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INTRODUCCIÓN
En mi calidad de Representante Legal de la CORPORACIÓN COLEGIO INTERNACIONAL ALTAMIRA identificada con Nit. 802.008.179-5, que en el presente documento le llamaremos Colegio Altamira, me permito presentar la memoria económica de la gestión realizada durante el 2019, así como los Estados Financieros con
fecha de cierre al día 31 de diciembre de 2019 y sus comparativos del año 2018.

SITUACIÓN LEGAL
Durante la vigencia del año 2019, no se presentaron cambios en los estatutos del
Colegio Altamira.

NATURALEZA JURÍDICA
El Colegio Altamira fue constituido por escritura pública No. 689 de Marzo 30 de
1998, de la Notaría Cuarta 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 CORPORACIÓN CENTRO DE APRENDIZAJE RINCON AMERICANO y por Resolución 00972 del 21 de Octubre de 1999 se
aprobó cambio de razón social por el de CORPORACION COLEGIO 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

AdvancED: Es una organización sin fines de lucro que lleva a cabo revisiones rigurosas a una variedad de instituciones y sistemas educativos para garantizar que
todos los alumnos desarrollen su potencial, mediante la mejora continua y búsqueda de la excelencia. Adicionalmente, cual garantiza altos estándares en la calidad educativa a nivel mundial, permitiendo así el reconocimiento internacional de
nuestra institución.

ACCAS: Una organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar la calidad de
las oportunidades de enseñanza y aprendizaje para las escuelas de la región.

The Tri-Association: Es una organización sin fines de lucro, compuesta por escuelas privadas, acreditadas e independientes, que ofrece una educación al estilo
estadounidense y que reside en tres regiones geográficas (América Central,
México, Colombia, Caribe).

National Honor Society: Es una organización nacional para estudiantes de secundaria en los Estados Unidos y territorios periféricos,
que consta de muchos capítulos en las escuelas secundarias. La
selección se basa en cuatro criterios: erudición, liderazgo, servicio
y carácter.

ACREDITACIONES Y ALIADOS

NWEA: Una organización sin fines de lucro basada en la investigación que apoya a estudiantes y educadores de todo el
mundo mediante la creación de soluciones de evaluación que
miden con precisión el crecimiento y la competencia.

College Board: Es una organización estadounidense sin fines de lucro que se formó
en diciembre de 1899 como la Junta de examen de ingreso a la universidad (CEEB)
para ampliar el acceso a la educación superior. Dirige una asociación de miembros de instituciones, que incluye más de 6,000 escuelas, colegios, universidades y
otras organizaciones educativas.

Red Solare: Es una red de trabajo por la primera infancia que desarrolle entre sus
miembros la comunicación, la cooperación y el intercambio de experiencias,
investigaciones y teorías, para generar diálogos nuevos y diversos sobre el papel
de la infancia en la educación, la cultura y la sociedad, inspirados en la filosofía
de Reggio Emilia.

CALIDAD EDUCATIVA
El Altamira International School realiza un proceso continuo y sistemático para evaluar los resultados de rendimiento de los estudiantes con el fin de evaluar la efectividad de nuestro currículo y demás programas con el objetivo determinar el impacto
medible de nuestros esfuerzos de mejora.
El Altamira International School Nuestra escuela recopila, analiza y utiliza múltiples
conjuntos de datos para evaluar el aprendizaje general de los estudiantes, la calidad del programa y la efectividad organizacional. Dada la amplitud y profundidad
de los datos utilizados con fines de mejora escolar.

ISCE - Índice Sintético de Calidad Educativa
El índice Sintético de Calidad Educativa, ISCE, es la herramienta que permite hacer
seguimiento del progreso de un colegio, a través de ella, los miembros de la comunidad educativa podrán tener una manera objetiva de identificar cómo están y
qué caminos deben emprender para convertir a Colombia en el país mejor educado de Latinoamérica en el 2025. Para hacerlo, es fundamental determinar las fortalezas con las que se cuentan y las áreas que se deben mejorar.

ISCE/MMA
Básica Primaria AIS

El ISCE evalúa aspectos como: progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar. El ISCE es analizado a partir de las pruebas pre saber que son aplicadas anualmente a los colegios, el Ministerio de Educación Nacional establece para cada
uno de los años un promedio de Mínimo de Mejoramiento Anual (MMA) para cada
una de las secciones, para básica primaria es establecida a partir de los cursos 3º y
5º Grado.

ISCE/MMA
Básica Media AIS

En la Básica media es evaluado en las pruebas saber de 9º Grado y la Media es
evaluado a partir de las pruebas saber, de acuerdo a las gráficas se puede observar que Altamira International School ha obtenido resultados por encima del
Mínimo Mejoramiento Anual desde el año 2016 hasta el 2018.

ISCE/MMA
Media AIS

Nota:

1. ISCE sigue una escala de 1 a 10, donde 10 es el máximo valor posible, Este índice
se calcula para cada uno de los culos escolares que componen la Educación
Media en Colombia
2. Para el 2019 no se reportan ISCE debido a que este dato es emitido a partir de las
pruebas pre saber que no fueron aplicadas durante el año.

RESULTADOS PRUEBAS SABER

En los últimos 15 años el Colegio Altamira ha graduado A 561 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 aquellos con una educación integral y excelente pueden sobresalir.
La Corporación Colegio Internacional Altamira, en el transcurrir de los últimos 9 años,
ha mantenido una calificación MUY SUPERIOR dentro de la clasificación que realiza
la entidad ICFES para los colegios en Colombia; ocupando puestos destacados a
nivel nacional y reconocida a través de los distintos rankings presentados por: Revista Dinero, Col Sapiens y Milton Ochoa.
Dicho resultado se le atribuye a las prácticas educativas innovadoras que el colegio
fomenta a través de su filosofía pedagógica, la cual apunta a una formación integral desde lo académico y lo socio-emocional. Pese a que los resultados obtenidos
son satisfactorios, seguimos trabajando arduamente por ser cada día mejores.

PROMEDIO HISTÓRICO PRUEBAS ICFES

RANKING SEGÚN LA REVISTA DINERO
Año

Promedio

# de Puesto
Ranking Dinero

Clasificación

2019

70.49

127

Muy Superior

2018

73.91

35

Muy Superior

2017

73.73

40

Muy Superior

2016

74.97

51

Muy Superior

2015

75.50

Muy Superior

PRINCIPALES POLÍTICAS
Y PRÁCTICAS CONTABLES
A. 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 colombiano.
B. 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.
C. Provisión para deudores: Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada contra pérdidas en créditos normales, el método
utilizado es la provisión general de cartera. La Corporación realiza provisiones
teniendo en cuenta los vencimientos a partir de 180 días teniendo en cuenta que
debemos proteger la cartera por ser calendario B.

D. Gastos pagados por anticipado. Corresponde principalmente primas de seguros
que son amortizados 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.

E. Propiedad, planta y equipo neto: Son registrados al costo de adquisición y se
deprecian con base al método de línea recta sobre la vida útil estimada. A partir
del año 2020, la Corporación Colegio internacional Altamira, solo activará como
activos fijos la adquisición de bienes inmuebles, las demás adquisiciones se llevarán
al gasto y se implementará un control de existencias de propiedad de la misma.
F. Agrega que a partir del año 2020, la corporación solo activar como activos fijos
la adquisición de inmuebles, los demás se llevaran al gasto y se implementará un
control de existencias de propiedad de la corporación. Revisa que estos periodos
depreciación y las tasas son las que estás aplicando contablemente, búscame un
ejemplo
G. Tabla.

SITUACIÓN JURÍDICA
Durante el año 2019 no se presentaron situaciones que afectan la parte jurídica del
Colegio Altamira, sin embargo se continuó con la labor de nuestro Asesor Jurídico
el Sr. Héctor Cortina Suárez para guiarnos ante posibles solicitudes por parte de
autoridades o terceros.

INVERSIONES, ADICIONES Y MEJORAS.

a. Equipos Tecnológicos, Redes y Plataformas
Educativas

b. Material Didáctico y Dotación

SISTEMA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
La Corporación Colegio Internacional 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 y ejecutar actividades encaminadas a prevenir y proteger de manera integral al trabajador.
Actualmente el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta con un 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.
Formación de auxiliares de mantenimiento en Trabajo Seguro en Alturas:
Los auxiliares de Mantenimiento del Colegio Altamira fueron formados en Trabajo
Seguro en Alturas, ya que muchos realizaban trabajos en plataformas superiores a
1.50 mts, realizando gestiones de compra de líneas de vida, arneses y eslingas para
desarrollar correctamente estas labores.
Formación de jefe de mantenimiento como Coordinador de TSA:
Jeferson Olmos, Jefe de Mantenimiento de la institución, recibió certificación como
Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas, lo que lo acredita para firmar permisos de
trabajo en alturas, dirigir cuadrillas, formar al personal y direccionar contratistas que
desarrollen trabajos de este tipo.
Señalización de emergencia, rutas de evacuación y postura de extintores en
edificio administrativo, Cafetorium y cocina:
- Se reevaluaron las rutas de evacuación
- Postura adecuada de señalización de los espacios de la institución, teniendo en
cuenta la nueva infraestructura
- Postura de extintores de acuerdo a la normatividad vigente incluyendo los tipo K en
cocina, estos especiales para aceites y grasas empleadas en cocinas.
Señalización de puntos de encuentro para evacuación:
Se efectuó postura de señales de puntos de encuentro en caso de evacuación de
emergencia o simulacros efectuados.
Plan de reubicación laboral:
Teniendo en cuenta nuestra población de empleados con enfermedades comunes
que han generado recomendaciones médico laborales especiales, establecimos un
plan de Reubicación Laboral, el cual evalùa, de acuerdo a las recomendaciones,
un puesto de trabajo en el que el empleado mejore su calidad de vida y pueda irse
reintegrando a la vida laboral sintiéndose útil, además de no poner en riesgo su recuperación.
.

Se realiza en compañía del profesional SST, Asesor de ARL, Jefe de Gestiòn Humana,
Jefe Inmediato, Jefe Anterior y Psicóloga de apoyo. Esto aplica cuando la mayoría
de recomendaciones emitidas por el médico no permiten que el empleado siga
desarrollando las labores habituales.
Programas de monitoreo de salud de empleados en PVE a través de médico
adscrito:
A lo largo del año, muchos de nuestros empleados presentaron incapacidades por
niveles elevados de presión arterial, colesterol y triglicéridos, dolores musculares y
otras afecciones, por lo cual iniciamos un programa de monitoreo a través de
médico laboral. Consiste en evaluar de acuerdo a las incapacidades y las labores
realizadas, una orden médica monitoreando estado de columna, niveles de lìpidos,
niveles de glucosa, presión arterial incluyendo electrocardiograma. Tiene una periodicidad trimestral y semestral. Esto nos ayuda a la detección temprana de enfermedades, a conocer mejor las necesidades de salud de nuestros empleados.
Exámenes médicos ocupacionales periódicos:
El personal asistiò a la jornada intramural realizada para exàmenes médicos ocupacionales periódicos que realizamos una vez al año. Estos nos arrojan un diagnóstico
de condiciones sobre el cual realizar mejoras a los programas que ofrecemos a los
trabajadores.
Etapa documental del PESV:
Iniciamos la etapa documental del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Recopilando
documentación de buses, conductores, operadores y otros funcionarios. Creando
políticas de uso, manejo, seleccion de conductores, exámenes requeridos, entre
otros. Con el fin de evaluar, establecer nuestros recursos e ir creando nuestro Plan
Estratégico.
Formación en primeros auxilios a 25 funcionarios del colegio a través de la
Cruz Roja Colombiana:
Con Cruz Roja realizamos formación a 25 funcionarios en primeros auxilios con el fin
de que estos presten servicios a toda la comunidad en caso de una contingencia de
salud. Este personal adicional a nuestra brigada de emergencias ya conformada.
Desfibrilador Externo Automático:
Se iniciaron las solicitudes para adquirir desfibrilador para sede campestre, de acuerdo a ley 1831 de 2017.
Cronograma de Capacitaciones a Cocina:
Mensualmente se capacita al personal de cocina, el cual presenta la accidentalidad más alta en el año, en temas como prevención de riesgos, condiciones inseguras, actos inseguros, correcta manipulación de herramientas, etc.

.

Pausas activas y juegos antiestrés semanalmente en el área de cocina:
Como parte de nuestro compromiso con el ambiente de trabajo y la disminuciòn de
estrés en el área de alimentos, iniciamos junto con uno de los docentes de acondicionamiento físico, pausas activas y juegos antiestrés semanalmente al personal. Ha
tenido un impacto positivo ya que ha disminuido la accidentalidad y la tensión en el
área.
Adquisición de nuevas unidades de EPP para nuestros empleados:
Las exigencias en las distintas áreas nos permite adquirir elementos de protección
personal para las áreas de mantenimiento, jardinería, compras. cocina, aseo, entre
otros. En el 2019 renovamos el stock referente a mascarillas de alta tecnología, respiradores, guantes para distintos trabajos, con el fin de proteger la salud de los empleados a través de su correcto uso.
Se realizó mantenimiento y recarga de extintores:
Todos los extintores del colegio se cargaron, pintaron y rotularon adecuadamente.
Incluyendo los de cada bus.

.

ASPECTOS FINANCIEROS - ESCALA SALARIAL
Para el 2019, el Colegio continuó trabajando en la escala salarial de los maestros,
operarios y personal administrativo de manera que los esfuerzos de recursos invertidos, logren el objetivo de establecer una política de compensación basada en la
equidad interna y la competitividad externa.
Desde el año 2018 se han invertido esfuerzos para lograr generar una valoración
salarial atractiva para nuestros colaboradores, su bienestar y calidad de vida, así
como compararnos en el mercado con la valoración máxima y la valoración
mínima para cada cargo.

ASPECTOS FINANCIEROS - CARTERA ESCOLAR
Para el año 2019 se continuó con la política para la recuperación de la cartera
morosa, mediante llamadas de cobro, envío de comunicaciones vía e-mail y por
correo certificado, acuerdos de pagos, entre otros, los cuales contaron con la asesoría del Sr. Héctor Cortina Suarez, Asesor Jurídico del Colegio Altamira.
La edad de la cartera con corte a Diciembre 31 y en comparación con el año 2018
se presenta de la siguiente manera:

ADMISIONES AÑO ESCOLAR 2019
La Corporación Colegio Internacional Altamira desde el año escolar 2016-2017
cuenta con un promedio de 150 estudiantes por sección que se ha mantenido en los
últimos 3 años. Actualmente para el año 2019-2020 contamos con un total de 780
estudiantes, donde el el 19,3% corresponde al Jardín, el 21,79% a Preprimaria, el
21,28% a Elemental y 20.77% a la sección de Bachillerato.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL
CORPORACION COLEGIO INTERNAL ALTAMIRA
802.008.179-5
BALANCE GENERAL A 31.DIC./2019

ACTIVOS

PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJAS MENORES
BANCOS

CUENTAS DE AHORRO

FONDO COMUN ORDINARIO
TOTAL DISPONIBLE
DEUDORES
PENSIONES
ALIMENTACION
MATRICULA

CLIENTES PAYU
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS A TRABAJADORES

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO
DEUDORES VARIOS

CUENTAS DE DIFICIL COBRO

PROVISIONES CUENTAS DIFICIL COBRO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS
LEASING BANCOLOMBIA 180907 (BUSES)

163.084.879

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

185.121.245

PROVEEDORES
PROVEEDORES

297.693.501

283.617.364

TOTAL PROVEEDORES

297.693.501

4.958.300

CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR

966.508.013

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

966.508.013

1.000.000

735.847.635

2.158.227

315.734.602
1.054.740.464

90.545.616

279.657
5.367.161

24.793.863

130.081.332

2.116.982.824

851.409.369

-319.259.433

TOTAL DEUDORES

3.188.776.053

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.243.516.517

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
TOTAL ACTIVO FIJO

1.082.900

1.583.985.080

862.626.983
26.002.103

SEGURO Y FINANZAS

13.181.480

TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

13.181.480

OBLIGACIONES LABORALES
OBLIGACIONES LABORALES

429.896.610

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

429.896.610

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1.892.400.849

OTROS PASIVOS

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
CONTINGENCIA INDUSTRIA Y COMERCIO

196.715.742

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

196.715.742
4.021.173.253

1.816.296.599

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

4.021.173.253

1.816.296.599

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VR. RECIB. COLEGIATURA SEGURA

10.055.872

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

10.055.872

-1.673.113.581

5.056.044
4.067.259
243.766.070

TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

266.653.692

OTROS ACTIVOS
SOFTWARE CONTABLE WORLD OFFICE

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
MATRICULAS, PENSIONES Y COSTOS EDUCATIVOS

VACACIONES ANTICIPADAS
PROGRAMAS COMPUTACION

22.036.366

1.015.713.115

OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
XPERIAN - DATACREDITO

CREDITO DAVIVIENDA No.5172-3 TOYOTA HILUX

13.764.319

TOTAL OTROS PASIVOS

4.227.944.867

TOTAL PASIVOS

6.120.345.716

PATRIMONIO

9.891.042

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL

TOTAL OTROS ACTIVOS

9.891.042

TOTAL CAPITAL SOCIAL

TOTAL OTROS ACTIVOS

276.544.734

50.000.000
50.000.000

RESERVAS
RESERVAS

1.049.999.999

TOTAL RESERVAS

1.049.999.999

RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO

-884.122.913

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO

-884.122.913

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CONVERSION NIIF

-528.723.702

RESULTADOS DEL EJERCICIO

528.858.750
135.048

TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE

216.012.134

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS

6.336.357.850

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

PRISCILLA RUIZ DE VERGARA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 32.624.402

6.336.357.850
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CC. 1.042.435.378
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