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Aprobación Oficial: Acuerdo 264 ICFES. Resoluc¡ón 5814 del Ministerio de Educac¡ón Nacional
N1T.800.036.652,1
INSTITUCIÓN DE EDUC-ACIÓN SUPERIOR DEFINIDA POR CICTOS PROPEDÉUfICOS
(Resoluclón No. 3543 del Minister¡ode Educación Nacional)
lnst¡tución de Educáción Superior, vigilada por el lvlinisterio de Educación Nac¡onel

INFORME ANUAL DE PROYECTOS DE REINVERSIÓN AÑO 2021
institución de Educación superior
reconocida por el Min¡ster¡o de Educación Nacional en constante desarrollo. Es así como a
partir del nuevo Plan de Desarrollo en el septenio 2021-2027, se ha comenzado a desarrollar
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica es una

los s¡guientes proyectos.

1.

Fortalecimiento de Programas Académicos:
Actualización de mecanismos pedagógicos en la comunicación para la emergencia
COVID 19 incorporando herramientas de comunicación nuevas

2.

Ampliación y Desarrollo de lnfraestructura en la lnversión Planta Física:
Fortalec¡m¡ento de la infraestructura con renovación y manten¡miento.

3.

Desarrollo Tecnológico:
Compra de equipos de cómputo y adquisición de Hardware para la gestión y
segu¡m¡ento de acciones y compilación de la información

4.

lnversión en muebles y enseres, maquinaria y equipos:
Fortalecim¡ento de la infraestructura de muebles y enseres con la adquisición de
equipos de comunicación Audiovisuales que permitan la funcionalidad de salones.

desarrollo 202L-2O27, aprobado por la Sala general de la Corporación Politécnico
de la Costa Atlánt¡ca, está or¡entado consolidar la calidad ¡nst¡tuc¡onal, fortaleciendo la
calidad académica y los procesos ad ministrativos, en cumplimiento de sus objetivos
El Plan de

misionales.

Lograr gestionar un curso de reinversiones coherente asegura que la institución y sus
programas se aproximen más al ideal de calidad académica expresada en nuestra misión y
visión, evidenciadas a través de los diferentes procesos de autoevaluación y planes de
mejora institucional.
Todos estos proyectos están definidos para su implementación actual dentro del proceso,
correspondiendo a ¡n¡ciat¡vas ¡nst¡tuc¡onales para resultados de alto impacto en el corto
plazo e integrando de esta forma el desarrollo de la Corporación Politécnico de la Costa
Atlántica de su plan de desarrollo y su relación d¡recta de un me.ioram¡ento cont¡nuo.
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(Resolución No. 3543 del Minitter¡ode Educac¡ón Nacional)
hstitución de Educación Superiot v¡Silada por el Manisterio de Educación Nacionel

Al analizar los estados financieros al corte de 2020 comparados conel año 2019 analizamos
que los activos totales del PCA decrecieron en 89.661 .132,00 o sea una disminución del
0,49%o en comparación con el periodo 2019, y los pasivos lolales disminuyeron en
$153.131.169,00 o sea un 12.49% en comparación al año 2019, el crecimiento total del
patrimonio de la Inslitución se ubicó en 2,46%.
Fondo de Maniobra: El capital de trabajo de la lnstitución se ubicó en el año 2020 en Io
suma $ 1.086.364.688,00 que en comparación con el 2019 que fue de $301.213.676,00 se
considera que se incrementó en un 360,66'%.
Resultado del ejercicio: El Resultado del ejercício 2020 bajo la Norma Internacional para
Pymes nos dio un resultado positivo de $385.875.514,00 en comparación con el resultado
2019 que fue de $536.727.040,00 refleja una disminución de las utilidades de
$ 1 50.851 .5 26,00. Debido mas que todo a que nueslros ingresos se disminuyeron en 6.31% o
sea $782.900.630,00. Esto debido a la pandemia de COVIC -19.

El resultado EBITDA real en el 2020 de la institución fue de $707.559.252,00 o sea 7,22%¡
que en comparación con el 2019 que es ubico en $979.485.926,00 o sea un 7,22% nos refleja
un aumento de 1,0%.

Los [ndicadores Financieros más importantes tenemos:
Los Indicadores Financieros más importantes tenemos:
Liquidez: 1,55 sea que por cada peso que debemos tenemos $1,55 para
responder, aumentó en comparación año 20 I9 que fue de $ I , I I
Endeudamiento: 17,330Á este índice de endeudamiento financiero disminuyo en
comparación año 2019 quefue de 19,7 l%
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(Resolución No. 3543 del Ministerio de Educación Nac¡onal)
lñstitución de Educac¡ón Superior, vigilada por el M¡nisterio de Educacióñ Nac¡onal

Margen de Utilidad neta: Al corte del periodo

2,55'% índice que nos indica
la rentabilidad que genero la operación de la institución en 2020, en
comparación año 2019 que fue de 3,34% tiende una tendencia de aumento en
este margen.
es de

Rentabilidad sobre Patrimonios: Se ubicó en 2,55 % al corte 2019 que nos
indica la rentabilidad que género el patrimonio de la institución un aumento
disminuyo en comparación con el 2019 quefue de 3,63%.
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