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Continuamos en el ranking del Ministerio de Educación 
Nacional como una institución MUY SUPERIOR,

Para la Corporación Educativa Colombo Británico el 2019 fue un año de

al mantenernos como la tercera institución privada del 
municipio de Envigado y ocupar el puesto 130 a nivel nacional. 



Representaron un incremento del 

7.78% con relación al año anterior.

Los gastos de personal se incrementaron en un 3.39% en razón de:

Jubilación y retiro de docentes

Contratación de nuevos docentes escalafonados



Para reconocer la importante labor de 
nuestros docentes y personal 
administrativo, realizamos un 
incremento salarial del 4.5%, cifra 
por encima del IPC autorizado por el 
Gobierno Nacional para el año 2019.

Más de un 50% de nuestros 

docentes cuentan con un título 

de especialización o maestría.

10 docentes se escalafonaron 

al terminar sus estudios de 

especialización y maestría.

Conservamos nuestra política de contratación a 
término indefinido, beneficios en educación para su 
profesionalización y el ascenso en el escalafón 
interno.

Egresos por concepto de 

nómina de personal: $7.572 

millones. 



Este incremento se ve reflejado en 
un mayor gasto en mantenimientos 
(adecuación nuevo edificio), 
servicios públicos e impuestos.



Los gastos no operacionales tuvieron 

un aumento debido a los intereses de 

los compromisos financieros asumidos 

para la construcción del nuevo edificio 

de primaria. Este apalancamiento 

financiero, adquirido en octubre de 

2018, fue del orden de los



En el pasivo no corriente adelantamos un 

pago por $1'400.000.000 de la obligación 

financiera adquirida con Bancolombia, 

para la financiación de la construcción del 

edificio de primaria, y finalmente 

cumplimos el compromiso total de los

solicitados, respondiendo al compromiso 
adquirido con la Asamblea General. 



Entregadas para las familias más 

necesitadas y para los hijos de 

los docentes del colegio, una por 

docente.



Continuamos con las inversiones en las Certificaciones 

Cambridge para los grados 5° y 11° con una suma 

cercana a los $120'000.000 y del plan lector para nuestros 

estudiantes en la plataforma MYON por $85'000.000.  

Trabajamos en la disminución de textos en el área de inglés, pasando de 

workbooks a  e-workbooks. Y adquirimos la plataforma BUSUU para certificación de 

Portugués como tercera lengua en el Colegio y que permite la certificación de 

cualquier otro idioma.



Benefició a más de 

948 niños y jóvenes

Adecuación de todo nuestro campus con nueva señalética para mayor claridad de ubicación 

y desplazamiento de toda nuestra comunidad educativa.

Club deportivo, artístico y 

cultural: $120'000.000

Red de Datos para Preescolar: 

$50'000.000

Cancha (grama, iluminación y 

cerramiento): $144'000.000

Inversiones para mejoras y fomento:



Para nuestros alumnos de 4° y 5° grado de primaria adquirimos 

mobiliario, pasando de sillas universitarias a mesas con sillas 

que permiten el trabajo colaborativo y casilleros más 

amplios.

Realizamos la dotación de 
las salas de robótica que 
inspiran a todos nuestros 
alumnos en temas de 
innovación.



Para todos los estudiantes y personal del colegio se amplió 

el área del comedor y del servicio de restaurante por

Como fomento al mejor uso de la tecnología también 
en preescolar mejoramos la red de datos por

como una inversión en su descanso y bienestar.



Se adecuó todo para la energización del proyecto 

fotovoltaico a través de la instalación de 152 

paneles solares en el techo del nuevo edificio, 

para generar aproximadamente 72.680 KWh/año, 

de la mano de Celsia y así ubicarnos como una de 

las instituciones educativas con más alta 

conciencia ambiental en la región.



La Junta Directiva trabajará en la elaboración de diseños y esquemas de financiación 

para el edificio deportivo. 

Con la aplicación del incremento autorizado por el Ministerio de Educación 

Nacional se presume un aumento en el ingreso del orden de un 7.5%. Sin embargo, 

aunque el incremento autorizado por el MEN fue del 6.65%, el aumento aplicado por 

el colegio fue del 5.3%.



A la fecha, nos encontramos al día con relación a la propiedad intelectual, 

derechos de autor, licencias necesarias para el funcionamiento del colegio, así 

como las obligaciones laborales y el pago de la seguridad social de nuestro 

personal.



En estos lugares se provee alimentación para más 

de 400 personas entre niños y adultos. En 

Proyección Social seguimos adelante con el apoyo 

al Templo Comedor de Santa Cruz de la Misericordia 

en Medellín y al Templo Comedor inmaculada 

Concepción de Urrao, Antioquia. Así mismo, 

continuamos apoyando a la Fundación Techo Para 

Mi País con la construcción de 3 casas.



Ninguna de las personas que ejercen cargos en la 

Junta Directiva de la Corporación como principales o 

suplentes, reciben ni han recibido retribución 

alguna, ni han realizado contratos de ningún tipo de 

manera directa o indirecta con la Corporación. 



Con respecto a los ingresos a la educación superior de 

nuestros alumnos durante el 2019, estos fueron los 

principales resultados con base en una encuesta de los 

alumnos matriculados en el grado 11 durante el mismo 

año: 

Por posibles estudios de inglés en el exterior, preuniversitarios 

o no saber (al momento de la encuesta) qué querían estudiar.

Encuestas 

diligenciadas

estudiantes

personas se presentaron 

a la Universidad

no lo hicieron

Ingreso a la Universidad



Entre las universidades seleccionadas, Eafit es 

una de las favoritas debido a la ubicación, la 

variedad de carreras, las instalaciones, el acceso, 

la acreditación y exigencia, entre otros.

La EIA también les gusta por su especialidad 

para las áreas de ingenierías, la posibilidad de 

doble titulación, las agencias de prácticas y el 

nivel académico. Se evidencia además un interés 

por la Universidad Pontificia Bolivariana, 

por la variedad de carreras, el campus y también 

el reconocimiento de egresados en el medio.
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Elección de universidades



Humanidades:  8

Administrativas: 18

Ingenierías: 30

Ciencias básicas: 2

Las principales carreras y áreas de interés elegidas 

por nuestros estudiantes y las que se encuentran cursando 

actualmente son:

Veterinaria: 3

Salud: 8

Creativas: 4

Aviación: 1







Cifras tomadas de los estados financieros con cierre a diciembre 31 de 2019. 















Proposición

Una vez leídos los estados financieros 
y el informe de revisoría fiscal, se le 
propone a la Asamblea General la 
aprobación de los estados financieros 
año 2019



Proposición

Se le solicita a la Asamblea General la autorización para contabilizar el 
excedente contable de 2019 por valor de $561'370.254, como 
asignación permanente con destino a cancelar parcialmente los pasivos 
adquiridos por la compra del inmueble con matrícula 001-193394 y la 
construcción del nuevo edificio de la primaria.



Se le solicita a la Asamblea General autorizar al representante legal, rector 
GERARDO LEÓN FRANCO ZAPATA, para que tramite ante la autoridad 
competente la actualización de la información de la Corporación Educativa 
Colombo Británico como entidad del Régimen Tributario Especial del 
Impuesto sobre la Renta (Decreto 2150 del 20 de diciembre 2017). 

Proposición





Se le solicita aprobación del presupuesto 

a la Asamblea General.



Gerardo León
Franco Zapata 



Se le solicita a la Asamblea General de la Corporación Educativa 
Colombo Británico la elección de los de los miembros suplentes 
de Junta Directiva periodo marzo 2020 – marzo 2021.

Proposición



Economista, con especialización en Gestión Financiera Empresarial
y Maestría en Administración, con experiencia laboral de 20 años,
13 de ellos en cargos directivos en diferentes instituciones de
educación superior, tales como Director de Autoevaluación y
Acreditación en la Universidad de Medellín, Vicerrector
Administrativo y Financiero, y Vicerrector Académico, estos últimos
en la Universidad de San Buenaventura y en la Fundación
Universitaria María Cano. Actualmente Presidente de Asobritánico.



Ingeniero civil de la Universidad Eafit, especialista en Gerencia
Pública de la UPB, empresario-emprendedor, miembro del Consejo
de Padres del Colegio desde hace 5 años, Secretario y Presidente
en los dos últimos años del mismo órgano.



Se le solicita a la Asamblea General de la Corporación Educativa 
Colombo Británico, aprobar como honorarios para la Revisoría Fiscal, 
la suma de $ 1'653.000 mensuales.
Periodo marzo 2020 – marzo 2021

Proposición






