
institucional, participación de la comunidad y de intersectorialidad; desde las que 
se vincule la apropiación de nuevas tecnologías y se creen espacios de 
cooperación académica, ofreciendo a los escolares: gratuidad, alimentación, 
transporte (cuando se requiera), canasta inclusiva, atención a población 
vulnerable, autoeducación, articulación con el mundo del trabajo, civismo, 
bilingüismo y ciencias. 
 
 
Población Beneficiada con el Proyecto.  Según los resultados del Censo DANE 
en 2005 y proyecciones de la población total por Sexo y grupos de edad de 0 a 80 
y más años (2005-2020)4 se espera incidir con la construcción de la Ciudadela 
Educativa en una población total de 377.105 habitantes. 
 
 
Lo que la Población Recibiría: 
 

 Entregar una infraestructura educativa en un predio de 55.000 metros 
cuadrados,  la cual cumple con las normas técnicas de ambientes,  
pedagógicos, accesibilidad y sismo resistencia, además de generar 
aproximadamente 121 empleos directos y 700 indirectos. 

 
 

 Ofrecer 5.000 cupos educativos en dos jornadas para niños y niñas entre 
los 5 y los 17 años5. 

 
 

 Brindar un sistema educativo basado en bilingüismo, tecnología, ciencia, 
arte y  deporte acompañado de las disposiciones de Ley. 

 
 

La Ciudadela Educativa como proyecto de renovación urbana y otros 
puntos. El Distrito de Buenaventura en aras de la consecución de la 
competitividad que de ella demandan las nuevas dinámicas internacionales, debe 
explorar la ejecución de proyectos de intervención integral que permitan la 
concreción de procesos sólidos y permanentes de transformación de su territorio, 
teniendo como base su transformación física y el mejoramiento de su oferta 
institucional y de las condiciones sociales de su población. 
 

                                                 
4
 Visor: Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad de 0 a 80 años, DANE 

5
Estos Rangos promedios son establecidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, MEN 
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La infraestructura propuesta, además de ser un tema relevante para llevar a cabo 
las funciones tanto de los educandos como de los educadores y garantizar 
educación de calidad, genera para el distrito de Buenaventura un impacto positivo, 
debido a la representación que tiene para éste el aumento de edificaciones que 
contribuyan al aspecto físico del distrito, constituyen un impacto socio económico 
para la ciudad, asegurando camino para futuras negociaciones a través de la 
atracción y cambiando aspectos culturales que limitan el progreso de la región. 
Por otra parte, el proyecto se fundamenta en la posible implementación oficial de 
la jornada escolar extendida que tiene como objetivo principal el aprovechamiento 
del tiempo por parte de los estudiantes, donde se plantea un aumento de horas 
profundizando en temas como el aprendizaje de otros idiomas, el fortalecimiento 
de la educación artística y tecnológica, aportando espacios de entretenimiento 
como el deporte y la recreación, son acciones importantes para aumentar la 
competitividad, la modernización del sector y con lo cual se espera contribuir en la 
reducción de las problemáticas sociales a las que actualmente se encuentra 
expuesta esta ciudad, a través de incentivo y apoyo al desarrollo de habilidades 
lúdicas y académicas. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
5.1.1 Investigación Descriptiva y Cualitativa.  La investigación se fundamenta 
en la teoría de diferentes autores como Hernando Gómez mencionado con 
anterioridad, en cuanto a la problemática actual con la educación específicamente 
de preescolar, básica primaria, secundaria y la media. Las variables que se 
analizan en la presente investigación pertenecen a la situación de la educación 
tanto en el modelo pedagógico como en una estructura física con las condiciones 
óptimas para su ejecución, por tanto mediante la implementación de una ciudadela 
educativa, se daría solución a la problemática efectuando medidas de corrección 
en cuanto a la enseñanza y en cuanto a la infraestructura, variables importantes 
para una educación de calidad. De forma que se logra investigar las razones por 
las cuales las leyes establecidas que están directamente relacionadas con la 
educación no se han cumplido a cabalidad, los planes implementados por el 
estado y las problemáticas de las actuales instituciones del país, específicamente 
del distrito de Buenaventura, no cuentan con las condiciones pertinentes para un 
sistema educativo efectivo, de manera que el resultado arrojado sea benéfico para 
la construcción del proyecto; por tanto, se ha realizado la investigación en base a 
teorías que confirman la problemática general existente y la contraposición que 
existe actualmente con las instituciones constituidas actualmente.  
 
 
La situación concierne a los estudiantes que desean acceder a una institución 
donde pretenden recibir un conocimiento que se fundamente no solo en el 
crecimiento personal sino también competitivo, que al mismo tiempo se rija por el 
valor de la equidad especialmente en las instituciones públicas que se suponen 
tienen un acceso más fácil para todos aquellos que quieran pertenecer a éstas. 
Dentro de las razones consideradas, principalmente se destaca por las 
posibilidades de llegar a obtener un nivel educativo alto, que necesariamente no 
debe existir el factor monetario para poder disfrutar de beneficios como éstos, 
primeramente por el nivel de pobreza que existe en el distrito, es una de los 
motivos por los cuales no se puede construir en el sector privado, la ejecución de 
la ciudadela educativa se construye pública debido a la importancia de generar un 
apoyo al Estado y a la comunidad como tal, por los factores de decisión e 
investigación como la población objetivo, métodos de investigación, los 
instrumentos de recolección de datos, fuentes de investigación, entre otros que se 
estarán desarrollando más adelante, son determinantes como resultado de la 
descripción.  
 
 
De acuerdo a las situaciones planteadas anteriormente donde inciden variables 
determinantes para el desarrollo regional, la teoría realizada en este caso se 
fundamenta en los diferentes aportes por los conocedores de la situación, 
planteándolo no solo actualmente sino también a partir del proceso que se ha 
sostenido en el tiempo; abordando la investigación como descripción de las 
variables, teniendo en cuenta los aportes por parte de la población objetivo y de la 
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Hipótesis concluida por la realidad, en cuanto a observación y conocimiento del 
tema se trata; realizando una comparativa real y legal sobre el proceso que se 
está llevando a cabo particularmente en las instituciones públicas. 
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se decidió trabajar mediante la Investigación Documental y la Investigación de 
Campo debido a que son los atributos que más se utilizarán en este proyecto; el 
primero en la consecución de archivos que faciliten tener un marco de referencia 
para ajustar pensamientos, hipótesis y/o teorías acerca del Por qué se están 
generando dichas problemáticas en el sector y como están logran tener afectación 
en otros. Además de sustentar la forma en cómo la Ciudadela Educativa pensada 
contribuirá a mejorar parte del Sistema de Educación Básica en Buenaventura, tal 
vez no porque haya que reestructurarlo sino porque permite habilitar los requisitos 
con los que realmente debería contar todo plantel en el Distrito. Es así como se 
utilizarán las Tic´s como medios de consultas al igual que los libros (documentos 
tangibles), revistas, periódicos y demás.  
 
 
En cuanto a la Investigación de Campo se necesitó tener contacto con las partes 
que se ven afectada por esta problemática y que por ende poseen interés 
específico en dicho caso; se necesitó palpar la realidad a través de entrevistas, 
búsqueda de estadísticas en el entorno que permitieran obtener una visión más 
exacta de lo que acontece. Se estructuró  entonces  un cronograma que permitiera 
establecer citas con los diferentes actores que intervienen en el ámbito educativo y 
se prevé la participación del gremio de empresas, asociaciones, instituciones de 
Educación superior, entre otros donde sus opiniones o percepciones a cerca de 
este proyecto son de vital importancia para el mismo, pues se trata de que 
Buenaventura cumpla con las condiciones que ayuden a convertirse en lo que 
realmente es y el desarrollo de personal cualificado desde la Educación básica 
sería un gran primer paso. 
 
 
Dentro de la Investigación de campo se realizaron visitas a determinados planteles 
para observar y registrar evidencias que den sustento a la descripción del 
problema del presente documento. Lo anterior permite tener una experiencia 
cercana y palpable con la realidad, será como un seguimiento a las dificultades 
que presentan tanto docentes como educandos y detallar posibles problemáticas 
que no se capte con facilidad ante el ojo de cualquier persona. 
 
 
5.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
5.3.1 Fuentes Primarias.  El material que se toma como punto de partida para el 
análisis de la problemática comienza con datos suministrados por diferentes 
Instituciones Educativas de Buenaventura; no se busca resaltar solo la adquisición 
de una infraestructura acorde con las necesidades de los estudiantes, sino 
también estudiar la deficiencia escolar en términos de pedagogía y organización; 
en este caso en particular se logra a través de la observación; visualizando y 
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analizando lo tangible e intangible de dichas Instituciones de la ciudad. 
 
 
Las principales fuentes son los directamente implicados, los vinculados a las 
instituciones como tal (Rectores, Coordinadores, Docentes, Administrativos, 
Educandos), todo lo que tiene que ver con el contexto donde es desarrollado los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, el ámbito social y familiar que los rodea ya 
que juegan un papel fundamental en aspectos como la motivación en la actividad 
académica. Estos contribuyeron especialmente al estudio de mercado en lo que a 
encuestas y entrevistas respecta. 
 
 
Los anteriores son considerados  fuente fidedigna y confiable, ya que por poseer 
una relación ya sea directa o indirecta con el estudiante y que además de esto 
comparten el mismo espacio que ellos, logran identificar aspectos y variables 
importantes con respecto a la división de los espacios escolares, las adecuaciones 
locativas y logísticas que se han venido desarrollando en las diferentes 
instituciones donde laboran y las posibles mejoras que se deben establecer en 
éstas.  
 
 
Otras fuentes son los funcionarios públicos y/o privados que han participado en 
proyectos encaminados a la mejora de la educación en el Distrito, planteando los 
problemas que identificaron en su momento y las medidas correctivas que 
tomaron o si por el contrario no se ha logrado poner en práctica y los motivos por 
los cuales no se ha hecho. 
 
 
5.3.2 Fuentes Secundarias.  Son obtenidas especialmente a través de los 
índices generados por entidades y entes gubernamentales que están fuerte o 
levemente  relacionadas con la educación colombiana o aportan datos 
importantes para la investigación, tales como el DANE para identificación de 
población y proyección de las mismas, el Ministerio de Educación Nacional, la 
Gobernación del Valle, La Alcaldía de Buenaventura y organizaciones de carácter 
privado como periódicos y  revistas de alta circulación en el país. 
 
 
Para el caso particular de la investigación de mercado y análisis técnico, se hizo 
gran uso de herramientas virtuales como se ha mencionado, la página de la 
Alcaldía Distrital de Buenaventura y el sitio Web del Ministerio de Educación 
Nacional, que permitieron obtener datos estadísticos que ayudaron a conocer la 
población, identificar situación actual del Distrito  y sustentar afirmaciones  que se 
plasman a lo largo del proyecto. 
 
 
Otra de las fuentes más importantes para el conocimiento de las historias de 
construcción y constitución de ciudadelas educativas con diferentes énfasis y 
enfoques, los aspectos geográficos y las estrategias que se han planteado a lo 
largo de la realización de estos proyectos, son los escritos publicados por 
entidades como el Banco de la República y sistemas de información de los entes 
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territoriales e Instituciones de Educación superior que han contribuido al desarrollo 
de este tipo de iniciativas.  

 
 

5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para esta  investigación fue  indispensable contar con Técnicas de Recolección de 
Datos que permitan estudiar, argumentar y proponer sobre hipótesis o ideas 
organizadas, así como también es fundamental saber que técnicas elegir de 
acuerdo al problema a tratar. Para la propuesta de construcción de una Ciudadela 
Educativa en Buenaventura se  trabaja bajo las siguientes:  
 
 
5.4.1. Investigación por encuestas.  Se realizaron 187 encuestas en las que 
participaron hombres y mujeres mayores de 15 años habitantes del Distrito de 
Buenaventura: 58 estudiantes de educación básica, 69 padres y/o madres de 
familia, 33 trabajadores que pertenecen al gremio de la educación básica 
(docentes, directivos y administrativos)  y  27 personas que se encuentran entre a 
la educación superior y el desarrollo de otras actividades; todos los anteriores 
elegidos aleatoriamente. 
 
 
Las 186 encuestas se realizaron en 5 de los colegios más grandes y con más 
trayectoria de Buenaventura, en fechas estratégicas para la colaboración de 
padres de familia y además se visitaron ciertos barrios de la ciudad y empresas 
que colaboraron con el diligenciamiento de las mismas. 
 
 
Posteriormente se organizaron las encuestas recolectadas para establecer si 
había alguna mal diligenciada que fuera causal de anulación, pero, no se encontró 
ninguna en dichas condiciones. El proceso de tabulación y gráficas se dio por 
terminado en ocho días para su posterior análisis y fue realizado por las 
responsables de este proyecto. Las 9 preguntas se escogieron a raíz de la 
necesidad de obtener datos sobre: la pertinencia del proyecto, el carácter de la 
inversión (pública o privada) y la percepción sobre las Instituciones actuales. 
 
 
Teniendo en cuenta las experiencias que adquieren los encuestados a través del 
rol que cada uno de ellos asume, ya sea por las labores inherentes a sus cargos o 
por participar del proceso educativo desde otro punto, se optó por dividir las 
respuestas por estamento, ya que la óptica y apreciación que tienen los nichos en 
los cuales se aplica   son totalmente diferentes. En primera instancia, las gráficas 
muestran los resultados de acuerdo a lo percibido por los padres de familia; 
posteriormente se plantean los resultados de los estudiantes, docentes y 
trabajadores en particular en tablas, con la finalidad de plantear los resultados de 
una manera organizada e inteligible. 
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5.4.2. Investigación por Entrevistas o Contacto personal.  Se realizaron 10 
entrevistas a personalidades que trabajan en el sector educativo, las cuales no 
pueden ser mencionadas y sus entrevistas no pueden ser presentadas de manera 
formal, pues la condición con la que se permitió al equipo de trabajo realizarlas, 
fue no revelar su identidad ni dar a conocer palabra tras palabra lo dicho por ellos, 
entendiendo la oportunidad a ser anónimos, pues generaron  conceptos y puntos 
de vista de manera respetuosa sobre un proceso, pero, protegiendo sus intereses 
personales y profesionales. 
 
 
No obstante, los aportes presentados mediante este medio se utilizaron de 
manera muy general en el transcurso de la propuesta, específicamente en la  
descripción del problema y los análisis de cobertura, deserción y calidad. 
 
 
Cabe destacar que es bastante considerable que los mismos autores de la 
educación tengan un concepto tan poco favorable frente a la misma, podría 
determinarse como una dosis de realidad o desesperanza frente a que las cosas 
puedan mejorarse y construir un sistema educativo integral, donde lo relevante 
sea el nivel y la calidad más que la cantidad. Razón que motiva aún más a que 
estas iniciativas cuenten, se tomen en serio y, lo más difícil en esta ciudad, que se 
ejecuten con solidaridad, conciencia y compromiso. 
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6. ANÁLISIS DE TEMAS CENTRALES 
 

 
6.1 COBERTURA 
 
En un estudio realizado por la Alcaldía Distrital de Buenaventura en el 2012 dan a conocer 
datos precisos sobre la cobertura del distrito en los periodos que abarcan de 2005 a 20136 
mostrando que la ciudad ha elevado los índices de participación educativa en los niveles 
de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional y seguirá el ritmo 
logrando que ha 2015 haya una ampliación del 20% más. La ciudadela Educativa que se 
pretende construir reforzara el proceso de maximización de participación de la población 
entre los 5 y los 22 años en la educación oficial mediante la generación de unos 
escenarios que permiten el desarrollo eficiente del proceso educativo desde las diferentes 
perspectivas que se están planteando. 
 
Buenaventura actualmente cuenta con 55.077 estudiantes beneficiados por el sistema, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Cuadro 1. Distribución de la Matricula Oficial por Establecimiento Educativo y Sede 2012 
 

Institución Cantidad Estudiantes 

Alfredo Vásquez Cobo 569 

Antonio José de Sucre 648 

Antonio Nariño 1.292 

Atanasio Girardot  1.086 

Esther Etelvina Aramburo 1.100 

Francisco José de Caldas 1.677 

Francisco Javier Cisneros 941 

I.A José María Córdoba 931 

Jaime Roock 764 

José Acevedo Gómez 1.712 

José María Cabal 1.642 

José Ramón Bejarano 1.911 

Juan José Rondón 1.781 

Juanchaco 843 

La Anunciación 1.717 

La Américas 2.151 

Liceo del Pacífico 1.488 

 
 
 
 
 

                                                 
6
 Alcaldía Distrital de Buenaventura, Estudio de Cobertura. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

Institución Cantidad Estudiantes 

Néstor Urbano Tenorio 2.376 

Niño Jesús de Praga 1.062 

Nonam 873 

Normal Superior Juan Ladrilleros 2.691 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 1.062 

Pablo Emilio Carvajal 2.341 

Pascual de Andagoya 1.226 

Patricio Olave Angulo 1.226 

Raúl Orejuela Bueno 2.001 

República de Venezuela 1.103 

Rosa Zarate de Peña 706 

Salesiano-Jesús Adolescente 1.055 

San Pedro Claver 164 

San Rafael 1.353 

San Vicente 1.903 

Santa Cecilia 1.500 

Santa Teresita del Niño Jesús 211 

Silvano Caicedo Girón 1.278 

Simón Bolívar 2.103 

Gerardo Valencia Cano ITI 2.038 

Teófilo Roberto Potes 3.161 

Termarit 1.386 
 
Total general 55.077 

Fuente: Alcaldía Distrital de Buenaventura 
 
 
Indicadores en Buenaventura. Se presentan algunos datos que permiten 
visibilizar y estudiar la situación actual de la educación en el Distrito; dichos datos 
van hasta 2011, pues no han sido publicados estudios 2012 por el MEN. 
 
 
Cuadro 2. Tasa de Cobertura y/o Escolaridad Bruta de Buenaventura por nivel 
escolar 
 

Nivel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Transición 102,07% 111,31% 132,05% 106,87% 131,34% 191,16% 48,05% 

Primaria 142,41% 152,49% 148,35% 141,41% 160,26% 189,03% 107,60% 

Secundaria 85,88% 95,11% 93,75% 89,70% 104,65% 118,98% 84,31% 

Media 59,29% 70,63% 61,48% 59,66% 70,87% 76,05% 58,81% 

Fuente: Indicadores de educación, estadísticas MEN 
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Cuadro 3. Tasa de Cobertura y/o escolaridad Neta de B/tura por nivel escolar 
 

Nivel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Transición 45,45% 53,01% 63,79% 47,82% 55,59% 63,11% 20,24% 

Primaria 84,13% 93,43% 94,39% 88,19% 94,17% 109,45% 66,49% 

Secundaria 42,66% 49,23% 47,53% 47,00% 52,61% 54,93% 43,93% 

Media 20,07% 24,42% 22,04% 19,43% 22,99% 23,43% 20,79% 

Fuente: Indicadores de educación, estadísticas MEN 

 

 
6.2 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
  
La investigación internacional cada vez más indica que la calidad de la educación, 
más que la cantidad, tiene un impacto causal sobre el crecimiento económico. 
Aunque el crecimiento económico de Colombia ha mejorado en los últimos años, 
el país tiene que aumentar la calidad y la equidad de la educación para que ese 
crecimiento sea sostenible y para beneficiar a la población ampliamente. Sobre la 
base de una evaluación del estado actual del sistema de educación colombiano, 
un examen de la bibliografía y un análisis del PISA de 2006, se creó un programa 
de acción que comprende cuatro palancas clave para el cambio: 1) continuar 
participando en las evaluaciones y aprendiendo de ellas, 2) permitir a las 
poblaciones desfavorecidas alcanzar estándares elevados, 3) fortalecer el sistema 
de responsabilidad, y 4) usar los recursos de manera más eficiente. 
 
 
Continuar participando en evaluaciones internacionales y nacionales, y 
aprendiendo de ellas.  El uso regular y sistemático de datos de evaluación 
precisos proporciona bases sólidas para la calidad de la educación al permitir la 
evaluación comparativa del sistema, fundamentando la toma de decisiones en 
todos los niveles y promocionando la participación y el apoyo públicos. Colombia 
podría usar su participación en el PISA de 2006 y otras evaluaciones 
internacionales para establecer un punto de referencia del desempeño de su 
sistema de educación contra estándares internacionales y para adaptar la política 
de modo que avance hacia el logro de esos estándares. En particular, podría 
considerar establecer metas de desempeño para las rondas futuras de 
evaluaciones como parte de su Plan de Educación Nacional. Colombia puede 
aprender de la experiencia de Jordania, un país de ingresos medianos bajos que 
ha usado evaluaciones internacionales y otras herramientas de evaluación 
comparativa para obtener beneficios notables. Además, los datos de las 
evaluaciones podrían difundirse públicamente de manera amplia y sistemática y se 
usarían en todos los niveles, para permitirles a los participantes contribuir más 
plenamente en el proceso de mejoramiento del aprendizaje. Colombia también 
podría considerar apuntalarse en los resultados de las evaluaciones para atraer al 
público y movilizar el apoyo a la educación, como lo ha hecho con el Plan Nacional 
Decenal de Educación. Estas opciones de política se basan en la fortaleza del 
propio sistema de evaluación nacional, para cuyo desarrollo y mejoramiento 
Colombia ha tomado medidas importantes y debe seguir haciéndolo. 
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Permitir a las poblaciones desfavorecidas alcanzar estándares elevados.  Al 
proporcionar una educación de calidad a ciertas poblaciones, Colombia afronta un 
problema sistémico que debe rectificar mediante políticas y programas 
proyectados con cuidado y evaluados continuamente. Es importante que Colombia 
siga aplicando, evaluando, refinando y ampliando los programas que en el pasado 
probaron mejorar la disposición escolar y aumentar la matrícula, el progreso y el 
logro entre los estudiantes pobres, rurales y de minorías étnicas, así como de 
aquellos afectados por la violencia. Colombia podría también aprender de la 
experiencia de otros países, como México y Chile, en la forma de atender las 
necesidades de los estudiantes, los profesores y las escuelas. Por último, la 
disparidad en el logro entre las niñas y los niños merece una exploración adicional 
y el desarrollo de una respuesta de política apropiada. 
  
 
Fortalecer al sistema de responsabilización.  Si bien Colombia posee los 
elementos de un sistema de responsabilización tiene que fortalecerlos, alineando 
la autoridad y la capacidad con la responsabilidad por el desempeño en cada nivel 
del sistema. A nivel estudiantil, Colombia podría considerar establecer exámenes 
“de alto impacto” (como exámenes finales) y evaluar su  repercusión sobre el 
aprendizaje escolar. A nivel de la escuela, se podrían establecer y hacer cumplir 
los estándares para el desempeño escolar, por ejemplo, mediante un proceso de 
certificación de calidad como el descrito en el Plan de Educación Nacional. Tal 
proceso podría acoplarse a la autonomía escolar en áreas como la pedagogía, la 
asignación de recursos y las decisiones de personal, así como programas 
escolares de mejoramiento que presten apoyo a los profesores y a las escuelas 
desfavorecidas. En cuanto al nivel subnacional, los municipios, los distritos y los 
departamentos podrían ser responsabilizados por la cobertura y la calidad de la 
educación. Para los municipios no certificados, en particular, esto puede requerir 
estrategias para conferirles más autoridad y mejorar su capacidad de cumplimiento 
con sus responsabilidades. Nuevamente, puede ser instructivo aprender de la 
experiencia de Chile en el mejoramiento de la eficacia de un sistema 
descentralizado; aunque ya se ha establecido un sistema de evaluación de 
profesores, el sistema colombiano podría potenciarse aun más habilitándolo para 
despedir a los profesores de desempeño deficiente. Por último, podría concederse 
a padres y miembros de la comunidad una voz y un grado de autoridad mayores 
en el proceso de mejoramiento escolar. 
 
 
Usar los recursos de manera más eficiente.  Dado que Colombia ha aumentado 
considerablemente su gasto público y total en educación, en proporción a su PIB 
(al 4,75% y 6,33%, respectivamente en el 2007), y que la remuneración de los 
docentes, entre otros factores, restringe los aumentos adicionales de gastos, el 
país necesita asegurar que los fondos existentes se gastan de manera eficaz y 
eficiente. Una fórmula ponderada de financiamiento escolar basada en las 
necesidades y las características de los estudiantes es una estrategia que puede 
ayudar a conseguir que los estudiantes con las mayores necesidades estén 
recibiendo una proporción adecuada y apropiada de los recursos y, por 
consiguiente, admite una exploración adicional. Mientras Colombia siga evaluando 
sus diversos programas y políticas dirigidas a mejorar los resultados educativos 
para todos los estudiantes, podría considerar no sólo su eficacia sino también su 
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costo- eficacia, esto facilitará la toma de decisiones al considerar qué programas 
ampliar ante las limitaciones de recursos. 
 
 
El Distrito en pruebas saber 11° Icfes.  
 
 
Gráfico 1. Posición de Instituciones Educativas de Buenaventura por Categorías 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia de datos suministrados por el ICFES 
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Gráfico 2. Posición de Instituciones Educativas de Buenaventura por Categorías 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia de datos suministrados por el ICFES 
 
 
Gráfico 3. Posición de Instituciones Educativas de Buenaventura por Categorías 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia de datos suministrados por el ICFES 
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6.3 DESERCIÓN ESTUDIANTIL 
 
La deserción escolar es un fenómeno complejo que deriva de múltiples causas. 
Algunas veces se piensa que estos problemas se van a resolver si hay una 
adecuada política de gobierno; sin embargo, se requiere la convergencia de 
muchos actores, como los jóvenes, familias, escuelas y autoridades locales, para 
desarrollar acciones concretas y enfrentar el problema de la deserción. 
 
 
La deserción del sistema educativo no sólo perjudica a los escolares y a sus 
familias sino también a todo el país, porque se restringen las posibilidades de 
desarrollo social y las que están en directa relación con el capital humano. Es 
clara la relación entre el nivel educativo y las oportunidades de progreso de las 
personas. Así, dejar la escuela para acceder a empleos informales, que suelen 
tener jornadas excesivas y precarias condiciones laborales, perpetúa el círculo de 
la pobreza. 
 
 
Son varias las causas que explican la inasistencia a la escuela. Las más comunes 
se ubican en las restricciones de demanda. Un alto porcentaje de los jóvenes en el 
decil de ingresos más bajo (más pobres) no asiste a la escuela. Esa inasistencia 
se explica por la falta de recursos, la necesidad de trabajar, falta de tiempo o falta 
de interés, y la falta de cupos originada, en parte, por el flujo de estudiantes del 
sector privado al público debido a la crisis económica de finales de la última 
década. En el decil más alto las causas de inasistencia pueden relacionarse con 
fenómenos como la falta de interés o motivación, así como por la incidencia de 
otros problemas de índole sociocultural y de salud como el alcoholismo y la 
drogadicción. 
 
 
De lo anterior, se observa que entre las principales causas de deserción están los 
factores económicos, el desempeño escolar, factores socioculturales, así como los 
factores endógenos al sistema escolar. A esto se le suman los problemas 
relacionados con la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la 
adaptabilidad, derivados de la institucionalidad del mismo. La asequibilidad se 
refiere a la disponibilidad de cupos e infraestructura física y docente suficientes. La 
aceptabilidad se relaciona con aspectos como la garantía de calidad, o por lo 
menos algunos topes mínimos de desarrollo de las capacidades básicas, con el fin 
de que la educación trascienda de la simple obtención de un certificado a la 
adquisición de saberes y habilidades para la realización humana. 
 
 
La adaptabilidad se relaciona con la permanencia de los niños en el sistema 
educativo, de tal forma que éste se adapte a las necesidades del niño y no al 
contrario. Sin embargo, en Colombia los esquemas de prestación de este servicio 
son rígidos. Por su parte, la accesibilidad está referida a la eliminación de 
cualquier tipo de discriminación y a la promoción del acceso al sistema por parte 
de niños de grupos vulnerables. Adicionalmente, debe garantizarse el acceso en 
términos de distancia, es decir, que el tiempo de desplazamiento no influya sobre 
la decisión del estudiante de asistir o no a la escuela. Por último, debe incluir, más 
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allá de la gratuidad en la prestación del servicio educativo, la dotación de material 
didáctico y la financiación del costo de oportunidad de los niños que dejan de 
participar en la generación de ingresos de los hogares. 
 
 
En varios estudios realizados recientemente se reafirma que esta problemática no 
sólo tiene implicaciones en el nivel de ingresos, sino que también se asocia a 
dinámicas de exclusión y desintegración social, como el desempleo, la falta de 
participación, el desplazamiento forzado, la drogadicción e incluso las conductas 
delictivas. En este orden de ideas, los factores asociados a la deserción escolar se 
pueden agrupar en tres grandes categorías. La primera contiene las variables 
relacionadas con la institucionalidad en la prestación del servicio educativo. La 
segunda involucra las variables relacionadas con factores pedagógicos y propios 
de la docencia y la tercera se relaciona con el entorno socioeconómico y de salud 
de los estudiantes. 
  
 
Algunos Índices de Deserción en Buenaventura año 2011 
 
Cuadro 4. Deserción según aspectos territoriales 
 

Rural Urbana 
Total Persona Total % 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje 

449 19,9% 1.810 80,1% 2.259 100,0% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional  
 
 
Gráfico 4. Deserción Según Aspectos Territoriales 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional  
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Cuadro 5. Distribución de desertores según nivel educativo 
 

Niveles Educativos Personas Porcentaje 

SECUNDARIA 946 41,88% 

Sexto 361 15,98% 

Séptimo 230 10,18% 

Octavo 200 8,85% 

Noveno 155 6,86% 

PRIMARIA 912 40,37% 

Tercero 208 9,21% 

Segundo 188 8,32% 

Cuarto 188 8,32% 

Quinto 161 7,13% 

Primero 156 6,91% 

Aceleración del aprendizaje 11 0,49% 

MEDIA 274 12,13% 

Once 141 6,24% 

Decimo 133 5,89% 

TRANSICIÓN 127 5,62% 

Total General 2.259 100% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
 
Cuadro 6. Distribución de desertores según jornada 
 

Jornada Personas Porcentaje 

Mañana 1.566 69,32% 

Tarde 692 30,63% 

Completa 1 0,04% 

Total General 2.259 100% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
 
Cuadro 7. Distribución de desertores según condiciones socio económicas 
 

Estrato Porcentaje 

1 95,35% 

2 2,30% 

0 1,59% 

3 0,71% 

4 0,04% 

Total General 100% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
  



 

44 

Cuadro 8. Distribución de desertores según condiciones de víctimas del conflicto 
armado.  
 

Condición Rural Urbana Total 
Persona 

Total 
%  Personas Porcentaje Personas Porcentaje 

No aplica 483 97,18% 1.686 95,69% 2.169 96,02% 

Desplazamiento 14 2,82% 76 4,31% 90 3,98% 

Total general 497 100% 1.762 100% 2.259 100% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 

 

Grafico 5. Distribución de desertores por género y nivel educativo 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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Cuadro 9. Distribución de desertores según mes de deserción. 
 

Mes Rural Urbano Total general 

Abril 3,22% 17,37% 14,25% 

Mayo 60,36% 2,38% 15,14% 

Junio 3,42% 8,51% 7,39% 

Julio 9,26% 17,59% 15,76% 

Agosto 10,66% 17,88% 16,29% 

Septiembre 10,66% 35,41% 29,97% 

Octubre 2,41% 0,85% 1,20% 

Total general 100% 100% 100% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 

 

Grafico 6. Distribución de desertores por género y nivel educativo 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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7. MARCOS DE REFERECIA 
 
 

7.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

El proyecto pretende desarrollarse en el Distrito de Buenaventura, principal puerto 
sobre el Litoral Pacífico y el más importante de Colombia al manejar más del 60% 
de las importaciones y exportaciones del país; con una población estimada de 
369.753 habitantes según datos del DANE en 2011, donde 335.256 están 
ubicados en la Zona Urbana y 34.497 en la zona rural.  
 
 
La ciudad consta de una zona insular conocida como la Isla Cascajal donde se 
concentra la mayor parte de la actividad económica, en su mayoría portuaria, y 
otra continental donde prima el interés residencial. Su estructura se ha dado de 
manera longitudinal lo que ha causado múltiples discusiones, inconformidades y 
restricciones para el cumplimiento eficiente de las actividades primordiales que 
permiten que la ciudad puerto funcione adecuadamente, esto refiere 
específicamente a la falta de otras vías que acaben con dicha estructura y 
conlleve a nuevas formas de fácil accesibilidad. 
 
 
Con lo anterior se logra evidenciar la importancia que posee para el desarrollo de 
Buenaventura reestructurar la forma como se está planteando y por ende 
proyectando el sistema educativo en la Ciudad, pues se necesita comenzar a 
generar acciones que permitan a mediano y largo plazo contar con una educación 
básica que genere resultados aptos para que la educación superior obtenga 
educandos con altos niveles de argumentación y proposición lo que permitiría por 
ende que el Distrito reciba nuevos talentos especializados y muy bien preparados 
en los diferentes ámbitos en los que se decidan especializar.  
 
 
En los términos sociales y culturales de la ciudad es bastante lo que el problema 
afecta a estos sectores, pues se necesita implementar programas en las 
instituciones que contribuyan a que los niños y jóvenes se enfoquen en 
actividades y/o competencias que los ayuden a estar retirados de actos 
delincuenciales o que incluso les permitan buscar otras alternativas de vida. 
 
 
7.2 MARCO TEÓRICO  

 
En los últimos 20 años a finales de la década de los 90, el Ministerio de Educación 
Nacional en convenio con el ICONTEC, emitió la Norma Técnica Colombiana 
NTC4595 para el Planeamiento y Diseño de Ambientes Escolares, en la cual se 
retomaron aspectos de planeamiento general, clasificación de los ambientes 
pedagógicos, accesibilidad, instalaciones técnicas, comodidad visual, térmica y 
auditiva, así como la seguridad. Como complemento también se consolidaron las 
Normas Técnicas Colombianas para Señalización en los establecimientos 
educativos y las de Muebles Escolares, que definieron especificaciones técnicas 
para el mobiliario en los diferentes tipos de ambientes escolares. 



 

47 

En los últimos ocho años uno de los logros del Ministerio ha consistido en 
promover, implementar y financiar mejoramiento y construcción de infraestructura 
educativa en el marco de la norma técnica, definiendo procesos claros y una 
metodología de viabilización de proyectos soportada en variables técnicas que han 
permitido prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en el desarrollo de 
estudios y diseños, y ejecutar obras de calidad. En este marco se realizaron 
concursos nacionales de arquitectura para el diseño de nuevas infraestructuras y 
licitaciones para seleccionar firmas especializadas en el diseño de infraestructuras 
educativas.  
 
 
Como complemento a lo anterior, el Ministerio pasó del concepto de arquitectura 
del edificio escolar al de planificación regional con programas y proyectos 
adecuados a las necesidades del país y de cada región. En este sentido se 
destacan los Proyectos de Ley 21 y el Proyecto construcción, dotación y 
concesión educativa, ambos en el marco de la ampliación de cobertura, el 
Programa de atención de emergencias, dirigido a instituciones afectadas por 
desastres naturales o situaciones de violencia y el Plan Fronteras. 
 
 
Así mismo, y con el fin de apoyar el desarrollo de la infraestructura educativa en 
las entidades certificadas, se definieron criterios de inversión y se desarrollaron 
guías para la presentación de proyectos de infraestructura educativa que hoy 
permiten a los gobernadores, alcaldes y secretarios de Educación orientar sus 
solicitudes en proyectos concordantes con las políticas nacionales de educación. 
Se destacan entre éstos la Resolución 3350 de 2007 mediante la cual se 
definieron criterios de inversión para la financiación de proyectos con recursos Ley 
21 de 1982, la Guía para presentación de Proyectos Ley 21, la Guía Proyectos 
Findeter y el Acuerdo 002 de 2009 para la viabilización de proyectos a financiar 
con recursos del Fondo Nacional de Regalías. 
 
 
El reto para el Ministerio y las entidades territoriales consiste en mantener, renovar 
y ampliar la infraestructura educativa de manera articulada con los planes de 
cobertura de las entidades territoriales. Para ello resulta necesario continuar con el 
levantamiento de inventarios de infraestructura, mantenerlos actualizados y 
fortalecer a las entidades territoriales en los procesos de ejecución para construir 
oportunamente infraestructura educativa de calidad.  

 
 

Lo anterior sirve como base para la propuesta de la ciudadela educativa ya que de 
acuerdo con estatutos regidos directamente por el Ministerio de Educación es 
posible, necesario y relevante que se puedan construir este tipo de megacolegios 
o ciudadelas educativas con el fin de poner en práctica lo estipulado y generar en 
los estudiantes más que una enseñanza productiva a corto, mediano y largo plazo, 
concebir medios de comodidad y destreza en cada una de las actividades a 
desarrollar a lo largo del proceso académico. Por tanto mediante proyectos se 
pretende obtener una probabilidad alta de éxito, adquiriendo formas de apoyo, 
debido a la disposición y protección por parte de las oportunidades brindadas por 
el  Ministerio de Educación Nacional. 
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Las Ciudadelas Educativas en el País han tenido tal impacto que en la actualidad 
se pueden encontrar las experiencias obtenidas y el cómo, a pesar de las 
dificultades, se han consolidado estos proyectos de gran trascendencia 
especialmente para la población estudiantil y sus familias. 
 
Por lo anterior, a continuación se presentan dos de los modelos de constitución de 
Megacolegios en el País con mayor relevancia en este proyecto: 
 
 
Modelo Tradicional.  Ha consistido en la implementación de una Ciudadela 
Educativa de carácter público, basada en un modelo pedagógico y administrativo 
desarrollado especialmente para lograr contribuir a los índices de aumento en la 
Calidad de la educación, así como fortalecer el componente social de los 
estudiantes, tal es el caso de “Nuevo Latir”, proyecto liderado y administrado por 
un ente gubernamental con capacidad de 1.700 cupos entre transición y grado 
once, atendiendo a niños en extra edad, es decir, aquellos que tienen una edad 
superior de la que normalmente deberían tener para iniciar la vida escolar.  
 
 
El diseño y elaboración de dicha propuesta contó en su momento con la 
orientación de  la Secretaria de Educación de Cali, posibilitando la participación de 
los diferentes actores de la comunidad educativa del entorno y con el apoyo de 
entes intersectoriales e interinstitucionales,  a través de jornadas pedagógicas, 
encuentros comunitarios y demás escenarios de participación ciudadana. La 
propuesta educativa que se implementa en la institución respeta y fortalece los 
potenciales y necesidades de la comunidad del oriente de Cali,  lo cual ha 
permitido establecer los enfoques artístico, cultural y tecnológico. En este mismo 
orden, y teniendo en cuenta la riqueza étnica y multicultural que caracteriza esta 
zona, el enfoque artístico se desplegó en un abanico de modalidades que 
responden también a potencialidades de la población y a  una demanda laboral 
proyectada: artes escénicas (teatro y danza), música, artes plásticas y  artes 
gastronómicas. Esta propuesta apunta a la formación de un sujeto que se 
potencialice en lo afectivo, lo intelectual, lo relacional, lo  físico y lo emocional, sin 
separarse de su forma de percibir y relacionarse con el mundo. 
 
 
Esta Ciudadela para su funcionamiento delegó ciertos  programas como manejo 
de población en extra edad, conectividad, eje ambiental, adecuación, salas de 
sistemas, entre otros, a organizaciones como EMCALI y Fundación Carvajal para 
que se hicieran cargo y, de esa manera, lograr mayor eficiencia en su desarrollo. 
 
 
El sentido social ha estado muy presente desde la construcción de la 
infraestructura, pues los obreros y demás personal operativo de la obra se adquirió 
en Distrito de Aguablanca con el fin de generarles recursos y mantenerlos 
ocupados en un proyecto que permitió generar sentido de pertenencia y cambiarle 
la cara a este lugar de la Ciudad. 
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Modelo de Administración Mixta.  Este modelo es uno de los más interesantes y 
con mayores resultados en términos de efectividad, pues conlleva la vinculación 
del ente gubernamental con una institución de carácter privado sin ánimo de lucro,  
quien brinda apoyo a través de una modalidad de outsorcing en la administración 
de personal y recursos. La Ciudad Escolar Comfenalco Cartagena es un ejemplo 
clásico y perfecto para estudiar este modelo pues, aunque es privada, ofrece 
niveles educativos en Prescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
Académica, con la posibilidad de que el estudiante obtenga doble titulación como 
bachiller y técnico laboral.  
 
 
Esta Ciudad Escolar está formada bajo el modelo holístico investigativo 
transformador, pedagógico definido para educar de manera especial a los 
estudiantes, como acción de mejoramiento al proceso educativo. 
 
 
El modelo fundamenta su proceso de desarrollo en la investigación como eje 
central, acompañado de los Núcleos inciertos y las preguntas ambiguas que se 
complementan con los estándares de competencias y el desarrollo de una forma 
intencionada de habilidades y destrezas de pensamientos, que le dan al modelo 
una estructura contemporánea, acorde con la generación que se está formando. 
De igual forma el modelo direcciona el proceso formativo del estudiante al 
aprendizaje autónomo, puesto que el desarrollo de los procesos investigativos los 
lleva a tomar decisiones en todo momento.  
 
 
La Ciudad Escolar Comfenalco (CEC), construida en 10 hectáreas, cuenta con 100 aulas 
amplias, 4 salas de informática, dos salas especializadas de idiomas, un auditorio en 
Prescolar con capacidad para 200 personas, escuela de música, sala de audición, 
canchas deportivas, coliseo cubierto con capacidad para 1.500 personas, cafetería y dos 
bibliotecas con capacidad para 150 personas. 
 
 
La ruta y transporte escolar beneficia a los estudiantes nuevos y antiguos,   ingresando a 
tiempo a las instalaciones de la institución, sin riesgo alguno, y facilitando al padre de 
familia el transporte diario. Cuenta con 29 rutas que cubre gran parte de la zona de la 
ciudad. El transporte escolar es opcional y se otorga de acuerdo a la disponibilidad de 
cupos y zonas donde regularmente se preste el servicio. 
 
 
Para el bienestar estudiantil, la coordinación está orientada por un grupo de psicólogas 
altamente calificadas que desarrollan proyectos enfocados a la atención especial de la 
comunidad educativa. Al interior de la coordinación se desarrollan programas basados en: 
la educación sexual, prevención del abuso sexual y el maltrato infantil, prevención del 
consumo de drogas, proyecto de vida y escuelas para padres. 
El colegio, a través del grupo de profesores especializados en el área de educación física, 
ha obtenido grandes logros que incluyen campeonatos a nivel local, nacional e 
internacional, en disciplinas como el fútbol y el béisbol, lo que ha llevado a la Institución a 
que desarrolle programas especiales dentro de las aulas,  que son complementados con 
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las Escuelas de Formación Deportiva y Club Deportivo en el área de Deportes. Cuenta 
también con pequeñas Ligas de Béisbol. 
 
 

Dentro de su formación académica, destaca las artes plásticas como elemento 
fundamental de la educación integral del estudiante, contando con: 
 

 Orquesta Filarmónica  

 Tuna y Coral  

 Banda Marcial  

 Orquesta Tropical  

 Grupo de Danzas Folklóricas  

 Sala especializada en artes plásticas y escénicas.  
 

 
7.3 MARCO LEGAL 
 

 Constitución Política de Colombia: Artículos del 67 al 71 
 

 Ley 115 de Educación Nacional: LEY 115 DE 1994 (febrero 8). Diario Oficial 
No. 41.214, de 8 de febrero de 1994 Por la cual se expide la ley general de 
educación. 

 
Esta disposición fue modificada por la Ley 715 de 2001; Ley 397 de 1997; 
Decreto extraordinario 2150 de 1995 y Reglamentada por los Decretos 
1581 de 1994, 1860 de 1994, 1902 de 1994, 1953 de 1994,2903 de 1994, 
0804 de 1995, 1236 de 1995, 1140 de 1995, 1719 de 1995, 0114 de 1996, 
0709 de 1996,0907 de 1996, 1203 de 1996, 2082 de 1996, 2878 de 1997, 
3011 de 1997., 088 de 2000, Decreto 1413 de 2001, 230 de 2002, Decreto 
1850 de 2002; Decreto 3020 de 2002. 

 
 Plan de Desarrollo Distrital “Progreso en Marcha” 
 Plan de Ordenamiento Territorial 
 Ley 99 del Medio Ambiente 
 Ley 80 sobre el régimen de contratación  
 Ley 715 Sistema General de Participación 
 Acuerdo 05 de 2012 

 
 
 
7.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
Educación. El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 
conocimientos, valores, costumbre y formas de actuar. La educación no sólo se 
produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 
sentimientos y actitudes.  
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La educación en Colombia.  Se conforma por los niveles de educación 
preescolar, educación básica, educación media y de nivel superior. La entidad 
encargada de la coordinación de la misma es el Ministerio de Educación Nacional 
que delega en las 78 secretarías de educación la gestión y organización según las 
regiones. La educación estatal es generalmente más económica que la educación 
privada. La educación está reglamentada por la ley 115 de 1994 o ley general de 
educación. La política pública en educación se define a través del plan decenal de 
educación y los planes sectoriales de educación en los niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal.  
 
 
Educación Básica.  Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de 
formación de los individuos en la que se desarrollan las habilidades del 
pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático 
y continuo, así como las disposiciones y actitudes que regirán sus respectivas 
vidas (Educación en Valores). Lograr que todos los niños, las niñas, y los 
adolescentes del país tengan las mismas o similares oportunidades de cursar y 
concluir con éxito la educación básica, para así lograr los aprendizajes que se 
establecen para cada grado y nivel, son factores fundamentales para sostener el 
desarrollo de la nación.  
 
 
MEN.  Ministerio de Educación Nacional. Su misión es lograr una EDUCACIÓN 
DE CALIDAD, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, 
competentes, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, 
cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genere 
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. 
 
 
Lograr una educación competitiva, pertinente, que contribuya a cerrar brechas de 
inequidad y en la que participa toda la sociedad.  
 
 
Calidad.  Es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa 
que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. La 
palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al conjunto 
de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 
necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto o 
servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del 
consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad 
del mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el 
contexto que se esté considerando, por ejemplo, la calidad del servicio postal del 
servicio dental, del producto, de vida, etc. Wikipedia.  
 
 
Educación de Calidad.   El concepto de calidad de la educación es polisémico, 
multidimensional y contextualizado. Alude a un rasgo o atributo de lo educativo, 
referido a distintos niveles (macro y micro) y a múltiples dimensiones de cada 
nivel; además, expresa concepciones de la educación, valores o criterios no 
siempre coincidentes. El punto focal de su acción es la educación definida como 
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instancia de construcción y distribución del conocimiento socialmente válido a 
través de estructuras físicas aptas que permitan el cumplimiento del objetivo.  
 
 
Ciudadela Educativa. Las Ciudadelas Educativas se entienden como 
equipamientos colectivos que se materializan en edificios integrados, de propiedad 
pública, al servicio de todos los ciudadanos y que, a su vez, albergan diferentes 
actividades, educativas, culturales, recreativas, lingüística y sociales, 
constituyéndose así como un lugar de encuentro, de integración, de promoción 
social y de potenciación de la participación ciudadana, con capacidad para generar 
nuevos modelos para la educación, investigación y difusión  de las artes, bajo los 
principios de interdisciplinariedad, vinculación con las nuevas tecnologías, 
creación de espacios de cooperación académica y la vinculación entre creadores y 
públicos. 
 
 
Construcción.   Es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un 
sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de 
hacerse, tener o disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. 
Construcción: todo lo que se crea primero imaginariamente y luego físicamente. Y 
luego está compuesta por lo menos por 2 partes. También se denomina 
construcción u obra a la edificación o infraestructura en proceso de realización, y a 
toda la zona adyacente usada en la ejecución de la misma. 
 
 
Las competencias.   Son las capacidades de poner en operación los diferentes 
conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes 
interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, 
social y laboral.  
  
 
NTC.  Norma Técnica Colombiana. Esta norma establece conceptos y principios 
para describir la calidad de los datos geográficos y presenta un modelo de calidad 
para organizar los resultados de la evaluación de la calidad de dichos datos. 
Aunque esta norma es aplicable a datos geográficos digitales, sus principios 
pueden ser extendidos a otras formas de datos geográficos tales como mapas 
topográficos y temáticos, cartas de navegación y documentos textuales. (Norma 
Técnica Colombiana). 
 
 
PACES.  Programa de ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de la 
Educación en Educación secundaria. 
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7.5 MARCO GEOGRÁFICO 
 
Una característica particular de las poblaciones de la Costa Pacífica colombiana, 
es que se encuentran separadas del interior del país por una cadena montañosa, 
correspondiente a la cordillera occidental. Adicionalmente, por ser tierras bajas, en 
su mayoría por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar (msnm), el clima 
cálido es el predominante. Toda esta zona de tierras bajas conforma lo que se 
conoce como la llanura del Pacífico. 
 
 
En el caso del Valle del Cauca, su relieve se destaca por cuatro características 
particulares: la primera es la llanura del Pacífico la cual se extiende desde el litoral 
hasta el piedemonte andino, la segunda es la cordillera occidental, la tercera es el 
Valle del río Cauca y la cuarta es el costado occidental de la cordillera Central. 
 
 
Si se observa el Mapa 2, es posible notar que, físicamente, el departamento del 
Valle es bastante heterogéneo. Las alturas de sus poblaciones varían de manera 
significativa, desde los 57 msnm hasta los 1900 msnm, y con temperaturas desde 
los 18 oC hasta los 26 oC. Adicionalmente, se puede observar que al 
departamento lo divide en dos partes la cordillera occidental, lo cual podría ser una 
de las razones de las diferencias socio-económicas y culturales de las poblaciones 
a ambos lados de la cordillera. Aunque no en todos los casos las características 
geográficas son determinantes insuperables a la hora de establecer un vínculo 
entre poblaciones, si a esto se le suma la falta de vías de comunicación 
adecuadas, se genera un desarrollo diferencial entre ellas. Buenaventura se 
encuentra localizado en la parte izquierda de la Cordillera Occidental sobre la 
Costa Pacífica (Mapa 3). Limita al norte con el Departamento del Chocó, al sur con 
el Cauca, al oriente con los municipios Calima, Dagua, Cali y Jamundí, y por el 
oriente con el Océano Pacífico. 
 
 
El clima y los recursos hídricos.  Como se mencionó anteriormente, 
Buenaventura presenta unas características particulares. Dentro de ellas se 
destaca el hecho de estar localizada a 7 msnm, con un clima predominantemente 
cálido y de mucha humedad. 
 
 
El Gráfico 1 permite observar algunas características particulares. La primera es 
que casi la totalidad del territorio de Buenaventura se caracteriza por tener altas 
temperaturas y altos niveles de humedad, a pesar de comprender un territorio tan 
amplio, con cerca de 6.788 km2 y ser el municipio con mayor extensión del 
departamento10. La segunda característica es la gran diferencia que hay entre las 
condiciones climáticas de Buenaventura, con respecto no sólo al promedio 
nacional sino al departamental. Esto está corroborando el hecho de que 
Buenaventura presenta unas características físicas muy diferentes a las del resto 
del departamento. 
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Gráfico 7. Porcentaje de Territorio con Clima Cálido muy Húmedo 
(Buenaventura, Valle del Cauca y Colombia) 

 

 
         Fuente: Cálculos del Autor con base en información del IGAC 

 
 
Las condiciones climáticas extremas en Buenaventura superan incluso a las del 
Chocó, en donde el porcentaje de territorio caracterizado por tener un clima cálido 
muy húmedo es del 55%. La diferencia se debe a que en el Chocó otra proporción 
importante del departamento, el 28,6%, presenta clima cálido pluvial. 
 
 
El municipio al presentar los más altos niveles de humedad y precipitación de todo 
el departamento, cerca de 6.980 mm de precipitación media anual, muy superior 
incluso a los 3.141 mm del segundo municipio con mayor precipitación del 
departamento, cuenta con importantes fuentes hídricas11. El Mapa 4 muestra 
algunos de las más importantes. Como se puede observar, la riqueza hídrica del 
municipio es abundante a todo lo largo del territorio 
 
 
Los suelos y su productividad.  El siguiente paso en el análisis de los elementos 
geográficos de Buenaventura es lo que tiene que ver con las características físicas 
de sus suelos. Existe un amplio número de determinantes a la hora de establecer 
la calidad y la aptitud de los suelos, tales como la profundidad, la erosión, el 
drenaje y la pendiente. Sin embargo, es el nivel de fertilidad el elemento esencial a 
la hora de determinar la aptitud del suelo. 
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Figura 1. Recursos Hídricos de Buenaventura 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en información del IGAC 
 
 

El Gráfico 2 muestra para Buenaventura, Valle del Cauca y Colombia, el 
porcentaje de territorio que presenta diferentes niveles de fertilidad. La 
comparación a estos tres niveles de agregación permite hacer comparaciones y 
entender mejor la diferencia relativa de los suelos de Buenaventura, con respecto 
a los promedios departamental y nacional. 
 
 
Se pueden observar algunas características particulares. La primera es que la 
mayor proporción de suelos de Buenaventura (68,3%) se encuentran clasificados 
como de muy baja fertilidad, porcentaje muy superior al promedio departamental 
(29,1%) y al promedio nacional (39,9%). La segunda es que si se tiene en cuenta 
el porcentaje de suelos del municipio con baja y muy baja fertilidad el resultado es 
del 97%, situación que limita significativamente las posibilidades de desarrollo de 
las actividades agrícolas. 



 

56 

Gráfico 8. Porcentaje de Territorio según uso del suelo 
(Buenaventura, Valle del Cauca Y Chocó) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Cálculos del Autor con base en información del IGAC 
 
 
Adicionalmente, si se comparan dichas características con las de su vecino Chocó 
es posible observar grandes coincidencias y similitudes. 
 
 
En el Gráfico 3 se observa que, para todas las actividades, Buenaventura y Chocó 
presentan una utilización del suelo muy similar entre ellas y muy diferente a las del 
Valle del Cauca. La misma situación se observa si se tiene en cuenta la vocación o 
potencial de uso del suelo. 
 
 
Gráfico 9. Porcentaje de Territorio según vocación de uso del suelo 
(Buenaventura, Valle del Cauca, Chocó) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Fuente: Cálculos del Autor con base en información del IGAC 
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Lo que muestra el Gráfico 4 es que si bien en los tres casos la principal vocación 
de uso del suelo es la conservación y las actividades forestales, en el 
departamento del Valle el 21,5% del territorio presentan características apropiadas 
para realizar actividades agrícolas, mientras que en Buenaventura y Chocó este 
porcentaje es casi nulo. Estos resultados dejan ver cómo Buenaventura, siendo 
parte del Valle, presenta unas características físicas muy diferentes a éste, y muy 
similares a uno de los departamentos más pobres y aislados de Colombia. 
 
 
Contexto Socioeconómico.  La prosperidad que se deriva de las actividades 
comerciales del puerto no se ha visto reflejada en una mejor calidad de vida para 
la generalidad de los habitantes de Buenaventura. Las medidas de pobreza por 
ingresos, calculadas a partir de la Encuesta Continua de Hogares realizada en 
Buenaventura (ECHB), indican que en el año 2004, el 80.6% de la población del 
puerto era pobre20 y el 43.5% era indigente21.  
 
Unido a lo anterior, las estadísticas que dan cuenta de las condiciones de vida de 
la población, presentan evidencia del gran atraso socioeconómico en el que se 
encuentran los bonaverenses. Por la importancia de estos indicadores para el 
diseño de las políticas y programas contra la pobreza, esta investigación dedica 
este capítulo al análisis de las características socioeconómicas de los habitantes 
del puerto.  
 
En el gráfico 1 se presenta el promedio del ingreso per cápita por deciles. Como 
se esperaría, entre el promedio del primer y último decil se observa una brecha de 
gran magnitud. Mientras los primeros tienen un ingreso per cápita de 
aproximadamente $9.300, los segundos alcanzan un promedio cercano a los 
$622.000. Esta diferencia indica que los más ricos tienen ingresos 66 veces 
mayores al de los pobres. Incluso entre los deciles catalogados como no pobres 
(6, 7, 8, 9 y 10) persisten diferencias importantes. El promedio del ingreso per 
cápita del decil 10 es 5.4 veces mayor al del decil 6, 4.2 veces al del decil 7, 3.3 
veces al del decil 8 y 2.2 veces al del decil 9.  
 
 
De niños en el hogar y la pobreza (Núñez y Cuesta, 2006b). Los hogares de los 
primeros deciles presentan una mayor proporción de menores de edad sobre el 
total de miembros del hogar. En el primer decil, la proporción de niños entre 5 y 11 
años es cercana al 21% y la de los menores de 4 años es aproximadamente 13%. 
Mientras que en el decil 10 estos indicadores son equivalentes a 7% y 11%, 
respectivamente. Hasta el decil 5, se observa que la proporción de menores de 5 a 
11 años es de 20% o superior, y después esta tasa desciende hasta alcanzar el 
11% en el último decil. Entre los menores de 4 años se observa este mismo 
patrón. Por otra parte, el tamaño promedio de los hogares del primer decil (5.9 
personas) es 1.5 veces mayor al de los hogares del último decil (3.8). El mayor 
promedio se presenta en los hogares del decil 5, con 6.7 personas (gráfico 3).  
 
Estos resultados son evidencia de la inexistencia de programas eficaces de 
planificación familiar, o problemas en el acceso a los métodos anticonceptivos. 
Como lo señala un estudio de Núñez y Cuesta (2006b) para Colombia, las 
políticas de salud sexual y reproductiva ayudan a combatir la pobreza a través de 
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la reducción de la fecundidad adolescente y del tamaño del hogar. Por tanto, una 
política para mejorar las condiciones de vida de los bonaverenses debe considerar 
la creación de programas y servicios de salud sexual y reproductiva para los 
habitantes de este municipio. 
 
En cuanto a las estadísticas educativas, entre los más pobres se encuentran 
tasas de analfabetismo cercanas al 12% (gráfico 4). Esto significa que el 12% de 
los bonaverenses clasificados en el primer decil de ingresos no saben ni leer ni 
escribir. La mayor tasa se observa en el decil 3, con un indicador de analfabetismo 
de 16%. Sólo después del decil 7 este indicador cae por debajo del 6%, hasta 
alcanzar el 2.3% entre los más ricos. Consistente con lo anterior, entre los más 
pobres se encuentra el promedio de años de educación más bajo. Los habitantes 
clasificados en los deciles 1 a 5 apenas alcanzan la primaria incompleta (casi 5 
años de educación) y los demás no logran completar la secundaria. Entre los más 
ricos, el promedio de años de educación es mayor a 8 (gráfico 5). Sin duda, este 
diagnóstico indica que las políticas educativas también deben estar entre las 
estrategias para mejorar las condiciones de vida de los bonaverenses y promover 
el desarrollo del municipio. 
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8. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

Para identificar y definir las oportunidades y problemas de mejorar los niveles de 
educación preescolar, primaria y secundaria en el Municipio de Buenaventura, se 
vinculan estudiantes, padres de familia, docentes y público en general por medio 
de la información para analizar las medidas de aceptación de la prestación del 
servicio de enseñanza integral en el mercado. 
 
 
8.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El sector en el cual se basa el estudio es en el educativo, actualmente la 
educación en la ciudad esta decaída ya que la mayoría de las instituciones no 
cuentan con las condiciones necesarias para poder ofrecer una enseñanza en su 
totalidad con las implicaciones que amerita, como son la estructura física, la 
calidad en la enseñanza impartida, condiciones de salubridad, metodologías y los 
procesos para la implementación de un sistema de educación moderno y 
productivo para los competentes; generalmente en la ciudad las instituciones que 
medianamente cumplen con alguna o varias de estas especificaciones son 
privadas y para aspirar a éstas se debe contar con un porcentaje económico con el 
que la gran mayoría de la población no cuenta para medianamente contribuir con 
la enseñanza y aprendizaje digno de un estudiante. 
 
 
A nivel oficial los colegios no cumplen con las expectativas en las áreas 
completamente para fomentar e incentivar en el estudiante un espacio de 
concertación, academia y esparcimiento en las actividades que contribuyen con el 
sustento y progreso personal y profesional en la ciudad. Las razones por las que 
se escudan la mayoría de los espacios públicos son porque no cuentan con los 
recursos económicos de parte del estado para poder llevar a cabo proyectos y 
adecuaciones benéficas para los colegios ya existentes; por motivos 
gubernamentales o por las infinitas razones por las cuales Buenaventura no 
cuenta con una institución que ofrezca en educación de calidad como tal, los 
padres de los niños y jóvenes no encuentran otra alternativa que ubicarlos en los 
colegios públicos existentes, sin dimensionar en muchas ocasiones las 
condiciones bajo las cuales debe lidiar ese niño o joven en los colegios. 
 
 
La educación es un factor fundamental en el desarrollo social, económico y 
personal de un individuo, por tanto las condiciones en las cuales se desenvuelven 
todo el proceso de enseñanza deben ser las mejores independientemente de su 
condición ya sea privada o no, ya que las consecuencias van mucho más allá de 
las instalaciones, las repercusiones afectan directamente la estabilidad y 
productividad de la región, adquirir conocimiento es la manera de mitigar todo tipo 
de inconvenientes que predominan, que generan indisciplina y violencia en la 
ciudad. 
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Cuadro 10. Establecimientos escolares de Buenaventura por sector 
 

Año Oficial No oficial Total Oficial (%) No oficial (%) 

2002 181 215 396 45,71% 54,29% 

2003 54 181 235 22,98% 77,02% 

2004 37 90 127 29,13% 70,87% 

2005 37 205 242 15,29% 84,71% 

2006 37 140 177 20,90% 79,10% 

2007 36 90 126 28,57% 71,43% 

2008 38 102 140 27,14% 72,86% 

2009 44 106 150 29,33% 70,67% 

2010 43 85 128 33,59% 66,41% 

2011 41 79 120 34,17% 65,83% 

Fuente: Indicadores de educación, estadísticas MEN 
 
 
Cuadro 11. Establecimientos escolares de Buenaventura por sede 
 

Año Oficial No oficial Total Oficial (%) No oficial (%) 

2002 181 215 396 45,71% 54,29% 

2003 181 181 362 50,00% 50,00% 

2004 191 90 281 67,97% 32,03% 

2005 185 214 399 46,37% 53,63% 

2006 198 149 347 57,06% 42,94% 

2007 194 137 331 58,61% 41,39% 

2008 224 305 529 42,34% 57,66% 

2009 247 396 643 38,41% 61,59% 

2010 234 290 524 44,66% 55,34% 

2011 226 239 465 48,60% 51,40% 

Fuente: Indicadores de educación, estadísticas MEN 

 

 

Cuadro 12. Matriculados por grado establecimientos escolares de Buenaventura  
 

Grado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Transición 8.079 8.829 10.392 8.310 10.121 14.576 3.702 

Primero 14.840 11.611 13.681 11.469 11.502 14.465 8.337 

Segundo 10.712 14.910 11.810 11.220 10.204 13.355 7.853 

Tercero 9.628 10.379 9.824 10.140 9.300 11.869 7.262 

Cuarto 7.621 9.093 8.740 8.368 8.102 10.724 7.070 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 

Grado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Quinto 7.279 7.997 7.679 7.729 7.356 10.128 6.746 

Sexto 5.825 7.592 7.169 6.910 7.262 7.988 6.534 

Séptima 6.155 6.383 5.928 6.033 6.238 7.096 5.833 

Octavo 5.425 5.168 5.302 5.195 5.344 6.158 5.122 

Noveno 4.340 4.631 4.162 4.396 4.491 4.870 4.454 

Decimo 3.431 4.000 3.607 3.341 3.875 4.060 3.749 

Undécimo 3.066 2.828 2.711 2.829 2.988 3.313 3.057 

Fuente: Indicadores de educación, estadísticas MEN 
 
 
Cuadro 13. Matriculados por Género establecimientos escolares de Buenaventura  
 

Género 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Femenino 52.978 57.576 57.576 54.984 59.949 43.353 

Masculino 50.240 52.328 52.328 49.732 51.421 38.509 

Fuente: Indicadores de educación, estadísticas MEN 

 

 

El sector educativo está en condiciones lamentables debido a las estrategias 
implementadas, si el promedio de habitantes no cuentan con las condiciones 
económicas estables, se deben implementar colegios oficiales en condiciones 
óptimas para llevar a cabo las clases, con todas las herramientas a la mano del 
estudiante. En el país existen muchas instituciones que cumplen con las 
condiciones de ofrecer un servicio completo y óptimo para el desarrollo tanto de 
estudiantes como de trabajadores, que como mínimo se debe generar cierto 
capital a éste para sus sostenimiento y perdurabilidad en el tiempo. 
 
 
8.1.1 Análisis Estratégico de la Competencia. 
 
Competencia Directa.  La competencia directa son los colegios privados que 
actualmente desarrollan sus actividades en la ciudad, que independiente no sean 
instituciones lucrativas y que en este caso en particular no se  compite de acuerdo 
a los ingresos económicos sino sociales, es importante establecer cuan relevante 
es que se tome desde el punto de vista de cumplimiento de requerimientos y 
objetivos que tienen en común, la diferencia es que los actuales colegios no 
cuentan con los procesos e implementaciones del proyecto, escasamente cumplen 
con el ofrecimiento de educación básica primaria y secundaria, sin agregarle un 
valor de manera que los estudiantes se formen con todas las herramientas y áreas 
posibles en las cuales puedan aplicar su conocimiento en condiciones óptimas. 
 
Los espacios que poseen éstos colegios son poco utilizados por las malas 
condiciones en las que se encuentra, que entre otras cosas la razón por la que se 
ha deteriorado es por la falta de mantenimiento y poco compromiso que tienen los 
directivos con ellos, los colegios no cuentan con escenarios donde los estudiantes 
tengan la oportunidad de aplicar lo aprendido, situaciones que no solo  retrasan el 
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proceso de aprendizaje, sino también se les limita el derecho de esparcimiento.  
 
En cuanto al contenido temático como tal de la academia, no integran tan siquiera 
más de una disciplina ampliando las oportunidades, el sistema de educación es 
cerrado, ya que los colegios ofrecen las mismas garantías. Cabe aclarar que los 
manejos de los recursos dependen en gran medida de la autorización y 
aprobación del gobierno en el caso de los públicos, mas sin embargo también es 
compromiso de los líderes proponer ideas que contribuyan a un aprendizaje más 
amplio y completo para los estudiantes. 
 
 
Competencia Indirecta.  La competencia indirecta de la  ciudadela educativa se 
basa en aquellas instituciones educativas diferentes a las instituciones públicas 
como lo son el Colombo Americano, las instituciones que se dedican a fomentar el 
aprendizaje de idiomas en este caso en particular el inglés, que hasta el momento 
es el único idioma que se enseña en la ciudad. Las instituciones se consideran 
indirectas debido a que la ciudadela está enfocada en el sector público; se 
enfocan en prestar el servicio de academia bilingüe, como centros de enseñanza 
de educación particular, donde profundizan la importancia de la calidad en las 
diferentes disciplinas que establece la ley, de igual manera podrían intervenir un 
sin número de establecimientos que aunque no tengan los mismos objetivos, se 
dedican a ofrecer parte de estos ya sean públicos o privados no entran 
directamente al sector en que está direccionado la ciudadela educativa. 
 
 
8.2 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 
 
8.2.1 Segmentación del Mercado.  El nicho de mercado del proyecto son niños y 
jóvenes entre los 5 y 18 años de todos los estratos, de zona rural o urbana, que 
deseen ingresar a una institución educativa que los forme en educación 
preescolar, básica primaria y básica secundaria. 
 
 
El público al cual va dirigido el servicio se enfoca a nivel general, nos 
fundamentamos en el hecho de que además de ser un derecho, la ciudadanía 
debe recibir educación de calidad para contribuir tanto a su desarrollo propio como 
colectivo, es por ello, que los beneficiados son innumerables cabe resaltar que por 
enfoques de cobertura, lastimosamente no todos podrían disfrutar  de este 
beneficio, la argumentación se basa en que el establecimiento debe partir como 
punto de partida más que como de llegada, por tanto nuestros usuarios 
principalmente son más que los niños y jóvenes que van a disfrutar del servicio 
directamente, son los padres o familiares que tienen esta responsabilidad a su 
cargo. 
 
 
La razón por la cual el proyecto se constituye público es por la población a la cual 
va dirigido, no poseen los recursos para acceder lo que a consideración de la 
ciudad son colegios de calidad (Instituciones privadas), por ello el proyecto debe 
ser público de manera que los beneficiados no tengan que pagar un costo alto por 
la educación de sus hijos y que de igual forma tengan la posibilidad de adquirir 
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una formación eficiente para desenvolverse  a nivel tanto personal como 
profesional. 
 
 
8.2.2 Volumen.  El mercado al cual está dirigido  específicamente en dirección a la 
dimensión numérica con respecto a la capacidad de oferta, se plantea a nivel local 
ya que el proyecto parte de suplir una necesidad provincial, por tanto el volumen 
es limitado y especifico, aterrizándolo al grupo de personas nativas de la ciudad. 
Se relaciona principalmente con la totalidad de la población ya que la educación 
es un tema amplio y que cobija a la comunidad en general, por ser un tema de 
derecho e interés, proceso necesario e importante para el desarrollo personal y 
colectivo de una nación, por ello el tipo de público al cual va dirigido el servicio se 
enfoca principalmente a los niños y jóvenes hablando de educación básica 
primaria y secundaria, está estructurado para la estabilidad y conformidad de 
éstos, de manera que se enfoca en que el servicio sea totalmente benéfico para 
ellos, con la finalidad de que se formen de la manera adecuada y que lo que se 
haga tenga fuertes repercusiones en su pensamiento. 
 
 
8.2.3 Grado de Satisfacción.  El nivel de satisfacción actualmente es muy bajo 
debido a la baja calidad de la educación, se realiza una proyección que con la 
implementación de la ciudadela educativa el grado de satisfacción aumenta, 
debido a las condiciones de estabilidad  y sostenibilidad en el tiempo;  los efectos 
que genera en la población es notablemente considerable debido a las 
condiciones bajo las cuales se fundamenta. Se asegura de una u otra manera la 
satisfacción del público objetivo, ya que se realiza algo en base a la mejora de lo 
que actualmente se presenta en la ciudad y que a través de lo que se analiza en el 
entorno por medio de  la implementación del proyecto se satisface necesidades, 
además de esto se contribuye y se ofrece lo que la comunidad quiere pero que por 
motivos de economía, financieros y demás no han tenido la oportunidad de 
acceder a este tipo de educación. 
 
 
8.2.4 Población y Muestra.  En el tamaño de la muestra se basa en escoger a las 
sedes de los colegios que en la actualidad no generan impacto en la región, por 
tanto la idea prevalece en el número de estudiantes que  a la fecha reciben su 
aprendizaje de instituciones de poco renombre por ello y delimitando la amplia 
población de estudiantes bonaverenses se opta por implementar esta medida de 
aplicación. 
 
 
Población.  Así las cosas, la población estudiantil de instituciones oficiales es de 
55.077; de las cuales se determinan los siguientes colegios para establecer los 
estudiantes finales y por consiguiente la población objetivo: 
 

 ALFREDO VASQUEZ COBO  
 ANTONIO JOSE DE SUCRE  
 ANTONIO NARIÑO  
 ATANASIO GIRARDOT  
 ESTHER ETELVINA ARAMBURO  
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 FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
 I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS  
 INSTITUCIÓN AGROPECUARIA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA  
 JAIME ROOCK  
 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ  
 JOSE MARIA CABAL  
 JOSE RAMON BEJARANO 
 JUAN JOSE RONDON  
 JUANCHACO  
 LA ANUNCIACION  
 LAS AMERICAS 
 LICEO DEL PACIFICO  
 NESTOR URBANO TENORIO  
 NIÑO JESUS DE PRAGA  
 NONAM  
 NORMAL SUPERIOR JUAN LADRILLEROS 
 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO  
 PABLO EMILIO CARVAJAL  
 PASCUAL DE ANDAGOYA  
 PATRICIO OLAVE ANGULO 
 RAUL OREJUELA BUENO  
 REPUBLICA DE VENEZUELA  
 ROSA ZARATE DE PEÑA  
 SALECIANO – I.E JESUS ADOLESCENTE  
 SAN PEDRO CLAVER 
 I.E SAN RAFAEL  
 I.E. SAN VICENTE 
 SANTA CECILIA  
 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS  
 SILVANO CAICEDO GIRON 
 SIMON BOLIVAR  
 TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO  
 I.E TEOFILO ROBERTO POTES  
 TERMARIT  

 
 

El criterio que predomina es eliminar las sedes con mayor cantidad de estudiantes 
y menor dentro del margen establecido para cada institución. 
 
 
Además de tener en consideración los alumnos de los colegios oficiales, se 
incluyen los docentes que enseñan las áreas en los respectivos colegios 
concernientes a los temas en los que se  basa la ciudadela y las demás 
asignaturas a implementar; de igual manera, a los directivos de estas instituciones 
y, por último, se involucran a los acudientes que equivalen a uno por cada alumno 
(Se opta por involucrar a un acudiente por alumno, ya que no se tienen 
estipulados el número de padres de todos los alumnos). 
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El número de la población se determina de la siguiente manera: 
Estudiantes:   55.077  
Docentes:        2.090 
Directivos:          190 
Acudientes:    55.077 
 
Lo que suma una totalidad de 112.434 
 
 
Muestra.  Para determinar el tamaño de la muestra se considera el método de 
muestreo aleatorio simple, haciendo uso de la fórmula estadística para población 
finita, utilizando la encuesta como instrumento para obtener la información. La 
fórmula es la siguiente: 
 
 
n =  Tamaño de la encuesta a realizar 
N = Número de la población: 55685 
Z = Nivel de Confiabilidad:       1.64 
 
 
p = Proporción de la comunidad que en la muestra piloto estarían dispuestos a 
acceder y apoyar los servicios ofrecidos por la ciudadela 0.50 
 
 
q = Proporción de la comunidad que en la muestra piloto estarían dispuestos a 
acceder y apoyar los servicios por la ciudadela 0.50 
 
E= Margen de error: 0.06 
 
n= NZ^2pq / (N-1)E^2+Z^2pq 
n= 112.434*(1.64) ^2*(0.5)(0.5) / (112.434-1)(0.06)^2+(1.64)^2*(0.50)(0.50) 
n= 75600.6216 / 405.4312 
n= 186
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8.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Cuadro 14. Resultado de encuesta realizada  a docentes preguntas número 1, 2,5 
y 9 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Si 33 12 - - 33 - - - 26 

No 0 21 - - 0 - - - 7 

No Sabe/ 
No 
Responde 

0 0 - - 0 - - - 0 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 15. Resultado de encuesta realizada a estudiantes preguntas número 1, 
2,5 y 9 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Si 57 10 - - 23 - - - 50 

No 1 47 - - 35 - - - 8 

No Sabe/ No 
Responde 

0 1 - - 0 - - - 0 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 16. Resultado de encuesta realizada a personas en particular  preguntas 
número 1, 2,5 y 9 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Si 26 0 - - 21 - - - 27 

No 1 27 - - 5 - - - 0 

No sabe/ No 
Responde 

0 0 - - 1 - - - 0 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 17. Resultado de encuesta realizada a padres de familia preguntas 
número 1, 2,5 y 9 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Si 65 0 - - 69 - - - 49 

No 3 69 - - 0 - - - 20 

No Sabe/ No 
Responde 

1 0 - - 0 - - - 0 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 18. Resultado de encuesta realizada a docentes preguntas número 3 y 4 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Excelente - - 0 0 - - - - - 

Bueno - - 11 0 - - - - - 

Regular - - 22 6 - - - - - 

Mala - - 0 27 - - - - - 

Pésimo - - 0 0 - - - - - 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 19. Resultado de encuesta realizada a estudiantes preguntas número 3 y 4 
  

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Excelente - - 5 0 - - - - - 

Bueno - - 6 15 - - - - - 

Regular - - 15 15 - - - - - 

Mala - - 8 26 - - - - - 

Pésimo - - 24 2 - - - - - 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 20. Resultado de encuesta realizada a personas en particular  preguntas 
número 3 y 4 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Excelente - - 0 0 - - - - - 

Bueno - - 0 0 - - - - - 

Regular - - 20 18 - - - - - 

Mala - - 7 7 - - - - - 

Pésimo - - 0 2 - - - - - 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 21. Resultado de encuesta realizada a padres de familia  preguntas 
número 3 y 4 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Excelente - - 0 0 - - - - - 

Bueno - - 0 0 - - - - - 

Regular - - 28 20 - - - - - 

Mala - - 33 24 - - - - - 

Pésimo - - 8 25 - - - - - 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 22. Resultado de encuesta realizada a docentes pregunta número 6 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arte - - - - - 5 - - - 

Deporte - - - - - 10 - - - 

Ciencia - - - - - 17 - - - 

Cultura - - - - - 1 - - - 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 23. Resultado de encuesta realizada a estudiantes pregunta  número 6 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arte - - - - - 20 - - - 

Deporte - - - - - 26 - - - 

Ciencia - - - - - 7 - - - 

Cultura - - - - - 5 - - - 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 24. Resultado de encuesta realizada a personas  en particular pregunta  
número 6 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arte - - - - - 13 - - - 

Deporte - - - - - 0 - - - 

Ciencia - - - - - 10 - - - 

Cultura - - - - - 4 - - - 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 25. Resultado de encuesta realizada a padres de familia  pregunta número 
6 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arte - - - - - 18 - - - 

Deporte - - - - - 39 - - - 

Ciencia - - - - - 2 - - - 

Cultura - - - - - 10 - - - 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 26.  Resultado de encuesta realizada a docentes pregunta número 7 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Menos de un 
Salario Mínimo 

- - - - - - 0 - - 

Entre uno y 
tres salarios 
mínimos 

- - - - - - 23 - - 

Entre tres y 
cinco salario 
mínimo 

- - - - - - 10 - - 

Sin ingresos 
Fijos 

- - - - - - 0 - - 

No recibe 
ingresos 

- - - - - - 0 - - 

No Responde - - - - - - 0 - - 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 27. Resultado de encuesta realizada a estudiantes pregunta  número 7 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Menos de un 
Salario Mínimo 

- - - - - - 0 - - 

Entre uno y 
tres salarios 
mínimos 

- - - - - - 0 - - 

Entre tres y 
cinco salario 
mínimo 

- - - - - - 0 - - 

Sin ingresos 
Fijos 

- - - - - - 42 - - 
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Cuadro 27. (Continuación)  
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No recibe 
ingresos 

- - - - - - 15 - - 

No 
Responde 

- - - - - - 1 - - 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 28. Resultado de encuesta realizada a personas  en particular pregunta  
número 7 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Menos de un 
Salario Mínimo 

- - - - - - 0 - - 

Entre uno y 
tres salarios 
mínimos 

- - - - - - 19 - - 

Entre tres y 
cinco salario 
mínimo 

- - - - - - 0 - - 

Sin ingresos 
Fijos 

- - - - - - 8 - - 

No recibe 
ingresos 

- - - - - - 0 - - 

No Responde - - - - - - 0 - - 

Fuente: Elaboración propia  
 
Cuadro 29. Resultado de encuesta realizada a padres de familia  pregunta número 
7 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Menos de un 
Salario Mínimo 

- - - - - - 6 - - 

Entre uno y 
tres salarios 
mínimos 

- - - - - - 18 - - 

Entre tres y 
cinco salario 
mínimo 

- - - - - - 0 - - 

Sin ingresos 
Fijos 

- - - - - - 45 - - 
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Cuadro 29. (Continuación) 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No recibe 
ingresos 

- - - - - - 0 - - 

No 
Responde 

- - - - - - 0 - - 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 30.  Resultado de encuesta realizada a docentes pregunta número 8 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

$100.000 y 
$200.000 

- - - - - - - 8 - 

$201.000 y 
$300.000 

- - - - - - - 19 - 

$301.000 y 
$400.000 

- - - - - - - 6 - 

No estaría 
dispuesto 
hacerlo 

- - - - - - - 0 - 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 31. Resultado de encuesta realizada a estudiantes pregunta  número 8 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

$100.000 y 
$200.000 

- - - - - - - 48 - 

$201.000 y 
$300.000 

- - - - - - - 0 - 

$301.000 y 
$400.000 

- - - - - - - 0 - 

No estaría 
dispuesto 
hacerlo 

- - - - - - - 10 - 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 32. Resultado de encuesta realizada a personas  en particular pregunta  
número 8 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

$100.000 y 
$200.000 

- - - - - - - 6 - 

$201.000 y 
$300.000 

- - - - - - - 1 - 

$301.000 y 
$400.000 

- - - - - - - 0 - 

No estaría 
dispuesto 
hacerlo 

- - - - - - - 20 - 

Fuente: Elaboración propia  
  
 
Cuadro 33. Resultado de encuesta realizada a padres de familia  pregunta número 
8 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

$100.000 y 
$200.000 

- - - - - - - 0 - 

$201.000 y 
$300.000 

- - - - - - - 0 - 

$301.000 y 
$400.000 

- - - - - - - 0 - 

No estaría 
dispuesto 
hacerlo 

- - - - - - - 69 - 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 34. Pregunta 1 
 
1. ¿Considera pertinente la existencia de un Colegio de Educación Básica  
especializado en la enseñanza de idiomas, ciencia, arte y deporte? 

SI 179 
NO 7 
No Sabe, No Responde 1 
TOTAL 187 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 10. Evaluación de Pertinencia 
 

 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El 96% de las personas encuestadas consideran que es importante que en una 
ciudad como Buenaventura existan instituciones de esta índole y más 
especializadas en las áreas de idiomas, ciencia, arte y deporte. En el caso de los 
que optaron por responder que no es pertinente una institución de esta magnitud, 
argumentan que no debido a que de existir, el costo para su admisión sería muy 
alto, por tanto no todos los estudiantes tendrían el fácil acceso a ella
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Cuadro 35. Pregunta 2 
 
2. ¿Cree que actualmente Buenaventura cuenta con Instituciones Educativas 
públicas de calidad  para el desarrollo de las habilidades y competencias de los 
niños y jóvenes? 
SI 22 
NO 164 
No Sabe, No Responde 1 
TOTAL 187 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 11. Evaluación de Antecedentes  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
El porcentaje que predomina en las respuestas de los encuestados se basan en 
que el 88% considera que en la ciudad no cuenta con los colegios de calidad 
adecuados en su totalidad para el bienestar de los estudiantes y de la comunidad 
en general, el porcentaje restante cree que si se encuentran este tipo de 
instituciones. 
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Cuadro 36. Pregunta 3 
 
3. ¿Cuál es su percepción con respecto a la educación Básica que se está 
recibiendo en los últimos cinco años en la ciudad de Buenaventura? 
Excelente 5 
Buena 17 
Regular 85 
Mala 48 
Pésimo 32 
TOTAL 187 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 12. Evaluación de la Percepción sobre la Educación Básica  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
El 45% de los seleccionados tiene una percepción que en los últimos años los 
colegios de la ciudad no han sido los más indicados, ya que no cuentan con los 
requerimientos mínimos para una buena educación partiendo incluso de la 
enseñanza que se impartía anteriormente; el 26% considera que ha sido mala, el 
porcentaje siguiente planteándolo de forma descendente aportan que a su 
percepción ha sido pésima. Los porcentajes restantes son los más bajos con las 
opciones más positivas para el interrogante. 
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Cuadro 37. Pregunta 4 
 
4. ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de la Educación que ofrecen las 
llamadas “escuelas de garaje”? 
Excelente 0 
Buena 15 
Regular 59 
Mala 84 
Pésimo 29 
TOTAL 187 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 13. Percepción sobre la Calidad en las “Escuelas de Garaje” 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
El porcentaje mayoritario considera que las llamadas escuelas de garaje son en un 
45% regulares de acuerdo al conocimiento de los encuestados, le sigue el 
porcentaje de los que consideran que la enseñanza en este tipo de 
establecimientos es mala, los que creen que es pésima y en últimas el porcentaje 
minoritario de los que consideran que la enseñanza en buena. 
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Cuadro 38. Pregunta 5 
 
5. ¿Está de acuerdo con la posible implementación de la jornada extendida 
propuesta por el Gobierno Nacional, la cual consiste en que los alumnos 
permanezcan más tiempo en el colegio realizando otras actividades de 
formación? 
SI 146 
NO 40 
No Sabe, No Responde 1 
TOTAL 187 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 14. Aceptación en la Implementación de la Posible Jornada Extendida  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
El 78% está totalmente de acuerdo con  la implementación de la jornada continua 
de manera que los alumnos tengan la posibilidad de estar en las instituciones en 
jornada  extendida; el porcentaje restante considera que puede causar resultados 
negativos para el proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes. 
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Cuadro 39. Pregunta 6 
 
6. ¿Para complementar el aprendizaje académico, qué Disciplinas le gustaría 
que su hijo o hija practicara? 
Arte 56 
Deporte 75 
Ciencias 36 
Cultura  20 
TOTAL 187 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 15. Evaluación de posibles Disciplinas a Implementar 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
La gran mayoría de los encuestados consideran que para complementar el 
aprendizaje académico, es necesario complementarlo con ciertas actividades que 
incentiven a los estudiantes a tener una percepción diferente de la que tienen 
actualmente con respecto al estudio en general, por ello se fundamentan en 
especificar los apoyos para que éstas áreas sean las indiciadas y estén bien 
fundamentadas, el punto más demandado según este interrogante es el deporte. 
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Cuadro 40. Pregunta 7 
 
7. ¿En cuánto oscilan sus ingresos mensuales? 
Menos de un Salario Mínimo 6 
Entre uno y tres salarios mínimos 60 
Entre tres y cinco salario mínimo 10 
Sin ingresos Fijos 95 
No recibe ingresos 15 
No Responde 1 
TOTAL 187 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 16. Promedio de Ingresos Mensuales de los Encuestados 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Un porcentaje del 51% considera que no tiene unos ingresos fijos mensuales con 
el cual tenga la capacidad de costear algún tipo de educación privada para sus 
hijos en el caso de los padres, los porcentajes restantes se distribuyen entre 
quienes lo clasifican en las diferentes opciones presentadas. 
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Cuadro 41. Pregunta 8 
 
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar de pensión  o mensualidad por el ingreso a 
una institución como la que hemos descrito, teniendo en cuenta los siguientes 
rangos? 
$100.000 y $200.000 62 
$201.000 y $300.000 20 
$301.000 y $400.000 6 
No estaría dispuesto hacerlo 99 
TOTAL 187 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Gráfico 17. Evaluación de los posibles Costos a asumir 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
El mayor porcentaje de los encuestados no estaría dispuesto a pagar algún tipo de 
matrícula académica por los servicios de una institución de esta índole, el 
porcentaje que le prosigue estaría dispuesto a hacerlo, pero, con el mínimo de 
oferta. 
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Cuadro 42. Pregunta 9 
 
9. ¿Le gustaría que la Ciudadela Educativa propuesta se ubicara en las afueras 
de la Ciudad? 
SI 152 
NO 35 
No Sabe, No Responde 0 
TOTAL 187 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Gráfico 18. Evaluación de Ubicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
El 81% de los encuestados afirman que están totalmente de acuerdo con la 
ubicación de las instalaciones, ya que es un sitio tranquilo para la concentración 
de los alumnos, de igual forma se ubica en un lugar donde se puede hacer uso 
máximo al espacio proporcionado. 
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LIMITACIONES.  Los ciudadanos necesitan saber que la implementación de una 
institución educativa de esta magnitud, requiere de apoyo y respaldo en general, 
por esta razón aunque no están dispuestos a pagar por una mensualidad, se llega 
a la determinación de buscar diferentes formas para su sostenibilidad en el tiempo. 
Así mismo que entiendan que independientemente de sus ingresos el acceso es 
abierto para los estudiantes que se encuentren dentro del segmento planteado. 
 
HALLAZGOS.  A consideración de la gran mayoría de los encuestados considera 
que la educación en la actualidad es preocupante y  alarmante, situación que es 
necesario solucionarla con la construcción de colegios que permitan el sano 
esparcimiento de la mano de la actividad académica para el desarrollo de su 
interés para el aprendizaje. 
 
 

8.4 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
8.4.1 Análisis del Ambiente Interno y Externo. Son muchas las Instituciones de 
Educación básica y media las que por más de 20 años en su gran mayoría se han 
dedicado a transmitir conocimientos que permitieron a los anteriores educandos y 
a los actuales crecer con un aprendizaje integral. No obstante, dichas Instituciones 
se han quedado en el tiempo y no se han contextualizado a las necesidades 
actuales que presenta el Distrito de Buenaventura; lo anterior tanto en los Colegios 
de Carácter Público como privados. Las infraestructuras no son las adecuadas, las 
actividades complementarias no se realizan eficientemente y parte del cuerpo 
docente no enseña su especialidad. 
 
Por otra parte, resulta de gran importancia trabajar a los aspectos de Clima 
organizacional, salud ocupacional, Sentido de Pertenencia e identificación con los 
objetivos institucionales que permitan desarrollar proyectos de mejora e 
innovación en equipo y de la manera más afable y tranquila. 
 
 
8.5 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
8.5.1 Producto.  La Ciudadela Educativa tiene como objetivo principal capacitar 
integralmente a sus estudiantes, muy diferente a lo que actualmente se ofrece en 
otras  instituciones de enseñanza a los menores; se propenderá por una estrategia 
de excelente calidad, para conseguir que los estudiantes egresen con una mayor 
oportunidad de desempeño en el mercado laboral o generar sus propios ingresos.  
 
La eficiencia y talento del recurso humano contratado y la funcionalidad de las 
instalaciones de la Ciudadela Educativa, ya que contará con todo el equipamiento 
necesario para dictar los cursos, harán que logre prestar a cabalidad los servicios. 
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Los horarios se establecerán en mañana y tarde en los cuales se podrán 
matricular los estudiantes y los días de capacitación son de lunes a viernes. 
 
 
8.5.2 Precio.  Los precios para los estudiantes son cero pesos ($0), pero, siempre 
se buscará bajar los costos para que las transferencias gubernamentales no sean 
onerosas, aunque se debe tener en cuenta  que es una institución que tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida de la población vulnerable de la ciudad. 
 
 
8.5.3 Precios de la Competencia.  Los precios de la competencia del sector 
privado oscilan entre los $150.000 y los $400.000 en términos de  mensualidad; la 
matrícula, útiles y demás materiales necesarios suman como un costo adicional 
para el desarrollo de los cursos. 
 
 
8.5.4 Ubicación.  Se propone que La Ciudadela Educativa este ubicada 
preferiblemente vía el Triunfo, por ser un lugar de fácil acceso por su condición de 
zona urbana, con vías de trasporte y  servicios públicos. 
 
 
8.5.5 Sede.  Las instalaciones modernas y las aulas de clase adecuadas con 
muebles, enseres y equipos completos para dictar los cursos de capacitación; 
además, dotados con escenarios para desarrollo del intelecto, el arte y el deporte. 
 
 
8.5.6 Estrategia y Promoción.   Fundar excelentes relaciones con organizaciones 
públicas y privadas, nacionales e internacionales y gestionar auxilios, donaciones, 
aportes y subvenciones que permitan brindar un mejor servicio a  la sociedad. 
 
 
Se programarán eventos de exposición de las obras realizadas por los estudiantes 
para dar a conocer sus adelantos. 
 
 
Por último, se hará publicidad informativa para que los posibles alumnos, padres 
de familia y comunidad en general conozcan las características y los servicios que 
prestará la Ciudadela Educativa, para poder configurar su demanda y, luego, 
afianzar su imagen corporativa y su posicionamiento en el mercado. Para tal fin, 
dar a conocer las capacitaciones que ofrece la institución, se harán anuncios 
radiales, televisivos y de Internet, a través de una página Web que mostrará los 
servicios a prestar. 
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CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Actualmente en Buenaventura no existe una institución educativa que tenga un 
programa de enseñanza integral, en especial educación con aprendizaje de 
lenguas extranjeras, arte, cultura, tecnologías y deporte formativo. Con la 
prestación de estos servicios se alcanza una gran ventaja competitiva y de 
penetración en el mercado, pues hay un alto nivel de aceptación del servicio por 
parte de la comunidad lo cual permite vislumbrar un alto potencial de mercado, 
eso sin tener en cuenta que se proporcionará alimentación y transporte también 
gratuitos y que las instalaciones de la Ciudadela Educativa serán completas, 
espaciadas y modernas y el sitio donde quedará ubicada es futuro de desarrollo.



 

85 

9. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
 
La construcción de la Ciudadela Educativa tiene como objetivo resolver 
dignamente y con calidad la demanda de educación de las escalas de la formación 
educativa Preescolar, Primaria y Secundaria, tanto de la zona urbana como de la 
rural del Municipio de Buenaventura, para lo cual se requiere un diseño 
arquitectónico que, además de apoyar el hecho educativo y contribuya con el 
desarrollo del municipio, plantee elementos de carácter cultural, artístico y 
deportivo. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se debe tener en cuenta las normas vigentes 
en educación, medio ambiente, técnicas de diseños y contratación, así como las 
necesidades urbanas y sociales, articulando la estructura física con la estructura 
cultural que prevalezca. 
 
 
9.1 LOCALIZACIÓN 
 
9.1.1 Macro Localización.  El proyecto de construcción de la Ciudadela Educativa 
será desarrollado en el Municipio de Buenaventura, Departamento del Valle del 
Cauca, República de Colombia, en donde los estudios de niveles educativos la 
ubican en los últimos puestos y los centros de formación escolar sufren un alto 
grado de deterioro. 

 
 

9.1.2 Micro Localización.  La ubicación micro geográfica en el Municipio de 
Buenaventura (Valle del Cauca) donde se adelanten las obras civiles y de 
infraestructura de la Ciudadela Educativa es motivo análisis según los posibles 
predios disponibles.  
 
 
Cuadro 43. Análisis de los posibles predios para la ciudadela educativa 
 

Predio Citronela Zacarías El Triunfo 

Área 
disponible 

40.000 m2 55.000 m2 77.221 m2 

Uso del suelo Suburbano Rural Urbano 

Ubicación 
geográfica 

Costado sur occidental 
sobre la Vía Cabal 
Pombo 

Costado occidental 
de la Carretera 
Simón Bolívar 

Cercanía a la Vía 
Cabal Pombo. 

Topografía Semi plana Ondulada Plana 

Análisis 
Área insuficiente  Carencia de  

servicios públicos. 
Adquisición de 27.221 
m2 de más. 

Fuente: Elaboración propia
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9.2 SERVICIOS DE LA CIUDADELA EDUCATIVA  
 
La Ciudadela Educativa será una institución de prestación de los servicios de 
docencia en las áreas fundamentales de nivel preescolar, primaria y bachillerato, 
con multidisciplinares de arte, cultura, bilingüismo y Tic's. 
 
 
Específicamente para esta Institución se propone trabajar integrando modelos 
pedagógicos como el de la Ciudad Escolar Comfenalco Cartagena y el proyecto 
de jornada extendida de Bogotá (Prueba piloto).  
 
 
En el caso de la Ciudad Escolar Comfenalco, se quiere integrar las dinámicas de 
investigación, aprendizaje autónomo, solución de problemas sociales, económicos 
y culturales, aprendizaje cooperativo, aplicación de las Tic's, desarrollo de 
competencias y desarrollo de habilidades de pensamiento. 
 
 
En el modelo bogotano, el cual desde el mes de abril de 2012 ofrece 40 horas 
semanales de escolaridad en 40 semanas al año, a niños de 25 colegios públicos, 
en las horas adicionales los estudiantes podrán dedicarse a actividades 
deportivas, artísticas o culturales que gradualmente pasarán de hacerse en 
instalaciones del colegio para luego migrar a parques, sedes culturales de las 
alcaldías locales, museos, bibliotecas públicas, entre otros espacios de la ciudad.  
 
 
Este proyecto se financiará con parte de los dineros que gira la Nación a través del 
Sistema General de Participaciones y con los recursos del Distrito, que suman un 
total de 12 billones de pesos para el cuatrienio. El Secretario de Educación de esa 
ciudad explicó que si antes se invertía 1'800.000 en cada niño, con la jornada 
extendida se invertirá un millón más, es decir, un total de 2' 800.000 pesos.  
 
 
Cabe destacar que aunque Bogotá no cuenta en su totalidad con instituciones que 
posean las infraestructuras adecuadas para que las actividades de jornada 
extendida se realicen en los mismos colegios, la Ciudadela que este proyecto 
propone es flexible a tales adaptaciones, pues contará con todos los 
requerimientos para que los estudiantes no tengan que salir de la Institución al 
terminar la primera jornada escolar. 
 
 
Por su parte, la Ciudadela Educativa de Buenaventura, además de una educación 
integral y jornadas extendidas de los modelos anteriores, prestará los servicios de 
comedor estudiantil y de transporte para contribuir en la mejora integral de los 
educandos y  elevar el nivel académico de la población escolar beneficiada. 
 
 
El proceso de prestación del servicio educativo comienza con la solicitud de 
matrícula, asignación de horario, inducción y asistencia a clases. 
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      9.2.1  Materia Prima.   Como institución prestadora de servicio educativo no 

contará con materia prima, pero, si con un personal de planta calificado para 
desempeñar cargos de docentes académicos, especializados en  arte y cultura, y 
de eje transversal de bilingüismo y sistemas. 
 
 
Los costos unitarios de alimentación escolar para un promedio de 20 días al mes 
será el estipulado por el gobierno nacional, bajo la modalidad de servicios 
contratados con terceros, como sigue: 
 
Desayuno:  $   800 cada uno 
Almuerzo: $2.300 cada uno 
 
El transporte de los estudiantes se contrata por outsourcing con una firma 
responsable para movilizar seguro y a tiempo a estudiantes, profesores y 
empleados.  
 
 
Para la movilización de estudiantes, docentes y empleados se requiere de 30 
buses con capacidad de 80 pasajeros para hacer recorrido en las dos jornadas 
diarias. El arrendamiento de este servicio de transporte se estima en $10.000.000 
mensuales. 
 
 
9.3 PROVEEDORES. 
 
Se recurrirá al mercado local y nacional para que los comerciantes coticen sus 
bienes y servicios a precios corrientes en pesos colombianos. Todos los diseños, 
construcciones y dotaciones para la Ciudadela Educativa deben entregarse y 
recibirse a entera satisfacción. 
 
 
9.4 RAZONES PARA EJECUTAR EL PROYECTO 
 
Las Instituciones Educativas en el Municipio de Buenaventura tienen sus 
instalaciones en estado deplorable debido alto grado de deterioro y a la 
antigüedad, razones por las cuales se requiere diseñar una nueva infraestructuras 
educativa para dar cumplimiento a las Normas Estructurales y la Norma Icontec 
para las construcciones Educativas, además de tener en cuenta que presentan los 
inconvenientes siguientes: 
 

 Hacinamiento  
 Incumplimiento de normas técnicas de seguridad y habitabilidad 
 Carencia de planeación urbanística. 
 Pérdida de la imagen institucional. 
 Deficiente calidad en los acabados. 
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9.5 PROCESO OPERATIVO 
 
Para las contrataciones, autorizaciones y aprobaciones se ceñirán al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública – Ley 80 de 1993 y a lo 
contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal de Buenaventura y al Programa 
de Cobertura Educativa y el Programa de Infraestructura y Dotación Educativa del 
Plan de Desarrollo Nacional. 
 
 
Identificación del Objeto a contratar.  Se requiere el “DISEÑOS Y ESTUDIOS 
TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA EDUCATIVA EN EL 
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” 
 
 
Para tal fin, se propone convocar a una propuesta de Diseño Arquitectónico por 
parte de la Administración Municipal o el Gobierno Nacional, a través de un 
concurso abierto, para luego seleccionar de la mejor propuesta proyecto 
arquitectónico de la CIUDADELA EDUCATIVA, y si están de acuerdo, contratar 
con el Arquitecto(a) Ganador(a) la consultaría de diseño del proyecto Ciudadela 
Educativa conforme a las áreas descritas en el Anexo X, incluyendo la elaboración 
de todos los estudios técnicos, cálculos, especificaciones, diseños, costos, 
programación de obra y los ajustes que dieren a lugar. 
 
 
Especificaciones del objeto a contratar.  El contrato a celebrar sería de 
consultoría y el proyecto debe incluir los siguientes ítems: 
 

 Planos de localización, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas a escalas 
adecuadas, entre otros. 

 Planos detallados de carpintería, obras metálicas, decorados fijos, 
escaleras, baños, prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, 
cielorrasos, pisos y demás. 

 Planos hidráulicos, sanitarios, iluminación, instalaciones técnicas y 
similares. 

 Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos y 
que indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicación. 

 Trámites ante las autoridades municipales para obtener la aprobación del 
proyecto arquitectónico. 

 incluir en los planos arquitectónicos las obras exteriores necesarias para la 
operación del edificio o del conjunto de edificios, a saber: peatonales, 
accesos, jardines, parqueos, juegos y servicios comunales. 

 Entregar a la entidad contratante copia de los planos y de los detalles. 
 
 
9.6 INVENTARIO 
 
Para atender la prestación de sus servicios y el mantenimiento adecuado de las 
instalaciones, la Ciudadela Educativa debe mantener un inventario 
correspondiente a las compras  de un mes de funcionamiento. 
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9.7 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
Dado que la mayor parte de la infraestructura de la Ciudadela Educativa será para 
atender a los usuarios, la capacidad productiva es igual a su capacidad instalada. 
 
 
9.8 CAPACIDAD INSTALADA 

 
La capacidad instalada de la Ciudadela Educativa es de 2.500 alumnos  por 
jornada en sus diferentes niveles educativos y campos de conocimiento. 45 
alumnos por salón de 8° a 11°; 35 de 6° a 3° y 30 de -1° a 2°7 en  doble jornada, 
mañana y tarde, es decir, se tendrá capacidad para 5.000 alumnos.   
 
 
Cuadro 44. Capacidad instalada 
 

Grado 
Número 

de 
Aulas 

Número de 
Estudiantes 

por Aula 

Total 
Estudiantes 
por Jornada 

Número 
de 

Jornadas 

Total 
Estudiantes 
por Grado 

Preescolar 8 30 240 2 480 

1º 7 30 210 2 420 

2º 7 30 210 2 420 

3 7 35 245 2 490 

4º 6 35 210 2 420 

5º 6 35 210 2 420 

6º 6 35 210 2 420 

7º 5 40 200 2 400 

8º 5 45 225 2 450 

9º 4 45 180 2 360 

10º 4 45 180 2 360 

11º 4 45 180 2 360 
TOTAL 69 ----------------- 2.500 -------------- 5.000 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
9.9 COSTOS FIJOS 
 
Gastos de administración.  Teniendo en cuenta los principales gastos en que se 
incurriría por el funcionamiento de la Ciudadela Educativa, como salarios, servicios 
públicos, elementos de aseo, material de consulta, útiles y papelería, 
mantenimiento, entre otros, se estiman en la siguiente tabla. 
 
 
 
 

                                                 
7
 El ministerio de Educación Nacional y la Federación colombiana de Educadores estableció mediante decreto 

3020 el tope máximo de estudiantes por salón desde 2009. 
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Cuadro 45. Servicios Públicos 
 

  

Elementos 
Unidad 
Medida 

Consumo 
Mensual 

Coste 
Unitario 

Gasto 
Mensual 

Consum
o Anual 

Gasto Anual  

Energía Kw 66.048 100 6.604.800 792.576 79.257.600 

Agua y 
Alcantarillado 

M3 492 750 369.000 5.904 4.428.000 

Internet Kbps 720 800 576.000 8.640 6.912.000 

Telefonía fija 
local 

Minutos  43.200 10 432.000 518.400 5.184.000 

Telefonía fija 
Nacional 

Minutos 4.800 50 240.000 57.600 2.880.000 

Teléfono Móvil  Minutos  3.000 100 300.000 36.000 3.600.000 

Total 
Servicios  ----------- ------------- ------------ 8.521.800 ------------ 102.261.600 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

  

Seguros.  Para proteger a los estudiantes de riesgos de accidentes y 
salvaguardar la inversión de pérdidas materiales, se contratarán seguros 
colectivos de estudiantes y seguros contra daños, hurtos, incendios y catástrofes 
naturales para la edificación. 
 
 
Seguro colectivo de estudiantes:  $5.000 anual por estudiante, es decir, la suma 
de $25.000.000 por todos los educandos. 
 
 
Seguro contra pérdidas patrimoniales: 0.1% del valor de los activos fijos totales 
anuales. 
 
 
9.10 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 
Para el buen funcionamiento de la Ciudadela Educativa es necesario contratar 
personal calificado tanto para la parte administrativa como la parte operativa, el 
cual se relaciona a continuación: 
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Cuadro 46. Personal requerido por la Ciudadela Educativa 
 

  

Cargo 

 
Número 

de 
personas 

 

Requisitos y 
experiencia mínima 

Rector 1 

Se requiere Especialista o Magister, con manejo del 

idioma Ingles; y experiencia en administración de entes 

educativos. 

 

Secretaria 1 

Se requiere Técnica en manejo de correspondencia y 

estudios en servicio al cliente; preferiblemente con 

manejo del idioma Ingles. 

 

Jefe Administrativo 1 

 

Se requiere Profesional Financiero y Contable, 

preferiblemente con experiencia en el manejo de 

recursos públicos y  manejo del idioma Ingles. 

 

Auxiliar de Oficina 1 

 

Se requiere Auxiliar Contable. 

 

Mensajero  1 

Se requiere Bachiller, con Motocicleta y conocimiento 

sobre la distribución urbana de Buenaventura. 

 

Jefe de Logística 1 

 

Se requiere Técnico en Electrónica o temas afines. 

 

Auxiliar de Logística 1 

 

Se requiere Bachiller. 

 

Coordinador 7 

Se requiere Especialista en el campo que desempeñará 

sus labores como coordinador(a), experiencia en el 

mismo y manejo del idioma inglés. 

 

Docente 87 

Se requieren profesionales, con estudios en pedagogía 

para la Educación Básica y experiencia mínima de 2 

años  en el campo que deben manejar. 

 

Auxiliar de Registro 2 

Se requiere Técnico o Tecnólogo en Gestión 

Documental, con experiencia mínima de 1 año en 

manejo y control de registros. 

 

Jefe de Bienestar 1 

Se requiere profesional en Trabajo Social o Sociología, 

con experiencia mínima de 2 años de intervención a 

individuos y/o comunidades. 
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Cuadro 46. (Continuación) 
 

Cargo 

 
Número 

de 
personas 

 

Requisitos y 
experiencia mínima 

Psicólogo 1 

Se requiere  profesional, preferiblemente especialista 

en Psicología, con manejo del idioma Ingles y acreditar 

mínimo 2 años de experiencia. 

 

Enfermera 2 

Se requiere Auxiliar de Enfermería con experiencia en 

prestación de primeros Auxilios y brigadas de 

emergencia, con experiencia mínima de 2 años. 

 

Bibliotecario 2 

Se requiere Bibliotecóloga (o) certificado o que se 

encuentre actualmente cursando estudios de 

Bibliotecología, con experiencia mínima de 2 años y 

preferiblemente manejo del idioma Ingles. 

Jefe de Servicios 

Generales 
1 

Bachiller con conocimientos en Electrónica o temas 

afines, con experiencia mínima de 2 años en manejo 

eléctrico, guadañas, pintura y demás. 

 

Auxiliar de Servicios 

Varios 
12 

Se requiere Bachiller, con experiencia mínima de 1 año. 

 

Total 121 ------------------------------------------------------------ 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El gasto de personal mensual de la Ciudadela Educativa, de acuerdo a la 
estructura organizacional, nivel de preparación y al desempeño de sus funciones, 
se expone en el estudio organizacional. 
 
 
9.11 PLANTA  FÍSICA 

 
A continuación se presenta la forma en cómo se operaron los datos para la 
distribución de las áreas en metros cuadrados (m2) de la Ciudadela Educativa. 
Ejemplo en Salones de Clases: 
 
 
Cada Salón de Clases tendrá una Capacidad Máxima de 40 alumnos, donde por 
cada alumno se ocupará un espacio de 2 m2 obteniendo un total de 80 m2 por 
salón (40 x 2 m2 = 80 m2). 
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Opción 1. 
2.500 estudiantes por jornada, 2 jornadas de clases y 2 m2 por estudiante = 5.000 
m2 en salones 
5.000 estudiantes en total / 80 m2 por salón = 62.5 = 63 salones 

 
 

Opción 2. 
3.000 estudiantes por jornada * 2 m2 por cada estudiante = 6.000 m2 en salones 
6.000 m2 en salones / 80 m2 por salón = 75 Salones 
 
 
El presente proyecto contará con un predio de 55.000 m2 en donde 36.675 m2 
son de construcción y 18.325 m2 de espacio público, incluyendo zonas verdes, 
pavimentaciones, parqueadero principal, entre otros.  
 
 
9.11.1 Distribución de la Planta.  La Ciudadela Educativa para el desarrollo de 
sus actividades construirá una infraestructura física como la que se detalla en la 
siguiente tabla. 
 
 
Cuadro 47. Distribución de la planta por áreas que la componen 
 

Área 
Capacidad 

Personas 

M2 por 

Unidad 
M2 Cant. 

M2 

Totales 

Salones de Clases 40 2,0 80 75 6.000 

Biblioteca y Ludoteca 2.500 1,5 3.750 1 3.750 

Laboratorio de Biología 45 3,0 135 1 135 

Laboratorio de Química 45 3,0 135 1 135 

Laboratorio de Física 45 3,0 135 1 135 

Salas de Informática 40 3,0 120 4 480 

Salas de Bilingüismo 40 3,0 120 3 360 

Sala de Videoconferencia 40 3,0 120 1 120 

Sala de Conferencia 150 2,0 300 1 300 

Auditorio 500 2,0 1.000 1 1.000 

Teatro 500 3,0 1.500 1 1.500 

Sala de E. Artística 40 3,0 120 1 120 

Sala de Pintura y Dibujo 40 4,0 160 1 160 

Sala de Música 30 5,0 150 1 150 

Salón de Expresión Corporal 40 5,0 200 1 200 

Piscina Semiolímpica techada  
(10m x 25m) 

1000 1,5 1.500 1 1.500 

Coliseo  3000 1,7 5.000 1 5.000 

Cancha de Futbol (45 m x 90m) 22 184,1 4.050 1 4.050 

Cancha Múltiple (20m x 32m) 10 64,0 640 1 640 

Gimnasio 20 5,0 100 1 100 

Cafetería 1000 1.5  1.500 3 4.500 

Baños 10 6,0 60 6 360 

Plazoleta 3000 2,0 6.000 1 6.000 
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Cuadro 47. (Continuación) 
 

Área 
Capacidad 

Personas 

M2 por 

Unidad 
M2 Cant. 

M2 

Totales 

Infantiles xxxx Xxxx 200 1 200 

Oficina Rector 1 30,0 30 1 30 

Secretaria General  1 15,0 15 1 15 

Oficina Coordinadores 7 10,0 70 1 70 

Sala de Profesores 100 2,0 200 1 200 

Total 37.210 

Fuente: Elaboración propia 
 
     

  

 
 37.210 m2 en área construida  y 17.790 m2 en espacio público.  

 
 La constitución de la planta física de la Ciudadela Educativa la determinará 

el diseño arquitectónico que resulte ganador. 
 
 Según la Cámara Colombiana de la Construcción – Camacol – y Lonjas 

Propiedad Raíz, para el 2012 el costo del metro cuadrado de construcción en 
estrato 3 es de $1.200.000 aproximadamente y el metro cuadrado de 
adecuaciones locativas (Andenes, jardines, arborización y demás) se estima en 
$100.000. 
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9.11.2 Diseño de la Planta Física 
 
Figura 2 
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9.11.3 Inversión en Activos.   La inversión en activos fijos y amortizables se 
sintetiza en las siguientes tablas: 
 
 
Cuadro 48. Inversión en construcción  
 

Área M2  Costo Total   
Salones de Clases 6.000  7.200.000.000   
Biblioteca y Ludoteca 3.750  4.500.000.000   
Laboratorio de Biología 135  162.000.000   
Laboratorio de Química 135  162.000.000   
Laboratorio de Física 135  162.000.000   
Salas de Informática 480  576.000.000   
Salas de Bilingüismo 360  432.000.000   
Sala de Videoconferencia 120  144.000.000   
Sala de Conferencia 300  360.000.000   
Auditorio 1.000  1.200.000.000   
Teatro 1.500  1.800.000.000   
Sala de E. Artística 120  144.000.000   
Sala de Pintura y Dibujo 160  192.000.000   
Sala de Música 150  180.000.000   
Salón de Expresión Corporal 200  120.000.000   
Piscina Semi olímpica techada (10m x 25m) 1.500  1.800.000.000   
Coliseo  5.000  6.000.000.000   
Cancha de Futbol (45 m x 90m) 4.050  4.860.000.000   
Cancha Múltiple (20m x 32m) 640  768.000.000   
Gimnasio 100  120.000.000   
Cafetería 4.500  5.400.000.000   
Baños 360  432.000.000   
Plazoleta 6.000  7.200.000.000   
Infantiles 7200  240.000.000   
Oficina Rector 30  36.000.000   
Secretaria General  15  18.000.000   
Oficina Coordinadores 70  84.000.000   
Sala de Profesores 200  240.000.000   
Total 37.210 $44.532.000.000  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 La piscina semi olímpica mide 250 m2 se estipularon 1.500 m2 por los 

alrededores, duchas, gradería y demás en espacio techado. 
 El área estipulada para el coliseo incluye 300 cupos de parqueo, gradería para 

3.000 personas, baños internos, camerinos y oficinas. 
 La cancha de fútbol y múltiple son al aire libre. 
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Cuadro 49. Presupuesto de maquinaria y equipo 
 

  

Maquinaria o equipo 
Precio 

Unitario 
Cantidad Valor Total 

Rectoría  5 3.030.000 
Computador 1.200.000 2 2.400.000 
Teléfono 90.000 2 180.000 
Impresora Todo en 1 450.000 1 450.000 
Administración  5 3.030.000 
Computador 1.200.000 2 2.400.000 
Teléfono 90.000 2 180.000 
Impresora Todo en 1 450.000 1 450.000 
Coordinación  12 11.430.000 
Computador 1.200.000 9 10.800.000 
Teléfono 90.000 2 180.000 
Impresora Todo en 1 450.000 1 450.000 
Docentes  14 24.180.000 
Computador 2.000.000 12 24.000.000 
Teléfono 90.000 2 180.000 
Bienestar  3 1.380.000 
Computador 1.200.000 1 1.200.000 
Teléfono 90.000 2 180.000 
Psicología  2 1.290.000 
Computador 1.200.000 1 1.200.000 
Teléfono 90.000 1 90.000 
Enfermería  2 1.290.000 
Computador 1.200.000 1 1.200.000 
Teléfono 90.000 1 90.000 
Biblioteca  27 30.540.000 
Computador 1.200.000 25 30.000.000 
Teléfono 90.000 1 90.000 
Impresora Todo en 1 450.000 1 450.000 
Logística  142 224.540.000 
Computador 1.200.000 70 84.000.000 
Teléfono 90.000 1 90.000 
Impresora Todo en 1 450.000 1 450.000 
Video Beam 2.000.000 70 140.000.000 
Mantenimiento  3 1.740.000 
Computador 1.200.000 1 1.200.000 
Teléfono 90.000 1 90.000 
Impresora Todo en 1 450.000 1 450.000 
Radio 450.000 1 450.000 
Total de Maquinaria y Equipo  44 $302.900.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 50. Presupuesto de muebles y enseres 
 

  

Mueble o enser 
Precio 

unitario Cantidad Valor Total 
Escritorio Ejecutivo 450.000 2 900.000 
Escritorio Secretarial 220.000 8 1.760.000 
Silla Ejecutiva 350.000 2 700.000 
Silla Secretarial 115.000 8 920.000 
Mesa de computador 270.000 20 5.400.000 
Archivadores 250.000 20 5.000.000 
Sillas escolares 150.000 3.000 450.000.000 
Estantería 300.000 36 10.800.000 
Mesas de lectura 360.000 24 8.640.000 
Pizarras 390.000 70 27.300.000 
Total Muebles y Enseres  3.190 511.420.000 

Fuente: Elaboración propia   
 
Las adecuaciones locativas están relacionadas con la construcción de andenes, 
parqueaderos y jardines; y con arborización y colocación de avisos y tableros, no 
incluidos en el costo de Infraestructura (Construcciones, acabados, pintura, 
alumbrado, conectividad, baterías sanitarias, tuberías, materiales metálicos, 
griferías y demás). 
 
 
Cuadro 51. Adecuaciones locativas 

Suministro Precio Unitario Cantidad Valor Total 
Andenes, jardines y arborización 100.000 17.790 1.779.000.000 
Avisos y letreros 3.000.000 1 3.000.000  
Total  1 1.782.000.000  

Fuente: Elaboración propia 
 
Mano de Obra.  El costo del mantenimiento incluyendo mano de obra y repuestos 
equivale a $66.814.320 anuales, correspondiente al 0.1% sobre el costo total de 
los activos fijos. La contratación se realizará mediante outsorcing con compañías 
especializadas en la prestación de dichos servicios mediante licitación.  
 
Cuadro 52. Gasto en mano de obra indirecta   

Gasto Mensual Anual 
Mano de obra indirecta  5.567.860 66.814.320 
Mantenimiento (Hasta 5% valor de 
equipos) 5.567.860 66.814.320 
Seguros 5.500.000 66.000.000 
Seguros (Hasta 5% valor de activos) 5.500.000 66.000.000 
Costos de venta 1.175.000 14.100.000 
Publicidad, Venta, Transporte, 
Derechos, etc. 1.175.000 14.100.000 
Total 12.242.860 146.914.320 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES TÉCNICAS 
 
Buenaventura cuenta con espacios suficientes para el desarrollo de la actividad de 
este proyecto; la construcción y las dotaciones requeridas para el funcionamiento 
de la Ciudadela Educativa son fáciles de adquirir a nivel local y nacional; y en la 
ciudad hay talento humano que se puede contratar con la  disposición a la 
evolución y perfeccionamiento para asumir el reto de mejorar la calidad de la 
educación en la región. 
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10. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 
 

La Ciudadela Educativa es una Empresa Social del Estado constituida por el 
Municipio de Buenaventura para prestar los servicios integrales de educación 
preescolar, primaria y bachillerato con el fin de maximizar las capacidades de la 
institución educativa pública. 
 
 
10.1  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
10.1.1 Misión. Somos una institución pública dedicada a la formación de 
preescolar, educación básica primaria, secundaria y media, basada en la 
implementación de una metodología pedagógica nueva trabajando con las 
mejores herramientas académicas y en las óptimas condiciones de estructura 
física. 
 
 
10.1.2 Visión.   Ser en el año 2018 una institución prestigiosa, cualificada y con un 
nivel de posicionamiento alto, reconocida por ser  la mejor institución ejecutada en 
el sector público, logrando realizar buena utilización de los recursos económicos y 
tecnológicos aportando en gran medida reconocimiento significativo para 
Buenaventura. 
 
 
10.1.3 Valores.  Para la institución es importante impartir valores éticos y 
corporativos que aporten en gran medida en el crecimiento académico y personal 
de los estudiantes, por tanto se regirá a partir de los principios de: 
 

 Responsabilidad 
 Tolerancia 
 Respeto 
 Igualdad 
 Solidaridad 
 Compromiso 
 Honestidad 
 Transparencia 

 
 
10.1.4 Objetivos Institucionales: 
 

 Lograr reconocimiento progresivo en la ciudad de Buenaventura por el buen 
manejo de procesos académicos. 
 

 Optimizar los recursos invertidos en la institución educativa evidenciándolos 
en cada una de las actividades realizadas la ciudadela. 

 
 Impartir un conocimiento profundo y eficiente en el proceso de aprendizaje 

ofrecido a los estudiantes de la institución educativa.
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 Convocar a docentes cualificados que cumplan con los requerimientos 
básicos de formación personal y profesional. 

 
 Obtener una instalación física dividida en diferentes áreas de crecimiento 

académico como laboratorios de química y física, salas de informática, 
espacios recreativos y salones necesarios para cubrir con la población 
demandada. 

 
 Establecer una metodología pedagógica de alto nivel fundamentada en el 

desarrollo de competencias lingüísticas, artísticas, tecnologías, deporte y 
recreación. 

 
 

10.1.5 Política de Calidad. La Ciudadela Educativa, está comprometida con 
generar una educación de calidad, para los niveles de preescolar, básica y media; 
asegurando la satisfacción de estudiantes, acudientes, administrativos y docentes, 
mediante el cumplimiento de los requisitos que aplican y el mejoramiento continúo 
del sistema de Gestión. Ofreciendo formación integral mediante programas en 
aprendizaje del idioma inglés, manejo eficiente de tecnologías, Ciencias y 
Deportes a través de la conformación de un equipo de trabajo cualificado y 
comprometido con un medio ambiente e infraestructura adecuada; logrando la el  
buen uso de los recursos. 
 
 
10.1.6 Objetivos de Calidad. 
 

 Satisfacer a los estudiantes y todos los participantes de la institución, 
ofreciendo servicios de calidad enfocados en las mejores condiciones de 
higiene y salubridad. 
 

 Proporcionar  materiales e instrumentos indispensables en excelente estado 
para llevar a cabo las diferentes actividades a realizar dentro de la entidad. 

 
 Contar con el personal cualificado y dotado profesionalmente para 

desempeñar las diferentes actividades de la forma apropiada. 
 

 Gozar  de una estructura locativa estable y excelentes escenarios 
académicos,  lúdicos y deportivos cumpliendo con los estándares de 
calidad. 
 

 Fundamentar la institución en un proceso de mejoramiento continuo en 
todos los procesos implementados. 

 
 Realizar cada una de las actividades del colegio fundamentadas en la 

responsabilidad social 
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10.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

Para el desempeño de las funciones de la Ciudadela Educativa se requiere el 
siguiente personal colaborador: 
 
Cuadro 53. Descripción de cargos 
 

Cargo Área 
Jefe 

Inmediato 
Funciones Estudios Experiencia 

Junta 
Directiva 

Directiva  

Dirigir, 
proyectar y 
mejorar los 
procesos 
institucionales 
continuamente. 

  

Rector Directiva 
Secretaria 

de 
Educación  

Dirigir, 
organizar, 
formular 
políticas y 
adoptar planes, 
programas y 
proyectos de la 
institución; ser 
representante 
legal y 
responsable de 
la académica y 
la 
administración 
de la institución; 
ejecutar la 
misión, visión, 
política y 
objetivos 
institucionales. 

Licenciado en 
educación o 
pedagogía. 
Título de 
postgrado.  

Cinco (5) años 
de experiencia 
profesional en 
educación. 
Cumplir con la 
Ley 
colombiana. 
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Cuadro 53. (Continuación) 
 

Cargo Área 
Jefe 

Inmediato 
Funciones Estudios 

Experienc
ia 

Coordinador Docente Rector 

Coordinar y 
asesorar 
procesos de 
gestión para la 
formación 
humana y 
académica de 
la Institución. 

Título de 
licenciado en 
educación o 
pedagogía, o 
profesional en 
ciencias 
afines. Título 
de postgrado 
en 
administración 
Educativa.  

Cinco (5) 
años de 
experiencia 
profesional 
en 
educación. 
Cumplir con 
la Ley 
colombiana. 

Docente Docente Coordinador 

Orientar y 
generar 
procesos de 
aprendizaje en 
un área 
específica; 
promover la 
formación 
integral y el 
desarrollo de 
competencias. 

Licenciado en 
su 
especialidad, 
pedagogía y 
afines al área. 

Cumplir con 
los 
requisitos 
del cargo en 
la ley 
colombiana. 

Psicólogo Docente Rector 

Apoyar a los 
estudiantes en 
situaciones 
particulares de 
procesos 
personales, 
sociales o de 
aprendizaje. 

Psicólogo o 
Psicopedagog
o 

2 años de 
experiencia 
laboral. 
Cumplir con 
los 
requisitos 
del cargo en 
la ley 
colombiana. 

Auxiliar de 
Registro 

Administr
ativa 

Coordinador 

Llevar el 
registro oficial y 
legal 
académico 
relacionado con 
los estudiantes. 

Técnico en 
secretariado, 
manejo de 
sistemas y 
archivo 

Cumplir con 
los 
requisitos 
del cargo en 
la ley 
colombiana. 

Secretaria 
Administr

ativa 
Rector 

Apoyar la 
gestión 
administrativa 
de la Rectoría. 

Técnico en 
Secretariado,  
manejo de 
sistemas y 
archivo. 

Cumplir con 
los 
requisitos 
del cargo en 
la ley 
colombiana. 
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Cuadro 53. (Continuación) 
 

Cargo Área 
Jefe 

Inmediato 
Funciones Estudios Experiencia 

Jefe 
Administrativo 

Administrativa Rector 

Planear, 
coordinar, 
dirigir y 
controlar la 
gestión 
contable y 
financiera. 

Economista o 
contador, con 
conocimiento 
de programas 
informáticos y 
contables y 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad 

2 años de 
experiencia 
Cumplir con 
los requisitos 
del cargo en 
la ley 
colombiana. 

Bibliotecaria Administrativa Rector 

Manejar el 
archivo 
bibliográfico 
de la 
Institución 

Técnico en 
Bibliotecología, 
archivística o 
carreras 
afines. 
Conocimiento 
en programas 
informáticos 

2 años de 
experiencia 
Cumplir con 
los requisitos 
del cargo en 
la ley 
colombiana. 

Enfermera Administrativa Rector 

Atender 
oportunament
e casos de 
accidentes o 
enfermedad 
que requiera  
el personal de 
la institución. 

Auxiliar de 
Enfermería 

2 años de 
experiencia. 
Cumplir con 
los requisitos 
del cargo en 
la ley 
colombiana. 

Auxiliar 
Servicios 
Generales 

Administrativa Rector 

Mantener 
adecuadamen
te la 
104nfraestruct
ura para el 
funcionamient
o y prestación 
del Servicio     
Educativo 

Conocer las 
funciones del  
área específica 
por educación, 
formación o 
experiencia. 

Cumplir con 
los requisitos 
del cargo en 
la ley 
colombiana. 

Jefe de 
Servicios 
Generales 

Administrativa Rector 

Mantener y 
adecuar la 
104nfraestruct
ura para el 
funcionamient
o y prestación 
del Servicio 
Educativo 

Bachiller 
Académico, 
conocimiento 
en el área 
específica. 

Experiencia 
dos (2) años. 
Cumplir con 
los requisitos 
del cargo en 
la ley 
colombiana. 
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Cuadro 53. (Continuación) 
 

Cargo Área 
Jefe 

Inmediato 
Funciones Estudios Experiencia 

Jefe de 
Bienestar 

Administrativa Rector 

Liderar, orientar y 
acompañar a los 
estudiantes y su 
experiencia de 
formación integral. 

Trabajador 
Social 

Dos (2) años 
de experiencia 
profesional. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 54. Nómina de la Ciudadela Educativa 
   

  

Cargo Cantidad 
Sueldo 
Básico 

Total 
Sueldos 

Total 
Auxilio de 
Transporte 

Total 

Administración      

Rector 1 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 

Secretaria 1 1.000.000 1.000.000 60.000 1.060.000 

Coordinador  7 1.500.000 10.500.000 0 10.500.000 

Auxiliar de 
Registro 2 700.000 1.400.000 120.000 1.520.000 

Bibliotecaria 2 700.000 1.400.000 120.000 1.520.000 

Jefe 
Administrativo 1 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000 

Auxiliar de 
Administrativo 1 800.000 800.000 60.000 860.000 

Jefe de Logística 1 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 

Auxiliar de 
Logística 1 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 

Jefe de 
Mantenimiento 1 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 

Auxiliar servicios 
varios 12 620.000 7.440.000 720.000 8.160.000 

Jefe de Bienestar 1 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 

Psicólogo 1 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 

Enfermera 2 800.000 1.600.000 120.000 1.720.000 

Total 34  34.440.000 1.200.000 35.640.000 

Docentes      

Académicos 69 1.500.000 103.500.000 0 103.500.000 

Arte y Cultura 6 1.500.000 9.000.000 0 9.000.000 
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Cuadro 54. (Continuación) 
 

Cargo Cantidad 
Sueldo 
Básico 

Total 
Sueldos 

Total 
Auxilio de 
Transporte 

Total 

Ciencia y 
Tecnología 6 1.500.000 9.000.000 0 9.000.000 

Deporte 6 1.500.000 9.000.000 0 9.000.000 

Total 87  130.500.000 0 130.500.000 

Gran Total 121  164.940.000 1.200.000 166.140.000 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Los sueldos son aproximados a la asignación básica mensual del Escalafón 
Nacional Docente para docentes y directivos al servicio del Estado – 
Decreto 0827 de 2012 
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10.2.1 ORGANIGRAMA 
 
La estructura de las relaciones jerárquicas de la Ciudadela Educativa se 
representa en el esquema que sigue: 
 
 
Gráfico 19 
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10.2.2 MAPA DE PROCESOS 
 
La estructura de interrelación de las actividades de la institución, se presentan en 
la siguiente figura: 
 
 
 
Gráfico 20 
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10.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
10.3.1 Gastos de Constitución, Organización y Montaje.  La empresa se 
constituirá como un Institución Educativa Distrital con equipamientos para 
actividades educativas,  tecnológicas, lingüísticas, artísticas, culturales y 
deportivas, por lo que deberá realizar los trámites ante las entidades 
correspondientes incurriendo en los costos que se detallan a continuación: 
 
 
Cuadro 55. Trámites y costos de constitución de la Ciudadela Educativa 
 

  

No. Trámite Entidad Costo 
1 Estudios previos a constitución Notaría 300.000 
2 Escritura Pública Notaría 500.000 
3 Registro de Escritura Oficina de Instrumentos 

Públicos 3.500.000 
4 Matrícula Mercantil Cámara de Comercio 450.000 
5 Registro de Libros Cámara de Comercio  
6 Registro Único Tributario – RUT DIAN  
7 Número de Identificación 

Tributario – NIT 
DIAN 

 
8 Industria y Comercio Rentas Municipales  
9 Avisos y Tableros Rentas Municipales  

10 Certificado de Fumigación Fumigadora 1.200.000 
11 Patente de Sanidad Secretaría de Salud 850.000 
12 Certificado de Uso del suelo Planeación Municipal  
13 Certificado SAYCO – ACINPRO Sayco – Acinpro  
14 Certificado de Bomberos CBV 900.000 
15 Permiso Entidad Relacionada INVIMA  
16 Afiliación a ARP ARP  
17 Afiliación a EPS EPS  
18 Afiliación a Fondo de Pensiones 

y Cesantías 
Fondo  

 
19 Afiliación a Caja de 

Compensación, ICBF y SENA 
CCF 

 
20 Apertura de Cuenta Bancaria Banco  
21 Otros Varios  

Total   $7.700.000 

Fuente: Elaboración propia   
 
 
Para la administración de la organización y montaje de la Ciudadela Educativa se 
estima que se incurrirá en gastos de interventoría por el periodo que dure la 
ejecución de la obra.  
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Cuadro 56. Gastos de organización y montaje 

Gasto Valor Unitario 
Cantidad 
(Meses) 

Valor Total 

Administración y montaje 2.500.000 6 15.000.000 
Otros gastos de organización 1.000.000 6 6.000.000 
Total   $21.000.000 

Fuente: Elaboración propia   
 
 
10.3.2 Gastos de Personal 
 
Cuadro 57. Gastos de personal 
 

  

Concepto Mensual Anual 
Gastos de personal 250.159.050 3.001.908.600 
Sueldos 164.940.000 1.979.280.000 
Administración 34.440.000 413.280.000 
Otras Secciones 130.500.000 1.566.000.000 
Prestaciones sociales  35.700.450 428.405.400 
Auxilio de Transporte 1.200.000 14.400.000 
Primas semestrales (8.33%) 13.745.000 164.940.000 
Prima de vacaciones (4.17%) 6.873.000 82.476.000 
Cesantías (8.33%) 13.745.000 164.940.000 
Intereses de Cesantías (1.00%) 137.450 1.649.400 
Aportes patronales  34.674.000 416.088.000 
Aporte Pensión (12.00%) 19.793.000 237.516.000 
Aporte Salud (8.50%) 14.020.000 168.240.000 
Aporte ARP o ATEP (0.522%) 861.000 10.332.000 
Aportes parafiscales  14.844.600 178.135.200 
Caja Compensación (4.00%) 6.597.600 79.171.200 
ICBF (3.00%) 4.948.200 59.378.400 
Sena (2.00%) 3.298.800 39.585.600 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
10.3.3  Gastos de Administración o Funcionamiento 
       
Cuadro 58. Gastos generales 
 

  

Concepto Mensual Anual 
Energía 6.604.800 79.257.600 
Agua y Alcantarillado 369.000 4.428.000 
Teléfono, Fax, Internet, TV Cacle, etc. 11.180.000 134.160.000 
Útiles y Papelería 24.000 288.000 
Material de consulta 150.000 1.800.000 
Elementos de Aseo 700.000 8.400.000 

Fuente: Elaboración propia       
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Cuadro 59. Otros gastos de funcionamiento 
 

  

Concepto Mensual Anual 
Mano de obra indirecta  16.947.000 203.364.000 
Mantenimiento (Hasta 5% valor de equipos) 5.000.000 60.000.000 
Vigilancia 11.947.000 143.364.000 
Seguros 5.500.000 66.000.000 
Seguros (Hasta 5% valor de activos) 5.500.000 66.000.000 
Costos de venta 1.175.000 14.100.000 
Publicidad, Venta, Transporte, Derechos, etc. 1.175.000 14.100.000 
Total $23.622.000 $283.464.000 

Fuente: Elaboración propia     
 
 
10.3.4 ESTRUCTURA DEL CAPITAL 
 
La puesta en marcha del proyecto Ciudadela Educativa para Buenaventura 
demanda una inversión de $52.160.546.130 para la constitución, adquisición de 
terrenos, construcciones, dotaciones y capital de trabajo, por lo que se pretende 
que el Gobierno Municipal recurra al Gobierno Nacional y la empresa privada para 
financiar la obra. 
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11. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
 
Para el análisis económico y financiero del presente proyecto, donde considera 
construir una Ciudadela Educativa para Buenaventura con instalaciones 
funcionales y arquitectura moderna, excelentes dotaciones, recurso humano 
comprometido, responsable e idóneo para en busca de la calidad y la excelencia 
para la prestación del servicio, se ha establecido el presente escenario: 
 

 Para determinar la rentabilidad mínima en un proyecto de esta naturaleza, 
en base a la tasa de descuento, ésta se ha definido de acuerdo a dos 
variables: 

 
 Tasa de interés Depósitos a Término Fijo – DTF del 5.56% 
 Margen sobre el tipo de referencia de 5.44%, como premio al riesgo 

para los inversionistas. 
 

 La venta se realiza directamente al usuario, pero, se le cobra a la 
administración municipal y de contado. 

 El contrato de prestación del servicio es por 10 meses anualmente, con 
liquidación mensual para una capacidad instalada total. 

 Los precios, costos y gastos se ajustan de acuerdo a la inflación proyectada 
en 4% anual. 

 El período de proyección es de 5 años operacionales. 
 Para los criterios de factibilidad se aplica el método de evaluación del 

Estado de Resultados, Flujo de Caja y la relación Beneficio / Costo. 
 
 
11.1 VALOR DEL PROYECTO 

La inversión requerida para la Ciudadela Educativa se determina en las 
estimaciones siguientes: 
  
 
11.1.1 Inversión en Activos Fijos. 

Cuadro 60. Presupuesto de activos fijos 
 

  

Activo Valor Total 
Terrenos 2.200.000.000 
Construcciones 46.431.000.000 
Valor Total de Maquinaria y Equipo 302.900.000 
Muebles y enseres 511.420.000 
Valor Total Inmovilizado $49.445.320.000 

Fuente: Elaboración propia    
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11.1.2 Inversiones en Activos Amortizables.  Las provisiones tanto para gastos 
de constitución, administración del proyecto,  montaje y adecuaciones locativas 
suman, así como para capital de trabajo, se detallan a continuación. 

 

 Presupuesto de Organización, Patentes y Similares.  
 

Cuadro 61. Gastos de constitución, montaje y adecuaciones 
  

  

Suministro Valor Total 
Gastos de constitución y montaje 28.700.000 
Gastos de constitución 7.700.000 
Gastos de administración y montaje 15.000.000 
Otros gastos de administración 6.000.000 
Adecuaciones locativas 1.782.000.000 
Pisos, andenes y arborización 1.779.000.000 
Avisos y Letreros 3.000.000 
Total 1.810.700.000 

Fuente: Elaboración propia   
 
 

 Capital de Trabajo. Se proyecta tres (3) meses de gastos de gastos de 
administración y funcionamiento de la Ciudadela Educativa y se reservan 
en caja $8.000.000 mensuales para atender cualquier imprevistos. 

 
Cuadro 62. Presupuesto de Capital de Trabajo 
 

  

Suministro Valor unitario 
Cantidad 
(Meses) 

Valor total 

Gastos de personal 250.159.050 3 750.477.150 
Gastos de oficina  24.112.800 3 72.338.400 
Mano de obra 
indirecta  5.567.860 3 16.703.580 
Seguros 9.250.000 3 27.750.000 
Costos de venta 1.175.000 3 3.525.000 
Inventario 3.244.000 3 9.732.000 
Caja 8.000.000 3 24.000.000 
Capital de Trabajo   904.526.130 

Fuente: Elaboración propia   
 
 
El monto total de la inversión es de $52.160.546.130  para la construcción de 
salones, escenarios artísticos, culturales, científicos, deportivos, entre otros, como 
también el  área administrativa, en un tiempo estimado de un año. 

 
 



 

114 

 Programa de Depreciación y Amortización. 
 

Cuadro 63. Depreciaciones y amortizaciones 
 

Activo Inversión 
Vida útil 
(Años) 

Depreciación o 
Amortización Anual 

Terrenos y edificios 48.631.000.000 20 2.321.550.000 
Maquinaria y Equipo 302.900.000 5 60.580.000 
Muebles y enseres 511.420.000 5 102.284.000 
Total Activo Depreciable 49.445.320.000  2.484.414.000 
Gastos de constitución, 
administración y montaje 28.700.000 5 5.740.000 
Adecuaciones locativas 1.782.000.000 5 356.400.000 
Capital de Trabajo 904.526.130 5 180.905.226 
Total Activo Amortizable 2.715.226.130  543.045.226 
Total Depreciación y 
Amortización 52.160.546.130  3.027.459.226 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
11.2 COSTOS  
 
11.2.1 Costos de Producción.  Por ser una Institución de carácter educativo, los 
costos de producción los deberían comprender todos los recursos económicos que 
se ocasionen por las actividades que se realicen para generar valor social; sin 
embargo, como todos los bienes y servicios no son utilizados permanentemente, 
solo se tendrá en cuenta la alimentación y el transporte escolar, los demás se 
considerarán gastos de funcionamiento. 
 
 
Cuadro 64. Costos de materias primas 
 

   

Materia prima 
Unidad de Medida 

(U.M.) 
Cantida

d 
Costo 

Unitario  
Costo Total  

Alimentación Mensual 5.000 62.000 310.000.000 

Transporte Mensual 5.000 12.000 60.000.000 

Costo de la materia 
prima  5.000 74.000 370.000.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 65. Nómina de Docentes 
 

Gastos Mensual Anual 
Sueldos 130.500.000 1.566.000.000 
Prestaciones sociales  27.296.750 327.561.000 
Auxilio de Transporte 0 0 
Primas semestrales (8.33%) 10.875.000 130.500.000 
Prima de vacaciones (4.17%) 5.438.000 65.256.000 
Cesantías (8.33%) 10.875.000 130.500.000 
Intereses de Cesantías (1.00%) 108.750 1.305.000 
Aportes patronales  27.435.000 329.220.000 
Aporte Pensión (12.00%) 15.660.000 187.920.000 
Aporte Salud (8.50%) 11.093.000 133.116.000 
Aporte ARP o ATEP (0.522%) 682.000 8.184.000 
Aportes parafiscales  11.745.000 140.940.000 
Caja Compensación (4.00%) 5.220.000 62.640.000 
ICBF (3.00%) 3.915.000 46.980.000 
Sena (2.00%) 2.610.000 31.320.000 
Total Gastos en Docentes 196.976.750 2.363.721.000 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
11.2.2 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Se estiman los gastos necesarios para el funcionamiento de la Ciudadela 
Educativa en toda la actividad académica en las siguientes tablas: 
 
Cuadro 66. Nómina de Administración 
 

   

Gastos Mensual Anual 
Sueldos 34.440.000 413.280.000 

Prestaciones sociales  8.403.700 100.844.400 

Auxilio de Transporte 1.200.000 14.400.000 

Primas semestrales (8.33%) 2.870.000 34.440.000 

Prima de vacaciones (4.17%) 1.435.000 17.220.000 

Cesantías (8.33%) 2.870.000 34.440.000 

Intereses de Cesantías (1.00%) 28.700 344.400 

Aportes patronales  7.241.000 86.892.000 

Aporte Pensión (12.00%) 4.133.000 49.596.000 

Aporte Salud (8.50%) 2.928.000 35.136.000 

Aporte ARP o ATEP (0.522%) 180.000 2.160.000 

Aportes parafiscales  3.099.600 37.195.200 

Caja Compensación (4.00%) 1.377.600 16.531.200 

ICBF (3.00%) 1.033.200 12.398.400 

Sena (2.00%) 688.800 8.265.600 

Gastos de personal 53.184.300 638.211.600 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 67. Otros costos de Administración 
 

   

Gastos Mensual Anual 
Gastos de oficina  24.112.800 289.353.600 

Energía 6.604.800 79.257.600 

Agua y Alcantarillado 369.000 4.428.000 

Teléfono, Fax, Internet, TV Cacle, etc. 1.430.000 17.160.000 

Útiles y Papelería 160.000 1.920.000 

Material de consulta 150.000 1.800.000 

Elementos de aseo 700.000 8.400.000 

Aseo 700.000 8.400.000 

Vigilancia 11.947.000 143.364.000 

Otros gastos  2.052.000 24.624.000 

Mano de obra indirecta  5.567.860 66.814.320 

Mantenimiento (Hasta 5% valor de 
equipos) 5.567.860 66.814.320 

Seguros 9.250.000 111.000.000 

Seguros (Hasta 5% valor de activos) 9.250.000 111.000.000 

Costos de venta 1.175.000 14.100.000 

Publicidad, venta, transporte, derechos, 
etc. 1.175.000 14.100.000 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los gastos de administración la Ciudadela Educativa de Buenaventura ascienden 
a $3.483.176.520 anual, con lo cual se garantiza su funcionamiento. 
 
 
11.3 INGRESOS 
 
Los ingresos de la Ciudadela Educativa se obtienen de las transferencias por 
gratuidad que hace el Estado Nación para la educación preescolar, básica y 
media, considerando la ocupación total de los cupos de la institución y un pequeño 
aporte del Municipio de Buenaventura. 
 
 
Cuadro 68. Presupuesto de Ingresos 
 

 

Nivel 

Gratuidad 

Pensión 

Mensual 

Gratuidad 

Alimento 

Mensual 

Aporte 

Municipal 

Mensual 

Ingreso por 

Alumno 

Mensual 

Cupos 

 

Ingreso 

Mensual 

Ingreso 

 Anual 

 

Preescolar 80.000 74.000 46.000 200.000 480 96.000.000 960.000.000  

Primaria 80.000 74.000 46.000 200.000 2.170 434.000.000 4.340.000.000  

Secundaria 80.000 74.000 46.000 200.000 2.350 470.000.000 4.700.000.000  

Total      5.000 1.000.000.000 10.000.000.000  
Fuente: Elaboración propia  
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Con estos ingresos se equilibran los gastos de funcionamiento de la Ciudadela 
Educativa. 
 
 
11.4 ESTADOS FINANCIEROS  
 
Para el análisis financiero se estiman estados de resultados, flujo de caja, 
balances, principales razones financieras y punto de equilibrio. 
 
 
11.4.1 Estado de Resultados. 
 
Cuadro 69. Estado de Resultados 
 

Cuenta 2015 2016 2017 2018 2019  

Ingresos operativos 10.000.000.000 10.920.000.000 11.924.640.000 13.021.544.813 

14.219.599.86

6 
 

 - Costos 

operativos 3.701.175.000 4.041.622.000 4.413.387.680 4.819.293.296 5.262.626.534 
 

Margen operativo 

bruto 6.298.825.000 6.878.378.000 7.511.252.320 8.202.251.517 8.956.973.332 
 

 - Gastos de 

Administración 3.469.076.520 3.607.839.588 3.752.153.196 3.902.239.363 4.058.328.958 
 

 - Gastos de Venta 14.100.000 14.664.000 15.250.560 15.860.582 16.495.006  
Utilidad de 

Operación 2.815.648.480 3.255.874.412 3.743.848.564 4.284.151.571 4.882.149.368 
 

 - Depreciación y 

Amortización 2.755.936.613 2.755.936.613 2.755.936.613 2.755.936.613 2.755.936.613 
 

Utilidad Antes de 

Impuestos e 

Intereses 59.711.867 499.937.799 987.911.951 1.528.214.958 2.126.212.755 

 

 - Intereses 0 0 0 0 0  
Utilidad Antes de 

Impuestos 59.711.867 499.937.799 987.911.951 1.528.214.958 2.126.212.755 
 

 - Impuestos 0 0 0 0 0  

UTILIDAD NETA 59.711.867 499.937.799 987.911.951 1.528.214.958 2.126.212.755  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los resultados del ejercicio de la Ciudadela Educativa en todos los periodos es 
positivo, a pesar de ser una institución sin ánimo de micro, debido a que ingresos  
presupuestados recuperan con creces los gastos de funcionamiento de la entidad. 
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11.4.2 Flujo de Caja. 
 
 
Cuadro 70. Cálculo del Flujo de Caja 
 

Cuenta 2015 2016 2017 2018 2019  
Valor actual de la 

suma de los FCD  
14.600.912.404 13.038.346.025 10.898.852.481 8.088.271.594 4.496.831.908  

Cuenta de Resultados  

Ventas 10.000.000.000 10.920.000.000 11.924.640.000 13.021.544.813 14.219.599.866  
 - Coste de las 

ventas 
3.701.175.000 4.041.622.000 4.413.387.680 4.819.293.296 5.262.626.534  

 - Gastos generales 3.483.176.520 3.622.503.588 3.767.403.756 3.918.099.946 4.074.823.964  
Margen operativo 

bruto (BAAIT) 
2.815.648.480 3.255.874.412 3.743.848.564 4.284.151.571 4.882.149.368  

 - Depreciación y 

Amortización 
2.755.936.613 2.755.936.613 2.755.936.613 2.755.936.613 2.755.936.613  

BAIT 59.711.867 499.937.799 987.911.951 1.528.214.958 2.126.212.755  

 - Intereses 0 0 0 0 0  

 - Impuestos 0 0 0 0 0  

BDT 59.711.867 499.937.799 987.911.951 1.528.214.958 2.126.212.755  

Variación BDT  737,25% 97,61% 54,69% 39,13%  
Flujo de Caja Libre (FCL)  
 + Depreciación y 

Amortización 
2.755.936.613 2.755.936.613 2.755.936.613 2.755.936.613 2.755.936.613  

 - Incremento de 

NOF 
3.244.000 298.448 325.905 355.836 388.649  

 - Inversiones 0 0 0 0 0  

FCL 2.812.404.480 3.255.575.964 3.743.522.659 4.283.795.735 4.881.760.719  

Variación FCL  15,76% 14,99% 14,43% 13,96%  
 - Servicio a la 

deuda anual 
0 0 0 0 0  

Flujo de Caja 

Disponible para 

dividendos (FCD) 

2.812.404.480 3.255.575.964 3.743.522.659 4.283.795.735 4.881.760.719 
 

Variación FCD  13,61% 13,03% 12,61% 12,25%  

Reservas año 0       

FCD acumulado 

-

49.348.141.650 

-

46.092.565.686 

-

42.349.043.027 

-

38.065.247.292 

-

33.183.486.573 
 

Beneficios del año 59.711.867 499.937.799 987.911.951 1.528.214.958 2.126.212.755  
Reservas 

acumuladas  
59.711.867 559.649.666 1.547.561.617 3.075.776.575 5.201.989.330  

Dividendos 

repartibles 

acumulados 

-

49.348.141.650 

-

46.092.565.686 

-

42.349.043.027 

-

38.065.247.292 

-

33.183.486.573 
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Cuadro 70. (Continuación) 
 

Cuenta 2015 2016 2017 2018 2019  
Dividendos 

repartibles 

anuales 

2.812.404.480 3.255.575.964 3.743.522.659 4.283.795.735 4.881.760.719 
 

Variación 

Dividendos 

Repartibles Anual 

 13,61% 13,03% 12,61% 12,25% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los flujos de fondos que resultan, provenientes básicamente de las 
depreciaciones y amortizaciones, se invertirían para no perder adquisitivo para la 
adquisición de nuevos equipos, muebles o enseres que demanden los procesos 
de capacitación. 
 
 
11.4.3 Balance General. 
 
Cuadro 71. Balance General 
 

Cuenta 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
Caja  0 2.812.404.480 6.067.980.444 9.811.503.103 14.095.298.838 18.977.059.557  
Inventario 0 3.244.000 3.542.448 3.868.353 4.224.189 4.612.838  
Inmovilizado 

neto 
49.445.320.000 46.960.906.000 44.476.492.000 41.992.078.000 39.507.664.000 37.023.250.000  

Gastos 

amortizables 

netos 

2.715.226.130 2.443.703.517 2.172.180.904 1.900.658.291 1.629.135.678 1.357.613.065 
 

Total Activo 52.160.546.130 52.220.257.997 52.720.195.796 53.708.107.747 55.236.322.705 57.362.535.460  
Proveedores 0 0 0 0 0 0  
Deuda 

principal 
0 0 0 0 0 0  

Beneficios 

del año 
0 59.711.867 499.937.799 987.911.951 1.528.214.958 2.126.212.755  

Reservas 

acumuladas 
0 0 59.711.867 559.649.666 1.547.561.617 3.075.776.575  

Capital 52.160.546.130 52.160.546.130 52.160.546.130 52.160.546.130 52.160.546.130 52.160.546.130  
Total 

Pasivo 
52.160.546.130 52.220.257.997 52.720.195.796 53.708.107.747 55.236.322.705 57.362.535.460  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En los cinco años analizados del proyecto Ciudadela Educativa en Buenaventura 
no registra pérdidas y, en caso que se presentasen, estas se cubrirían con los 
recursos de las depreciaciones y amortizaciones. 
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11.4.4 Razones Financieras del Proyecto.  Por ser una institución sin ánimo de 
lucro no se determinarán las razones de rentabilidad sino las de operatividad, que 
financieramente demuestren que operando con presupuestos equilibrados se 
pueda recuperar la inversión para la  subsistencia de la Ciudadela Educativa.  
 
 
Cuadro 72. Razones financieras 
 
Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019  

Liquidez 2.812.404.480 6.067.980.444 9.811.503.103 14.095.298.838 18.977.059.557  
Capital de Trabajo: 

Activo Corriente – 

Pasivo Corriente 

3.244.000 3.542.448 3.868.353 4.224.189 4.612.838 
 

Capacidad de 

endeudamiento 
49.407.853.517 46.652.215.352 43.896.604.644 41.141.023.867 38.385.475.903  

Utilidad 

Operacional 

Después de 

Impuestos UODI:  

UO x (1-t) 

2.815.648.480 3.255.874.412 3.743.848.564 4.284.151.571 4.882.149.368 

 

EBITDA: Utilidad 

Operacional + 

Depreciación y 

Amortización 

5.571.585.093 6.011.811.025 6.499.785.177 7.040.088.184 7.638.085.981 

 

Margen de 

EBITDA:  EBITDA / 

Ventas 

55,72% 55,05% 54,51% 54,06% 53,72% 
 

Necesidades 

Mínimas de Capital 

Circulante: 

Inventarios + 

Clientes – 

Proveedores 

3.244.000 3.542.448 3.868.353 4.224.189 4.612.838 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Todas las razones financieras encontradas demuestran que la operación de la 
Ciudadela Educativa es factible de llevar a cabo sin contratiempos. 
 
 
11.4.5 Punto de Equilibrio del Proyecto.  Para determinar el punto de equilibrio 
de operación de la Ciudadela Educativa, es decir, donde los costos y gastos sean 
igual a los ingresos, se emplea la siguiente fórmula:      PE = CF / (1 – CV / VT) 
 
PE = Punto de Equilibrio 
CF = Costos Fijos (Nómina, gastos generales y depreciación) 
CV = Costos Variables (Gastos de alimentación y transporte) 
IT = Ingresos Totales (Transferencias por gratuidad y aportes municipales) 
 



 

121 

Cuadro 73. Punto de Equilibrio 
 

   

Producto 2015 2016 2017 2018 2019 

Clientes del 

Proyecto 
50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 

Ingresos por 

ventas – IT 

 

10.000.000.000 
 10.920.000.000  11.924.640.000  13.021.544.813  14.219.599.866 

 - Costos 

Variables – CV 
 3.700.000.000  4.040.400.000  4.412.116.800  4.817.971.581  5.261.251.950 

Margen de 

Contribución – 

MC 

 6.300.000.000  6.879.600.000  7.512.523.200  8.203.573.232  8.958.347.915 

 - Costos Fijos – 

CF 
 3.483.176.520  3.622.503.588  3.767.403.756  3.918.099.946  4.074.823.964 

Utilidad 

Operacional – 

UAII 

 2.816.823.480  3.257.096.412  3.745.119.444  4.285.473.286  4.883.523.952 

Margen de 

Contribución 

Unitario – MCU 

 126.000  131.040  136.282  141.731  147.401 

Clientes de 

equilibrio (Anual) 
27.644 27.644 27.644 27.645 27.644 

Ingresos de 

equilibrio (Anual) 
 5.528.851.619  5.750.005.695  5.980.005.961  6.219.206.263  6.467.974.545 

Clientes de 

equilibrio 

(Mensual) 

2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 

Ingresos de 

equilibrio 

(Mensual) 

 460.737.635  479.167.141  498.333.830  518.267.189  538.997.879 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

   

Al considerar pensión mensual por alumno de $200.000 indica que se deben 
recuperar $5.528.851.619 anualmente ($460.737.635 mensual) para que se 
equilibren los ingresos con los gastos de la Ciudadela Educativa para atender a 
2.304 estudiantes, es decir, una ocupación del 46.08%, aproximadamente. 
 
 
11.4.6 Relación Costo Beneficio.  El costo y el beneficio social del proyecto se 
registran en la tabla siguiente.  
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Cuadro 74. Costos y beneficios sociales del proyecto  
 

Concepto 
Unidad de 

Medida 
Valor 

Vida 
Útil 

Años 
Valor Anual 

 

I.- COSTOS    $ 2.608.027.307   
1.- Inversión total del proyecto Instalaciones 52.160.546.130 20 2.608.027.307  
      
II.- BENEFICIOS     $ 41.661.538.963  
1.- Pagos de sueldos y 
salarios  

Empleos 3.001.908.600 1 3.001.908.600  

Salario promedio de empleados 121 24.809.162    
2.- Valor Agregado Bruto 
generado  

pesos     

Utilidades de ejercicios  18.977.059.557 5 3.795.411.911  
4.- Sustitución de gratuidad 
por aportes 

Alumnos     

Estudiantes en la Ciudadela     5.000,00      4.000.000.000 1 4.000.000.000  
5.- Captación de aportes como 
cuota de recuperación 

pesos     

Se estima un 100% de 
capacidad de planta 

 10.000.000.000 1 10.000.000.000  

6.- Generación de empleos 
con la obra del parque 

pesos     

Se estima 40% en salarios de la 
inversión total 

 20.864.218.452 1 20.864.218.452  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La construcción y puesta en marcha de la Ciudadela Educativa como costo social 
asciende a $52.160.546.130 con una vida útil de 20 años, recuperando cada año 
$2.608.027307; mientras que los beneficios directos de esa inversión son de 
$41.661.538.963, lo cual refleja un alto beneficio social del proyecto. Dicho de otra 
manera, la inversión de recursos en una Ciudadela Educativa genera un bienestar 
social tan grande que puede ser aplicado en otras zonas del territorio municipal 
para reorientar la política de desarrollo integral en la educación. 
 
 
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 
 
Financieramente es factible de realizar la Ciudadela Educativa de Buenaventura,  
manteniendo una capacidad de planta del 46% y una recuperación de costos y 
gastos por alumno de $200.000 mensuales, monto muy inferior a lo que incurren 
las instituciones educativas públicas y a lo que se paga en un colegio  privado.  
 
 
La inversión en lote y construcción, gastos de administración y montaje del 
proyecto, gastos de constitución y capital de trabajo, se reponen con la 
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depreciación y amortización de estos activos. 
 
 
Los indicadores financieros indican que el proyecto es factible de realizar 
económicamente, pero, no comparado con el beneficio social que genera, ya que 
se pone al servicio de la población bonaverense un espacio arquitectónicamente 
agradable y técnicamente dotado de todas las herramientas para que los 
estudiantes de Buenaventura tengan acceso al desarrollo y crecimiento, 
reubicándose de edificaciones obsoletas y deterioradas. 
 
 
En el presupuesto de ventas no se consideran ingresos por servicios de alquiler de 
escenarios para capacitación, conferencias, presentación de actos culturales o 
deportivos que prestará la Ciudadela Educativa a otras entidades públicas o 
privadas de Buenaventura. Los ingresos extras se destinarían a fondos públicos 
de promoción de investigación y desarrollo de la institución. 
 
 
Es menester rescatar urgentemente el nivel académico, cultural y deportivo del 
estudiante de Buenaventura para no aparecer en los últimos lugares en calidad de 
educación. 
 
 
Así las cosas, el beneficio social de los recursos económicos aplicados a la 
Ciudadela Educativa que representan un costo social, se ve de la siguiente 
manera: 
 
 

 Se albergarían muchos más estudiantes en un mismo escenario. 
 
 
 Los gastos por transferencias para la educación tendrían un mejor 

aprovechamiento con la mejora de instalaciones y calidad en la educación. 
. 
 
 El número de empleados de las instituciones públicas se reduciría, pero, las 

contrataciones tendrían una mejor remuneración.  
 
 
 Se generarían 121 empleos directos con sueldos promedios de $1.373.058 

mensuales. 
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12. IMPACTO DEL PROYECTO 
 

 
12.1 IMPACTO SOCIAL 
 
Las repercusiones sociales que tiene la Ciudadela Educativa se basan en las 
grandes oportunidades que le está brindando a la ciudad, contribuye de manera 
significativa con el desarrollo individual y social,  partiendo de que una educación 
de calidad implica un bienestar para los niños y jóvenes de la ciudad, 
ofreciéndoles oportunidades de manera que aprendan a desarrollar habilidades 
por tanto implica que puedan aplicar todo este conocimiento a favor de la 
comunidad en general,  combatiendo la problemática que se presenta en la ciudad 
de violencia, pobreza y falta de valores que predomina en sitios de la ciudad y que 
limita las motivaciones de las personas, imposibilitando de cierta medida las metas 
trazadas por cada uno de éstos. En este mismo programa se integran métodos 
llamativos de enseñanza de manera que los beneficiados tengan la posibilidad de 
identificar áreas de su interés y consideren especializarse en ellas, por tanto no 
solo se contribuye con la educación académica sino social y productiva de los 
estudiantes, profesores y directivos de la institución. 
 
 
Independientemente que la institución no tenga como objetivo fines lucrativos, 
aporta en gran medida al Distrito la generación de empleo, situación de difícil 
acceso en la región y motivo por el cual muchos de los habitantes a través del 
tiempo, evidencian su inconformidad frente a este entorno, la ocupación laboral se 
ve empleado en la planta administrativa, vigilancia, oficios varios y demás  
espacios para ocuparlos en cargos que son indispensables para el funcionamiento 
de la ciudadela educativa. 
 
 
De igual forma, genera un espacio no solo para el aprovechamiento de las 
personas directamente involucradas sino que está ubicada y construida para la 
utilización de la comunidad en general, para la realización de eventos deportivos, 
culturales, que sirven de escenario para incentivar el sano esparcimiento y 
competencia a nivel local, nacional e internacional. 
 
 
12.2 IMPACTO ECONÓMICO 
 
Aunque sin ser una organización con ingresos significativos, al punto de ser 
netamente productivos, la construcción de la Ciudadela Educativa permite generar 
y publicitar una cara distinta a la que actualmente tiene el Distrito de 
Buenaventura, pues se relaciona con las entidades ya existentes que generan 
productividad, de forma que ganan de manera indirecta reconocimiento: A través 
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de la Ciudadela Educativa se incrementa la posibilidad de que por medio de los 
visitantes se difunda el conocimiento de las diferentes actividades a las que se 
dedica la región, de tal forma que viene a jugar un papel importante de base para 
el incremento de la economía del puerto. 
 
 
Teniendo en cuenta que el servicio a prestar se basa en diferentes entornos, el 
aporte incrementa de manera significativa, el apoyo y las ventajas competitivas y 
productivas se ven evidenciadas en cada una de las áreas implementadas, como 
lo son el sector cultural tiene gran soporte en la ciudad principalmente por ser un 
distrito y pertenecer a la región pacifica, tiende a generar gran impacto a nivel 
cultural ofreciendo un valor agregado a la economía, por medio del cual se 
obtienen ingresos significativos por la creatividad en términos cuantificables, en la 
parte de ciencias abre campo de manera predominante especialmente en el 
distrito debido a que muy poco se logran desarrollos en el campo, ya que no se 
incentiva ni propicia el aprendizaje de esta área por ello es un campo virgen, por 
medio del cual se pueden realizar logros significativos económicamente hablando, 
a nivel deportivo no solo por sus escenarios sino integrando a los jóvenes 
dedicados al área identificando su potencial y contribuyendo por medio de 
recursos económicos a la región en general. 
 
 
La generación de empleos indirectos con la construcción de la Ciudadela 
Educativa por un tiempo aproximado de un año,  durante la adecuación, 
mantenimiento y operación de la Ciudadela, por medio de estas actividades se 
lucran por tiempo definido. 
 
 
12.3 IMPACTO AMBIENTAL 
 
El espacio seleccionado para la construcción de la Ciudadela Educativa, en la 
actualidad es un terreno que tendrá que ajustarse para iniciar la obra, por lo 
anterior, la propuesta deberá velar por reponer las zonas afectadas y, en caso de 
generarse talas significativas, sembrar nuevos árboles. No obstante y más allá de 
reponer los pocos o muchos daños causados al medio ambiente, el proyecto 
estará comprometido absolutamente con la conservación del entorno, habilitar 
espacios para que día a día se tome conciencia de la cultura ambiental en 
términos de contaminación auditiva, contaminación por residuos sólidos, químicos 
y  manejo eficiente de recursos como agua y energía solar; lo anterior también 
contribuiría de manera enorme a la construcción de Buenaventura como Ciudad. 
 
El diseño deberá cumplir con los estándares ambientales además de generar 
espacios verdes para minimizar la contaminación. 
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13. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
 
En la ejecución del presente proyecto pueden presentarse una serie de Riesgos 
los cuales presentamos a continuación: 
 
 
• Riesgo de seriedad y cumplimiento de los contratistas.  Para la actual 
propuesta es muy importante que la adjudicación del contrato para construcción de 
la Ciudadela quede en manos de una organización comprometida con el 
cumplimiento de los estándares y del tiempo pactado; no obstante, se evalúa la 
posibilidad del Riesgo que existe al dejar al poder de terceros la puesta en marcha 
de un proyecto de dicha magnitud y por lo cual deben crearse estratégicamente 
controles ya sea de carácter legal u otros que permitan mitigar dicho riesgo. 
 
 
• Riesgos de carácter jurídico.  Existen diversos puntos en los cuales el 
ámbito jurídico y/o Legal  suelen ser riesgosos en términos de desconocer una ley, 
omitir el pago de impuestos, cometer errores involuntarios u otras acciones o 
gestiones que no se realicen o se hagan de manera incorrecta, debido a que 
puede acarrear sanciones millonarias e incluso obstruir la continuidad del 
proyecto.   
 
 
• Riegos laborales.  Es la probabilidad de que en algún momento 
determinado por cuestiones de manipulación de herramientas para el caso de los 
trabajadores indirectos al momento de la construcción de la ciudadela, pueda 
ocasionar inconvenientes en la salud de éstos; para el caso de los administrativos 
después de establecida la ciudadela pueden sufrir algún tipo de daños que puede 
llegar a afectar el desarrollo de las labores que desempeñan a diario, por los 
diferentes implementos que los rodean en su lugar de trabajo, ya sea por su mal 
funcionamiento o por la mala instalación de éstos. Para tal motivo se implementan 
las medidas de seguridad necesaria con ánimo de minimizar los riesgos. 
 
 
• Riesgos financieros.  Al momento de implementar la ciudadela al inicio del 
proyecto se pueden presentar inconvenientes con respecto a las finanzas, esto 
debido a que por tratarse en este caso en particular de un proyecto pionero, a 
pesar de desenvolverse en el sector público, por tratarse de la ejecución del 
proyecto, la recuperación de la inversión es a largo plazo, por las diferentes 
actividades que se van a implementar para que éste a pesar de ser social, 
obtenga ingresos de manera que al menos cuente con la disponibilidad monetaria 
para sostenerse. 
 
 
• Riesgo de accidentes.  El contratista o responsable del Proyecto como 
conglomerado deber tomar estrictas medidas sobre la seguridad de aquellas 
personas que trabajaran durante el desarrollo del mismo, pues específicamente en 
la construcción  se debe evaluar el tipo de riesgo, la gravedad de los accidentes 
que podrían causarse y de esa manera realizar la afiliación a la Aseguradora. 
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 Riesgo de operación.     Son todos aquellos imprevistos que puedan llegar 
a surgir relacionados con los recursos necesarios para el eficiente 
funcionamiento de la ciudadela, pueden llegar a faltar por motivos de 
decisiones del estado, por reformas que se establezcan con respecto a la 
educación pública, todo ellos relacionado con las repercusiones que 
puedan traer a los beneficiados del proyecto al momento de su realización. 
 
 

 Riesgos de fuerza mayor asegurables.   Estos riesgos son aquellos que 
siempre están latentes y pueden atentar contra el proceso de Desarrollo del 
proyecto pero pueden ser previstos y de esa forma buscar mecanismos 
como el aseguramiento de porcentajes considerables o estructuras en 
específico, para así no obtener pérdidas contundentes en el momento que 
algo no deseado llegue a ocurrir. 

 
 

 Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contractuales.  Siempre 
estará latente la posibilidad de que el contratista o incluso quien ejerce el 
proyecto no cumplan con clausulas pactadas previamente, lo que podría 
llevar a tener retrasos o inclusive pérdidas económicas. 
 

 
 Falta de acuerdo con el contratista para celebrar la liquidación del 

contrato.  Se puede presentar el imprevisto de que por alguna razón, ya 
sea por inconvenientes al momento de la elaboración de contrato o por 
malos entendidos en los acuerdos establecidos para laborar, el contratista 
incumpla con lo establecido para celebrar la liquidación, para tal caso al 
momento de la elaboración del contrato, éste debe estar sometido a su 
completa validación e implementar sanción para el caso de que alguna de 
las partes incumpla con lo pactado. 
 
 

 Garantía de calidad del servicio y de los productos.  La garantía del 
cumplimiento de la estructura organizacional por la que se encuentra 
estipulada la ciudadela, se basa en el constante control que se implementa 
para cumplir con los estándares de calidad constituidas para la efectiva 
implementación del programa, logrando así alcanzar los objetivos de la 
ciudadela y además de ello, la satisfacción de los beneficiados. 
 
 

 Riesgos por hechos naturales.  Estos riesgos se presentan por algún tipo 
de anomalías naturales, este tipo de casos no se pueden evitar pero si 
prevenir, para esto se organiza todo un mecanismo de prevención, de 
manera que se presente una situación de esta índole, cuenta con las 
medidas de seguridad necesarias en circunstancias de desorden natural. 
Por otra parte la ubicación donde se tiene destinado la ejecución del 
proyecto disminuye de alguna manera la probabilidad de que este tipo de 
hechos no se presenten constantemente. 
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14. PUESTA EN MARCHA 
 

 
Gráfico 21 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia
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15. CONCLUSIONES 
 
 
La ciudadela educativa planteada a lo largo del proyecto de acuerdo con la 
investigación realizada, basada en los estudios de mercadeo y en el análisis 
técnico, administrativo, económico-financiero y demás, arroja los resultados 
pertinentes que sustentan y afirman la implementación de un sistema 
educativo sostenible y sustentable basado en una infraestructura eficiente 
complementada y respaldada por otros aspectos importantes, garantizando 
efectivos resultados en el proceso de aprendizaje. 
 
 
De acuerdo con el estudio de mercado en específico, es determinante para la 
población Bonaverense contar con una institución pública de calidad, que 
cuente con un programa de profundización de ramas que son relevantes para 
el desenvolvimiento en la actualidad, se denota debido a que actualmente no 
se cuenta con una institución de esta índole y resulta pertinente y necesaria 
en el proceso de aprendizaje de los involucrados, de manera que aporta en 
gran medida al mayor desenvolvimiento de los estudiantes en su proceso, 
contribuye a la posibilidad y oportunidad de aprovechar al máximo el tiempo 
en tareas que contribuyen al desarrollo emocional, físico y profesional de los 
participantes. 
 
Dentro de la investigación se determina que dentro de las causas que ha 
generado un porcentaje alto de la deserción estudiantil en los últimos cinco 
años, dentro de los motivos por las cuales fundamentan su ausencia, se 
debe a la escasez de espacios que contribuyan con el fomento de las 
actividades culturales y académicas necesarias en el aprendizaje, la gran 
parte de las instituciones se encuentran en lamentables condiciones físicas, 
lo que impide que el estudiantado de alguna manera presente alta 
concentración en las actividades, ya que el ambiente en general limita a los 
participantes a que puedan focalizar su atención en las labores 
contribuyentes al desarrollo profesional y personal de los participantes. 
 
 
La estructura institucional en la que se basa el sistema de diseño de una 
infraestructura, se focaliza a largo plazo, por tanto cuenta con un plan de 
contingencia en el cual se establece las medidas que se deben implementar 
en caso de presentase alguna eventualidad no contemplada en el proyecto, 
de cualquier manera el modelo de la ciudadela ha sido planificado para 
además de contar con una planta física moderna cuente al mismo tiempo con 
un  programa de rigurosidad con respecto al personal a laborar en ésta. 
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Anexo A.  Encuesta de Factibilidad Aplicada 

 
 

ENCUESTA PARA REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AL 
DESARROLLAR UNA PROPUESTA  DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 

CIUDADELA EDUCATIVA PARA BUENAVENTURA 
 

Somos estudiantes del programa de Administración de Empresas de la 
Universidad del Valle Sede Pacifico, tenemos la labor de realizar un estudio 
de factibilidad de la implementación de una ciudadela educativa en la 
ciudad de Buenaventura. 
 
Ejecutar el presente instrumento le tardará como máximo 7 minutos, es de 
importancia resaltar que las respuestas serán estrictamente reservadas y 
serán analizadas de manera objetiva, sin detallar nombres ni ningún otro dato 
personal de quien en ésta participa. 
 
Agradecemos el tiempo para diligenciarla. 
 
1. ¿Considera pertinente la existencia de un colegio de Educación Básica 

especializado en la enseñanza del inglés, arte y deporte? 

SI    ____ 
NO  ____ 
 
En caso de que su respuesta sea negativa, explique por qué?____________ 
 

     2. ¿Cree que actualmente Buenaventura cuenta con Instituciones Educativas 
de calidad  para el desarrollo de las habilidades y competencias de los niños 
y jóvenes? 

SI    ____ 
NO  ____ 
 

     3. ¿Cuál es su percepción con respecto a la educación que están recibiendo 
los estudiantes en los últimos cinco años en la ciudad de Buenaventura? 

Excelente  ___ 
Buena       ___ 
Regular     ___ 
Mala         ___ 
Pésima      ___ 
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  4. ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de la Educación que ofrecen las 
llamadas “escuelas de garaje”? 

Excelente  ___ 
Buena       ___ 
Regular     ___ 
Mala          ___ 
Pésima      ___ 
 

     5. ¿Está de acuerdo con la posible implementación de la Jornada Extendida 
propuesta por el Gobierno Nacional, la cual consiste en que los alumnos 
permanezcan más tiempo en el colegio realizando otras actividades de 
formación? 

SI   ____ 
NO  ____ 
 

6. ¿Para complementar el aprendizaje académico, qué Disciplinas le gustaría 
que su hijo o hija practicara? 

Arte          ___ 
Deporte    ___ 
Ciencias   ___ 
Otro         ____ Especifique: 
_______________________________________ 
_____________________________________________________________
____. 
7. ¿En cuánto oscilan sus ingresos mensuales? 

          a. Menos de un salario mínimo 
          b. Entre uno y tres  salarios mínimos 
          c. Entre tres y cinco salarios mínimos 
          d. Sin ingresos fijos 
          e. No recibe Ingresos 
 
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a costear una institución, teniendo en cuenta 
los siguientes rangos?         
 
          a. 100.000 y 200.000 
          b. 200.000 y 300.000 
          c. 300.000 y 400.000 
          d. No estaría dispuesto a hacerlo 
 
  
9. ¿Cree usted que habría problemas de desplazamiento al ubicarse la 
institución en la vía al Dagua?  

SI  ___ 
NO___ 
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Anexo B. Cuadro de Distribución de la Matricula Oficial por 
Establecimiento Educativo y Sedes 2012. 
  

Institución  Cantidad  
Matriculados 

ALFREDO VASQUEZ COBO  244 

CEIBITO  29 

LA NUEVA ESPERANZA  87 

LA TROJITA  25 

SAN ANTONIO DE GUADUAL  96 

SANTA ROSA DE GUAYACAN  88 

Total 569 
 

ANTONIO JOSE DE SUCRE  398 

ANTONIA SANTOS  49 

JUAN DE LADRILLERONUEVA GRANADA 41 41 

SANTIAGO PÉREZ 21 21 

SOFIA CAMARGO DE LLERAS 75S 64 64 

Total 648 

  

ANTONIO NARIÑO 1.166 

NUEVA COLOMBIA  126 

Total ANTONIO NARIÑO  1.292 
 

ATANASIO GIRARDOT 592 592 

ANTONIO RICAURTE 142 142 

COLONIA JACI 85 85 

DORIS DE MUÑOS 54 54 

LA MESETA 24 24 

RICARDO CAICEDO 15 15 

SEBASTIAN DE BELALCAZAR 174 174 

Total ATANASIO GIRARDOT 1086 1.086 
 

ESTHER ETELVINA ARAMBURO 97  97 

EL AGUILA  31 

EL ENCANTO DEL SABER  64 

EL PAPAYO  25 

ESCUELA NUEVA SANTIAGO  52 

LA PRIMAVERA  27 

MERCEDES ABREGO  326 

PASCUAL DE ANDAGOYA  222 

RAQUEL MERCADO  70 

SAN GERONIMO  39 

SAN JOSE  129 

SAN MIGUEL  18 

Total ESTHER ETELVINA ARAMBURO  1.100 
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Institución 
 Cantidad  

Matriculados 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1484 1.484 

NESTOR URBANO TENORIO 193 193 

Total FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1677 1.677 
 

I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS  465 

BRISAS DEL PACIFICO  25 

CARLOS BORRERO SINISTERRA  109 

EL SALTO  33 

LA GRAN COLOMBIA  215 

NUEVA ESPERANZA INDIGENA  94 

Total I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS  941 
 

INSTITUCIÓN AGROPECUARIA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA  585 

EL PALITO  17 

JORGE ELIECER GAITAN  90 

PEDRO JOSE BERMUDEZ  15 

PORVENIR  20 

SAN CIPRIANO  118 

SANTA ELENA  53 

SIERPESITA  33 

Total INSTITUCIÓN AGROPECUARIA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA  931 
 

JAIME ROOCK 131 

CALLE HONDA 99 

CENTRO DOCENTE CRISTOBAL COLON 30 

EL CAIMITO 46 

EL CLAVEL 28 

GABRIELA MISTRAL 49 

SAN ANTONIO 71 

SAN FRANCISCO 151 

SANTA ANA 114 

VALENCIA QUIÑONEZ 45 

Total JAIME ROOCK 764 
 

JOSE ACEVEDO Y GOMEZ    362 

BOCA DEL BRAZO  34 

GORGONA  7 

GUAPICITO  23 

GUAYABAL  46 

JOSE JOAQUIN CAICEDO Y CUERO  290 

LA SAGRADA FAMILIA  173 

MANUELA BELTRAN  42 

ORDOÑEZ  74 

PETRONIO ALVAREZ  67 

SAN LUIS GONZAGA  254 

SAN PABLO  75 

SANTA FILOMENA  86 

SANTA LUCIA DE TIMBA 60 
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Institución 
 Cantidad  

Matriculados 

SANTAR ROSA DE TIMBA  53 

MARIA MONTESOY  66 

Total JOSE ACEVEDO Y GOMEZ  1.712 
 

JOSE MARIA CABAL  1.217 

12 DE ABRIL  69 

EUSEBIO MUÑOZ PEREA  319 

RAFAEL URIBE URIBE  37 

Total JOSE MARIA CABAL  1.642 
 

JOSE RAMON BEJARANO 1081 1.080 

LA COMUNA 201 201 

MIRAFLORES 311 311 

SAN BUENAVENTURA 318 318 

Total JOSE RAMON BEJARANO 1911 1.911 
 

JUAN JOSE RONDON 1231 1.231 

ENRIQUE OLAYA HERRERA 415 415 

SAN LUIS 135 135 

Total JUAN JOSE RONDON 1781 1.781 
 

JUANCHACO  479 

LADRILLEROS  126 

PUERTO ESPAÑA  67 

SANTA LIBRADA  171 

Total JUANCHACO  843 
 

LA ANUNCIACION  921 

CENTRO DOCENTE DIVINO NIÑO DEL MAR  119 

JHON F KENNEDY  130 

LA INMACULADA  70 

SAGRADO CORAZON DE MARIA  311 

VASCO NUÑEZ DE BALBOA  166 

Total LA ANUNCIACION  1.717 
 

LAS AMERICAS 1025 1.025 

CARLOS HOLMES TRUJILLO 288 288 

DIGNIDAD 838 838 

Total LAS AMERICAS 2.151 
 

LICEO DEL PACIFICO – SEDE PRINCIPAL 1.413 

LA SALLE  75 

Total LICEO DEL PACIFICO  1.488 
 

NESTOR URBANO TENORIO  1.743 

CENTRO DOCENTE ALFONSO LOPEZ 168 

CENTRO DOCENTE LUIS CARLOS GALAN  158 

CENTRO DOCENTE CALDAS  146 
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Institución 
 Cantidad  

Matriculados 

CENTRO DOCENTE LA NUEVA ESPERANZA  161 

Total NESTOR URBANO TENORIO  2.376 
 

NIÑO JESUS DE PRAGA  591 

ANTONIO JOSE RUIZ  162 

ESCUELA LA BREA  48 

FRANCISCO ELADIO RAMIREZ  25 

LAS BRISAS  24 

MARINA SOLANO  212 

Total NIÑO JESUS DE PRAGA  1.062 
 

NONAM  435 

ALFREDO ORTIZ DUPAR  37 

LA ESPERANZA  44 

MARIA FELISA PEÑA  52 

SAN JUAN BAUTISTA  210 

UNION AGUA CLARA  95 

Total NONAM  873 
 

NORMAL JUAN LADRILLEROS  2.691 

Total NORMAL SUPERIOR JUAN LADRILLEROS  2.691 
 

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO  518 

FRANCISCO CISNEROS  135 

LA MILAGROSA  79 

SAN JOSE DEL PALMAR  137 

SANTA TERESITA  193 

Total NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO  1.062 
 

PABLO EMILIO CARVAJAL   1.144 

ANIBAL MUÑOZ DUQUE.  104 

JORGE ELIECER GAITAN  181 

MATTIAS MULUMBA  377 

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA  392 

NUEVO AMANECER  143 

Total PABLO EMILIO CARVAJAL  2.341 
 

PASCUAL DE ANDAGOYA  563 

MARIA AUXILIADORA 177 

MARIA GORETTI 486 

Total PASCUAL DE ANDAGOYA 1.226 
 

PATRICIO OLAVE ANGULO 711 

SAGRADO CORAZÓN 520 

Total PATRICIO OLAVE ANGULO 1.231 
 

RAUL OREJUELA BUENO  316 

ALAMBIQUE  58 
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Institución 
 Cantidad  

Matriculados 

DIVINO NIÑO  90 

EDUARDO SANTOS  97 

LA PRIMAVERA  354 

LA VUELTA  122 

LIZARDO MEJIA POIRAMA  75 

MARIA DEL SOCORRO BUSTAMANTE DE LNGUA 37 

SAN JOAQUIN  121 

SAN JOSE  90 

SAN PEDRO  623 

SANTA ANA  18 

Total RAUL OREJUELA BUENO  2.001 
 

REPUBLICA DE VENEZUELA 727 

NELSON MANDELA  106 

POLICARPA SALAVARRIETA  112 

SAN BARTOLOME DE LAS CASAS  158 

Total REPUBLICA DE VENEZUELA  1.103 
 

ROSA  ZARATE DE PEÑA 505 

COCALITO  62 

LA SIERPE  47 

MAGAÑA  25 

MANUEL S. CAICEDO  67 

Total ROSA ZARATE DE PEÑA  706 
 

SALESIANO JESUS ADOLESCENTE – SEDE PRINCIPAL 1.055 

Total SALESIANO JESUS ADOLESCENTE  1.055 
 

SAN PEDRO CLAVER  152 

ESC MALAGUITA  12 

Total SAN PEDRO CLAVER  164 
 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL 1.334 

FEDERICO BEITER 19 

Total SAN RAFAEL 1.353 
 

COLEGIO SAN VICENTE  1.903 
 

SANTA CECILIA  296 

CALLE LARGA  39 

CONCEPCION  338 

DOS QUEBRADAS  67 

EL CARMEN  59 

GUADUALITO  28 

JUAN SANTO  19 

LA BARTOLA  96 

MEREGILDO  86 
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SAN ANTONIO  106 

Institución 
 Cantidad  

Matriculados 

SAN LORENZO  129 

SANTA MARIA  103 

SIMON BOLIVAR  134 

Total SANTA CECILIA  1.500 
 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS – SEDE PRINCIPAL 21 

GERARDO VALENCIA CANO 119 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 21 

PORFIRIO BARBA JACOB 26 

SAN JUAN BAUTISTA 24 

Total SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS 211 
 

SILVANO CAICEDO GIRON – SEDE PRINCIPAL 396 

EDUARDO GARCIA 54 

FELIPE RODRIGUEZ 37 

FIRME BONITO 84 

FUNDACION POPULAR 80 

GERARDO VALENCIA CANO 37 

LA MILAGROSA 48 

MARIA MAGDALENA 64 

MARTIN LUTHER KING 27 

SAN ANTONIO  13 

SAN JOSE  200 

SAN MARTIN  145 

SANTA BARBARA  18 

SANTA TEERESITA  75 

Total SILVANO CAICEDO GIRON  1.278 
 

SIMON BOLIVAR 1.272 

GRANADINOS 590 

J. DE NAZARETH 241 

Total SIMON BOLIVAR 2.103 
 

TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO  553 

ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 94 

SEIS DE ENERO 394 

STELLA DELGADO DE NAVIA 997 

Total TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO 2.038 
 

Total INSTITTUCION EDUCATIVA TEOFILO ROBERTO POTES 3.161 
 

INSTITUCION E. TERMARIT 933 

EL PROGRESO 239 

SAN MARTIN 214 

Total TERMARIT 1.386 

Total general 55077 

Fuente: Alcaldía Distrital de Buenaventura 


