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INFORME DE GESTION DEL AÑO 2019-2020 

 
 
Para la puesta en marcha de la gestión administrativa del año 2020, en la Asamblea General 
Ordinaria de la Fundación Educativa Colegio Luis Amigó del  10 de Febrero del año 2020, 
la nueva revisora fiscal la señora Ángela María Giraldo García, con C.C. No. 33.206.701 y 
con T.P. No. 198751 – P, nos advirtió sobre lo importante que era para la institución el 
conservar la figura de COMODATO entre el Seminario Seráfico San José y la Fundación 
Educativa Colegio Luis Amigó. 
 
Nos recordó como en su momento el señor Orlando Tarazona, revisor fiscal por más de 17 
años de la institución, en la Asamblea General Ordinaria de la Fundación Educativa, del 28 
de Marzo de 2017, sugirió,  presentó y luego la asamblea aprobó la representación tributaria 
de COMODATO, como los nuevos términos que de ese momento en adelante deberían 
regir la fundación, si ésta quería conservar la figura de Seminario Seráfico San José como 
dueña y fundadora del Colegio en nombre de la Congregación de los Religiosos Terciarios 
Capuchinos y; si el Seminario Seráfico San José respecto al colegio, quería conservar la 
figura de Fundación, según lo establecía la última normativa legal y tributaria del estado 
colombiano.  
 
Son estas mismas políticas las que para el año 2019 se mantuvieron en la ejecución de la 
gestión administrativa del Colegio Luis Amigó; lo desarrollado a lo largo del año es lo que 
sigue: 
 
Siguiendo los nuevos parámetros, durante el año 2019 todas las gestiones adelantadas 
hicieron relación a lo que ordinariamente la institución años tras año ha desarrollado, con 
el consecuente desembolso de los dineros que cada una de las actividades comporta; lo 
que sigue a continuación da fe de lo anteriormente afirmado.  
 

 Para los empleados, se continuó con la tabla porcentual, que desde el desempeño de cada 
uno de ellos en las diversas actividades que realizan se había elaborado para tal efecto; en 
términos generales respecto al año anterior el aumento correspondió al 6% y siempre por 
encima de lo que asigna el Ministerio de Hacienda para tal efecto. Teniendo presente lo 
anterior, en gastos de personal el monto ascendió a $ 1.896.690.027 
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 El cuadro que sigue explicita de forma detallada el modo como salarialmente se incrementó 
el gasto en lo que a salarios se refiere, partiendo de lo que como monto para el salario 
mínimo el gobierno decretó para el año 2019: salario mínimo $ 828,116 pesos con un auxilio 
de transporte de $ 97,032 pesos ($ 925,148 pesos de salario + auxilio de transporte).  
 

 La que sigue a continuación es la tasa salarial creada y aplicada: 
 

Salario mínimo $ 828,116 

 $ 97.032 

Auxiliar contable: Dos salarios mínimos más auxilio de 
transporte. 

Mercadeo: Un salario mínimo más la cuarta parte del 
salario mínimo. 

Bibliotecaria: Un salario mínimo más la cuarta parte del 
salario mínimo. 

Coordinación de 
Convivencia: 

Dos salarios mínimos más cuarta parte del 
mínimo. 

Coordinador 
Académico: 

Dos salarios mínimos más media parte del 
mínimo. 

Secretaria: Un salario mínimo más dos terceras partes del 
mínimo. 

Rector: El mismo del año anterior. 

Psicólogo – capellán: Cuatro salarios mínimos. 

Profesor licenciado: Dos salarios mínimos más auxilio de 
transporte. 

Profesor sin 
licenciatura: 

Un salario mínimo más medio salario mínimo. 

Profesor por horas: $ 45.000 

Profesor de medio 
tiempo: 

La mitad del salario mínimo institucional si 
tiene licenciatura. 

Mantenimiento finca: Un salario mínimo más el auxilio de transporte. 

Mantenimiento 
infraestructura: 

Un salario mínimo más una tercera parte del 
mínimo. 

Coordinador de 
mantenimiento: 

Un mínimo más dos terceras partes del 
mínimo. 

Servicios generales: Un salario mínimo más el auxilio de transporte. 
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Servicios generales 
comunidad: 

El salario mínimo que tenía en el año anterior 
más el 6,0 % de aumento. 

Portero – celador: Un salario mínimo más el auxilio de transporte. 

Revisoría fiscal: Un salario mínimo. 

 
De manera detallada, se enumeran, cada uno de los rubros más sobresalientes en lo que 
a gastos se refiere, en el desarrollo de las actividades educativas y complementarias en la 
Institución Educativa Colegio Luis Amigó. Tenemos por lo tanto que: 
 

 En cuanto a los gastos de personal los sueldos fueron de $ 1.896.690.027. 
 Los honorarios (revisoría fiscal y asesoría legal) fueron de $ 93.840.700. 
 En lo referente a los impuestos fue de $ 19.531.159. 
 En las constriibuciones y afiliaciones fue de $ 13.158.902. 
 De los arrendamientos podemos afirmar que el gasto fue: $ 7.262.951. 
 Los servicios públicos, por su parte, ascendieron a la suma de: $ 78.014.529. 
 En mantenimiento de la infraestructura el gasto ascendió a la suma de: $ 193.699.495. 
 Los gastos de adecuación e instalaciones fueron de $ 187.955.125. 
 Los gastos legales ascendieron: $ 1.006.827. 
 Las depreciaciones a: $ 77.880.159. 
 En gastos de viajes: $ 2.165.060. 

 
 
En el rubro de diversos, que constituye esencialmente lo que sigue, tenemos: 
 

 Libros, suscripciones a periódicos entre otros, tenemos: $ 9.271.850. 
 Gastos de representación: $ 126.050. 
 Elementos de aseo y cafetería: $ 6.505.607. 
 Útiles, papelería y fotocopias: $ 11.344.851. 
 Combustibles y lubricantes: $ 2.476.414. 
 Casino y restaurante: $ 13.855.581. 
 Parqueaderos: $ 414.701. 

 
 En el rubro de otros, los gastos incluidos son los que a continuación se enumeran: 

 

 Publicidad y propaganda: 7.380.821. 
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 Salidas pedagógicas: $ 5.216.800. 
 Agendas: $ 18.880.000. 
 En las graduaciones del grado undécimo: $ 8.680.546. 
 En las primeras comuniones: $ 3.914.492. 
 En material didáctico (Pre-icfes): $ 3.970.000. 
 En apoyo a actividades del Colegio: $ 937.079. 
 En Iva descontable: $ 7.243.434. 
 En las olimpiadas Amigonianas: $ 66.984.000. 
 En los carnets para alumnos y empleados: $ 6.601.194. 
 En Gastos por seguros (EMI): $ 18.613.291. 
 En mensajería: $ 110.000. 
 En celebraciones profesores: $ 2.018.793.. 
 En imprevistos: $ 250.000. 
 Gastos financieros: $ 83.962.195. 
 Otros gastos (impuestos asumidos y costos y gastos de ejercicios anteriores): $ 19.683.157 
 Como dato conclusivo, apoyado en los informes económicos, el ingreso que se tuvo fue de 

$ 2.818.631.993; el ingreso no operacional de $ 194.447.173; el gasto en los egresos 
ascendieron a la suma de $ 2.873.394.993, y la utilidad fue de $ 139.708.500. 
 
 
A continuación aparece lo que como informe de gestión hace relación con el objetivo propio 
de la institución, en lo académico y convivencial que desde lo económico ha implicado una 
inversión hecha por la institución: 
 

- A nivel de la administración se crearon nuevos cargos que permitieran una mejor atención 
a los alumnos y padres de familia. Se abrieron dos oficinas para la Coordinación Académica, 
una que orientase la sección de bachillerato y media técnica y la otra que orientase la 
sección de jardín, preescolar y primaria. Otro tanto se hizo con la Coordinación de 
Convivencia, al crear dos oficinas para la atención de los alumnos y padres de familia en 
este sentido tanto en la sección de bachillerato y media técnica como en la sección de 
jardín, preescolar y primaria. 
 

- Para hacer más eficiente todo el trabajo de notas, evaluaciones y temas anexos dentro de 
la gestión académcia, se abandonó la plataforma virtual denominada SAGA y se adquirió 
la plataforma virtual Q10, pasando ésta a suplantar la anterior. 
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- Se adquirió para el área de tecnología de primaria, 35 nuevos computadores y uno 
especializado para la Coordinación Académica de Bachillerato y Media Técnica. 
 

- En cuanto a la modalidad en el cobro de las mensualidades desde la oficina de contabilidad, 
se contrató el servicio denominado DATACREDITO, con el ánimo de disminuir la cartera 
morosa. 

 
- Se modificó tanto el medio como el modo de pago del formulario de inscripción, lo que 

disminuyó gastos en el mismo y un dinero de por demás de ganacia ocasional. 

 

- Se revisaron los convenios con Davivienda y Bancolombia, lo que permitió para los padres 
de familia facilidad en los pagos de la matrícula, los cobros educativos, las pensiones y/o 
las anualidades (facturas, PSE, ahorro a la mano). De igual manera para los empleados se 
pudieron reclamar algunos beneficios bancarios. 
 

- Se incrementó el monto del CDT que la institución tiene en  Davivienda, pasando de la 
suma de $300.000.000 a la de $ 600.000.000. Dicho CDT se realizó por el periodo de un 
año, por cuanto alcanzaría a percibir como ganancia la suma de $ 34.000.000. 
 
 
En cuanto a las obras de infraestructura y mantenimiento, lo realizado fue lo que sigue: 
 

 Se construyó un aula multifuncional para las áreas de educación física y artística, con su 
respectivo depósito; el área total construida fue de 90 por 12 metros, en la parte de atrás, 
en donde antiguamente funcionaba la marranera. 
 

 Se construyó, igualmente, un aula para la tecnología de jardín, preescolar y primaria, en 
donde antes funcionaba jardín y preescolar. 
 

 Se terminó de construir la torre de la capilla, ubicada dentro de las instalaciones de las aulas 
de jardín y preescolar, acondicionándola con su respectiva puerta, escaleras, campanas y 
techo de metal. 
 

 Se remodeló el frontis de la capilla, propiciando a través de lo construido, el ornato de esta 
parte de la capilla como el no deterioro de la antigua puerta de madera de la misma capilla. 
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 En lo que se refiere al presbiterio de la capilla, se elaboró un artístico retablo en hierro y 

madera en lo que corresponde como altar de la misma. 
 

 Se remodeló el techo en tejas de eternit, del segundo piso de la parte trasera de la 
construcción, reemplazándolas por un tejado en fibra sintética. 
 

 Se remodelo todo el tejado y el cielorraso del tercer piso, en donde actualmente habita la 
comunidad religiosa. 
 

 Se remodeló el parque infantil y el espacio reservado para los alumnos de primaria, 
pavimentado un área de 70 por 12 metros que estaba engramada, anexa en la parte trasera 
a las aulas del primer piso. Se recuperaron los juegos infantiles, el pozo de agua y las aguas 
del tejado, como el enmallado; mejorando no sólo el paisaje sino igualmente la seguridad 
de los niños y niñas de primaria. 
 

 Se renovó el sonido dentro de las instalaciones locativas del colegio, adquiriendo una planta 
más de sonido, renovando el cableado y algunos amplificadores en desuso. 
 

 El antiguo tanque de agua en la parte alta de la finca, se acondicionó con una estructura 
metálica y su respectivo tejado protector; de igual manera se reorientó el uso de las aguas 
sobrantes canalizándolas y creando nuevos vertederos. 
 

 Se terminó de derribar el antiguo muro que encerraba el ala derecha de la finca donde se 
ubica el colegio. Derribado el muro, se levantó otro nuevo de menor altura en mampostería 
y se le añadió malla a la altura de dos metros de alta y un pasaje peatonal. El área total 
intervenida fue de 160 metros lineales. 

 

Como representante legal presento la propuesta del movimiento económico para el año 
2020 basándome en el número de alumnos matriculados hasta el momento (1.137 
alumnos). De ese número de alumnos calculo que generarán un ingreso aproximado de $ 
3.043.231.617 y unos gastos que calculo en $ 2.997.757.810. Incluyo las provisiones que 
provienen de la cartera morosa no recuperada.  
 
El cuadro que elaboro a continuación ofrece el movimiento en cuanto a egresos 
presupuestados. 
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EGRESOS   

 GASTOS DE PERSONAL    

SUELDOS 1,139,841,366 

APRENDICES 0 

HORAS EXTRAS 13,849,847 

INCAPACIDADES   

AUXILIO DE TRANSPORTE 1,954,226 

PRESTACIONES SOCIALES 224,787,321 

BONIFICACIONES 2,900,008 

DOTACION 31,800,000 

CAPACITACION PERSONAL 3,072,248 

APORTES SEGURIDAD SOCIAL 267,479,946 

APORTE PARAFISCALES 114,514,295 

GASTOS MEDICOS 2,470,100 

OTROS 2,060,380 

TOTAL PERSONAL 1,804,729,738 

    

HONORARIOS   

REVISORIA FISCAL 10,533,636 

AUDITORIA EXTERNA 10,000,000 

ASESORIA TECNICA 6,360,000 

OTROS 2,014,000 

TOTAL HONORIARIOS 28,907,636 

    

IMPUESTOS   

INDUSTRIA Y COMENCIO 18,000,000 

DE VEHICULOS 742,000 

TOTAL IMPUESTOS 18,742,000 

    

ARRENDAMIENTOS   
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EQUIPO DE OFICINA 4,500,000 

OTROS 710,200 

    

TOTAL ARREDAMEINTOS 5,210,200 

    

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES   

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 3,180,000 

TOTAL AFILIACIONES Y 
SOSTENIMIENTOO 

  

    

SERVICIOS   

ASEO Y VIGILANCIA 8,480,000 

ASISTENCIA TECNICA 530,000 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 6,360,000 

ENERGIA ELECTRICA 28,620,000 

TELEFONO  5,300,000 

CELULAR 1,886,800 

INTERNET 20,352,000 

CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 848,000 

TRASPORTE, FLETES Y ACARREOS 5,300,000 

GAS 1,166,000 

OTRO  0 

IVA DESCONTABLE 14,977,800 

TOTAL SERVICIOS     

 GASTOS LEGALES    

 TRAMITES Y LICENCIAS  3,710,000 

 OTROS   0 

 IVA DESCONTABLE  704,900 

    

 TOTAL GASTOS LEGALES    
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    

 CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES  

                                                                
265,000,000  

 EQUIPO DE OFICINA (repuestos y 
mat. mantenimiento)  

                                                                   
31,800,000  

 EQUIPO DE COMPUTACION                                                                     
21,200,000  

 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                       
2,120,000  

 OTROS                                                                                        
-  

 IVA DESCONTABLE   60,822,800  

    

 TOTAL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES  

  

    

ADECUACION E INSTALACIONES   

 ARREGLOS ORNAMENTALES  30,000,000 

 REPARACIONES LOCATIVAS                                                                  
155,000,000  

OTROS  0 

IVA DESCONTABLE 35,150,000 

    

TOTAL ADECUACION E INSTALACIONES   

    

GASTOS VIAJES   

PASAJES AEREOS 3,000,000 

PASAJES TERRESTRES 3,000,000 

    

TOTAL GASTOS VIAJES   

    

DIVERSOS    
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LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS   

BIBLIOTECA (bibliobanco) 10,000,000 

PERIODICOS Y REVISTAS 6,000,000  
  

TOTAL LIBROS, SUSCRIPCIONES, 
PERIODICOS 

  

    

GASTOS DE REPRESENTACION                                                                      
5,000,000  

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA                                                                    
10,000,000  

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS                                                                    
25,000,000  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                      
6,000,000  

CASINO Y RESTAURANTE                                                                    
10,000,000  

PARQUEADEROS                                                                          
700,000  

    

TOTAL VARIOS   

    

OTROS   

    

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4,480,000 

SALIDAS PEDAGOGICAS 44,800,000 

AGENDAS 30,000,000 

GRADUACIONES 20,000,000 

PRIMERAS COMUNIONES 10,000,000 

MATERIAL DIDACTICO 22,400,000 

APOYO ACTIVIDADES COLEGIO 2,000,000 

DEPORTE Y RECREACION 12,000,000 

OLIMPIADAS AMIGONIANAS 25,000,000 
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CLASES POR HORAS 1,120,000 

CARNETS 7,056,000 

EMI 18,278,400 

COMPRA MATERIALES VARIOS (Animales) 10,000,000 

CELEBRACIONES ALUMNOS 8,000,000 

MENSAJERIA 1,000,000  
216,134,400 

IVA DESCONTABLE 41,065,536 

  0 

CELEBRACIONES PROFESORES 6,160,000 

IMPREVISTOS 5,000,000 

LICENCIA SOFTWARE 5,600,000 

    

TOTAL OTROS   

    

PROVISIONES   

DEUDORES 40,000,000 

GASTOS BANCARIOS 45,000,000 

 
 
Los excedentes de los últimos dos años, se han venido acumulando, con la intención de 
reunida una buena suma de dinero, poder iniciar la construcción de una segunda planta, 
que se ubicaría encima del sector de biblioteca, laboratorio y dos aulas anexas que 
actualmente funcionan en el mismo sector.  
 
Por otra parte, el representante legal ha adquirido un automóvil nuevo Chevrolet Tracker de 
placas GVP430 a nombre de la Fundación Educativa Colegio Luis Amigó, parte de los 
costos serán cubiertos con la venta del Chevrolet de placas EIN 031 que es el automóvil 
que en estos años ha tenido la institución educativa. 
 
Teniendo en cuenta la situación actual de pandemia que el mundo vive y que Colombia no 
ha escapado ante esta realidad; nuestra institución Educativa también le ha tocado 
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replantear varias actividades en beneficio de los estudiantes frente al modelo de educación 
no presencial (Virtual). 
 

 Ampliacion  de algunas herramientas que desde la plataforma no estaban habilitadas y hoy 
se es necesario  para la educacion virtual ampliando el monto financiero de la misma. 

 La contratacion de las 38 aulas virtuales , para que los docentes puedan acceder a ellas 
con sus respectivos usuarios y contraseñas 

 Adecuación de una sala virtual con el objetivo de desarrollar e interactuar con los 
estudiantes y docentes en la virtualidad 

 Elaboracion y aprobaacion de parte de la alcaldia municipal de la Estrella del protocolo 
tecnico de bioseguridad 

 La adquisicion de instrumentos y elementos de preservacion a la salud para evitar el 
contagio del COVID 19. 

 Construccion de lavamanos  con las respectivas aprobaciones según protocolo de 
bioseguridad. 

 Adecuacion de baterias sanitarias para los estudiantes según protocolo de bioseguridad. 

 Demarcacion de espacios fisicos para mantener el distanciamiento entre los estudiantes y 
personal que labora en la institucion. 
 
Sin más varios por el momento, se da por terminada esta Asamblea a las 6:00 p.m. 
   
Para constancia se firma:  
 
 
 
 

 
____________________________   
Henry Alonso González Avendaño 
 
Rector 
 


