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En mi calidad de Representante Legal de la CORPOnaCtÓX COLEGIO INTER|{ACIOIIAL
ALTAMIRA identificada con Nit. 802.008.179-5, que en el presente documento le llamaremos

Colegio Altarnira. me pennito presentar la memoria económica de la gestión realizada durante el

2018, así como los Estados Financieros con fecha de cierre al día 31 de diciembre de 2018 y sus

comparativos del año 2017.

SITUACION LEGAL

Durante la vigencia del año 201 8. no se presentaron cambios en los estatutos del Colegio Altamira.

NATURALEZA JURIDICA

El Colegio Altamira fue constituido por escritura pública No. 689 de Marzo 30 de 1998, de la Notaría
Cuafta de Barranquilla y se le reconoció personería jurídica según resolución No. 00668 del 16 de
Septiembre de 1998 de la Gobernación del departamento del Atlántico bajo el nombre de
CORPORACION CENTRO DE APRENDIZAJE RINCON AMERICANO y por Resolución
00972 del 2l de Octubre de 1999 se aprobé cambio de razón social por el de CORPORACION
COLBGIO INTERNACIONAL ALTAMIRA, Su objeto social principal consiste en impartir
educación formal y no formal desde el nivel maternal hasta secundaria, haciendo énfasis en el
desarrollo integral de los niños y en la enseñanza del inglés como segunda lengua.

ACREDITACIONES Y ALIADOS
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INDICE SmTÉuCO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) es una herramienta implementada desde el año 2015,
que permite evaluar en escala de 1 a 10 el proceso educativo de los colegios, con el fin de poder
determinar los planes y acciones que se deberán llevar a cabo para lograr los propósitos del Ministerio
de Educación Nacional, respecto al mejoramiento y excelencia educativa.

Rcporte de la Excclencia tüI8
COTEGIO ALTAMINA
C6digo Dona: 308W1 0739§2
EfC; Allóniico
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RESULTADOS PRUEBAS SABER:

Desde hace ocho años nos hemos mantenido como la institución con los mejores resultados en las
pruebas saber 11 en el deparlamento. Esto nos ha valido el honor de aparecer anualmente en
diferentes rankings, realizados por diferentes organizaciones como la revista Dinero, Sapiens
Research, Milton Ochoa, Helmer pardo etc.

Pese a que los resultados obtenidos son satisfactorios, seguimos trabajando arduamente por ser cada
día mejores.

En los últimos 14 años el Colegio Altamira ha graduado A 521 estudiantes con mucho orgullo y de
manera exitosa a jóvenes preparados para una sociedad y un mundo cambiante, un mundo lleno de
retos y necesidades, y en el cual sólo aqLrellos con una educación integral y excelente pueden
sobresalir,
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PRINCIPALES poTÍucAS Y PRACTICAS DE CoNTABILIDAD

Unidad monetaria: De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada para las cuentas de
balance y las cuentas del estado de resultados es el peso colornbiano.

Reconocimiento de ingresos por pensiones y otras actividades conexas:: Son reconocidos y registrados con
base en la prestación del servicio mensual y/o la facturación si esta se hace dentro del periodo correspondiente.

Provisión para deudores: Representa Ia cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada
contra pérdidas en créditos normales, el método utilizado es la provisión general de cartera.

Gastos pagados por anticipado:

Son principalmente primas de seguros que son amoftizados de acuerdo a la vigencia de las pólizas y compra
de material didáctico para ser utilizado durante el año escolar, comisiones bancarias y mantenimiento de
equipos de computación y comprenden los desembolsos incurridos en la compra de útiles y papelería. los
cuales serán utilizados durante el año escolar.

Propiedad. planta y equipo neto: Son registrados al costo de adquisición ¡, se deprecian con base al método de
línea recta sobre la vida útil estimada.

d)

e)

0

EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

UIPO DE COMPUTO
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Durante el año 2018 no se presentaron situaciones que afectaran la parte jurídica del Colegio
Altamira, sin embargo se continuó con la labor de nuestro Asesor Jurídico el Sr, Héctor Cortina
Suarez para guiarnos ante posibles solicitudes por parte de autoridades o terceros.

INVERSION{ES, ADICIONES Y MEJORAS

Durante el año 2018 se continuó con el proyecto de reforzamiento estructural y nuestra labor está
enmarcada básicamente en ejercer la administración financiera del Colegio dentro de los principios
que nos han caracterizado como son entre otros; honestidad, integridad y sana competencia por lo que
se puede concluir que la institución goza de una situación estable jurídica, financiera y de servicios.

l. Se realizó una inversión en el Caf-etorir"lm, por valor de $920.691.653

2. Se adquirieron licenciamientos de dispositivos inalámbricos por un valor de $ 16.500.000

3. Se invirlieron en compras de Equipos de Computación la suma de $ 228.969.397

4. Se invinió en desarrollo prof'esional, en capacitaciones con conf'erencistas internacionales para
mejorar las prácticas de tecnologías y enseñanzas por valor de $ 33.838.950

OTRAS ADICIONES Y MEJORAS

Se instaló Lln programa de robótica ( 5 equipos. cada uno con un costo de US 450)

Se rne.joró la conexión de intemet a 250 Megas de conexión.

Se adquirieron 17 IPad con destino a los estudiantes para el desarrollo de su proceso
educativo.

Se invirtió en la compra de estaciones para los computadores, 2 Chromecarts, cada uno con
30 computadores.

Se compró un Drone, para tomas aéreas, gravar eventos, actividades educativas

Se invir1ió licenciamientos de dispositivos inalámbricos con el fin de rnejorar la velocidad
de los dispositivos Lrtilizados en la educación de los estudiantes

1. Se compt'aron 29 Cornputadores de mesa con destino a los estudiantes para el desarrollo de
su proceso educativo.

B. Se instalaron en cada uno de las aulas de clases, dispositivos AP independientes ( Para obtener
tuna conexión inalámbrica individual por aula de clases)

1.

2.

1

Aa.

5.

6.
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SISTEMA DE SBGURIDAD Y SALUD E¡{ EL TRABAJO

La Corporación Colegio lnternacional Altamira de acuerdo con las exigencias de ley, ha dispuesto
velar por la salud, la seguridad e higiene de los colaboradores de su institución; garantizando los
recursos necesarios para implementar ¡, ejecutar actividades encaminadas a prevenir y proteger
de manera integral al trabajador. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispone de

En el año 2018 se realizaron las siguientes gestiones:

. Se establecieron los documentos fbrmales que acreditan el SG-SST de la Corporación
Colegio Internacional Altamira

. Se reahzó plan de trabajo anual de SST

. Se establecieron encuestas de riesgo psicosocial para mitigación del riesgo principal,
e stré s.

r Se normalizaron procedimientos de Traba.io Seguro en Alturas

o Se estableció stock de EPP para el personal.

. Se realizaron actividades como día de la salud, pausas activas, entre otros.

r Se inició el PIan Estratégico de Seguridad Vial capacitando a conductores y monitoras
en seguridad vial.

. Se iniciaron control de enfermedad general a través de médico laboral, seguimiento a
accidentes de trabajo e incapacidades por largos periodos.

o Se reformó la brigada de Emergencias. Actualmente se cuenta con 26 brigadistas entre
primeros auxilios. contra incer-rdios y er,acuación.

. Se actualizaron rutas de evacuación en sede campestre y planes de emergencia (Nido y
Carnpeslre)

¡ Se ampliaron los recursos en caso de emergencias (carnillas. botiquines)

o Se reforzó el programa de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y
egreso.

. Se realizó señalización deledificio principal

¡ Se hizo mantenimiento y recarga de todos los extintores existentes.

. Se realizó simulacro parcial
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Actualmente el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta con Lln presupuesto y recursos
propios, dotación de extintores, camillas, elementos de protección personal, capacitaciones,
seguimiento a casos de enfermedad común, investigación de accidente de trabajo, seguimiento y
cobro de incapacidades por accidente de trabajo.

Gestiones en proceso:

. El personal de rnantenirniento se encuentra en formación como Coordinadores de TSA y
Reentrenamientos

o Se realizó señalización de emergencia, rutas de evacuación y postura de extintores en

ed ifi c io adrn in i strativo, Cafetori um y coc ina.

Se continúra trabajando en el PESV

Personal conductor y' Monitor de ruta se encuentran en fbrmación en Primeros Auxilios

Se inrciarán capacitaciones de primeros auxilios para el personal interesado

Se realizó simulacro total de evacuación el I 1 de marzo generando resultados
satisfactorios.

Se instalarán sirenas de evacuación en ambos ediflcios.

Se iniciarán programas de fbnnación por conlpetencias a trabajadores posiblemente a

través del SENA.

Se estableceránjornadas de salud y bienestar para todo el personal.

Se promoverá la donación de sangre como una actividad de carácter social de los
empleados por año a través de1 Banco Nacional de Sangre.

Se establecerá programa de conservación de la voz en docentes. pausas activas en
Alimentos y Bebidas, y Orden y Aseo para el personalen general.

o Se realiz"ará PVE Psicosocial a través de la aplicación de Encuesta Autorizada.
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ASPECTOS FINANCIEROS

ESCALA SALARIAL

Para el 2018, el Colegio continúo trabajando en la escala salarial de los maestros, operarios y personal

administrativo de manera que los esfuerzos de recursos invefiidos logren el objetivo de establecer una

política de compensación basada en la eqLridad interna y la competitividad externa.

CARTERA AÑO ESCOLAR

Para el año 2018 se continuó con la política para la recuperación de la caftera morosai mediante

llarradas de cobro, envío de comunicaciones vía e-rnail y por comeo cerlificado, acuerdos de pagos,

entre otros. los cuales contaror-l con la asesoría del Sr. Héctor Corlina Suarez. Asesor Jurídico del

Colegio Altamira.

La edad de la caftera corl cofte a Diciembre 31 y en comparación con el año 2017 se presenta de la

sigr-rier-rte manera:

2018 :,r.',' ..,,.!Qfl ..,'.,,,,

DE 31A 60 DIAS S s9.098.28s S 23.447.887

DE 61 A 90 DIAS $ 4s.871.1,r2 S 13.864.233

DE 91. A 180 DIAS s 87.s99.e2e s 36.379.445

TOTAL S 192.s69,326 $ 73.691.s6s
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ADMISIONES ALUMNOS 201 8

El siguiente gráfico rnuestra la cantidad de estudiantes activos por sección a Diciembre 31 en el Colegio
Altamira con relación al año inmediatamente anterior.

POBLACION . CORPORACION COLTGIO

! NTE RNACI ONAL ALTAM I RA

p RE_l)ftlM/,ii:iri. §ECUNDARIA

PRE-PzuMARIA

PRIMARIA

SECLINDARIA
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BALANCE GENERAL

IFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ETECTIVOS 816.057.805

CAjA

BANCÜ5

toND0 c0MúN 0RDrNARlo

1.000.000

?47.768.767

567,289.64 5

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.514,685.24

CLII NT[5

CUENTAS POR CO8RAR BANCOS

ANfICIPOS Y AVANCTS

ANTICIPO D[ IMP Y CONTRIBUC. O

C[,]TNTAS POR COBRAR A TRABAJADÜ

DEUDORES VARIOS

CUENIÍA§ DE DIF CIL COBRO

)f1 aoó 1fo

1.037.388

7.245.2L4,17 0

1.44.952

137.1 20,987

5.007.072 550

85 1.409 369

ACTIVO CORRIENTT 8,330.143.051

PLANTA Y EQUIPO 1.781,158.115

¡rlUEBI,ES Y ENSERES

EQUIPOS

OTROS

ÉQUIPOS Di PROCESAMIENTO DATOS

reurPos DE coMUNicACróN

EQUIPOS COMPUTACION

OTfiOS IQUIPOS DE COMPUIO

EQUIPO CITNTIFICO

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTT

DEPR[CIACION ACUMUIADA

I 10.136.689

600.29 1.749

?( n(, x)l

53 5.478.139

24.66 3.642

191,084,59 2

6 t.266.388

2 6.00 2.103

I 9s.19 1.600

-i.539.009.109
.ANGIBtES

7,705,918

LICENCIAS

AMORTIZACION INTANGIBLES

73.920,8 7I
-66. ? 14,96 1

ACTIVO NO CORRIENTE 1,788.864,032
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OBLIGACIONES f INANCIERAS E IN§TRUMINTOS O§NIVAOO§

BANJCOS NACIONALES

CORPORAIIO\É S F NANCILRAS

2 39.4 13.29s

46.9!8.744

CUTNTAS COMIRCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUINTAS POR PA6AR 3,097.855.940
PROVEIDORES NACIÚNAL[5

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

ACREEDORES VARIOS

CUENTAS POR PAGAR RICIB}DAS POR ANTICIPADA

26ü.230.710

7 6.A78.087

248.3§4.8 2 I
? 444.064.378

69.087.9 3 7CUÉNTAs POR PAG/\R IBANCOS

INDUSIRIA Y COMERCIO

DE RENfA Y COMPIIMENTARIOs

RETENCION IN LA FUFNTT

:16.5 18.597

7.249.314

1l ,o1 (7n

LABORAIES Y DT SIGUfiIDAD SOCIAL -t97

RETENClON[S y ApORr[5 DE T,JOMtNA (Cp]

SALAR]OS PCR PAGAR

C ESIl [lTIAS

INI ERÉS[S SOBRE CE§ANÍIAS

VACACIONES

APORTES SOCIALES

UIILIDAD DEt E]ERCICIO

CONV[RGEI'ICIA N1

r-09 069.005

? 89.407.7 88

200. 120.100

10.556,2 55

188.706.991

5.42L§86.385

I20 299.038

-6 18.78 5.969

T.P.242537-T

'*1
t

\4 UN¡RR

T[ LFAL
I

i

-Í4"/#/u t

I
HENRY VEBqARA

REPRESEATAN

MARJÜ DIAZ GUTIIRREZ

REVISCIR FISCAL

T P,85563,7

PASIVO CORRIgNTE 4,438,107.629

PATRIMONIO

CAPITAT SOCIAL 50,000.000

RESERVAS pARA ADeutstCtó¡l o nrposrctotJ
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ESTADO DE RESULTADOS

CORPORACIOÑ COI.EGIO INTSRNAL ALTAMIRA

8C2.008.179*5

E§TAIO DE RESULTADO§ ]NTEG&\LEs A 31.DIC./2018
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G.d§TOS NO OPERACIONAJ+A§
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AGRADECIMIENTOS

A todo el personal directivo. docentes, administrativos y operarios queremos expresarles nuestro más
sentido agradecirniento por ser parte fundamental del prol,ecto Altamira, gracias a su trabajo, esfuerzo y
dedicación, hemos logrado alcanzar muchas de nuestras rnetas y con la ayLrda de Dios seguiremos con el
continuo crecimiento hasta la Excelencia.
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Representante Legal
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