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Siempre es muy placentero dirigirme a la comunidad Columbus School para
co m par�rles el Infor m e A n u a l . A c o n � n u a c i ó n l e s p r e s e n t a m o s l a
información que hemos organizado de manera coherente e hilada, donde les contamos
sobre nuestra población estudian�l,sobre nuestros docentes, la composición de
nuestra comunidad,logros académicos y administra�vos y demás. Este informe busca
resumir todo un año en unas pocas páginas,Este informe busca resumir todo un año en
unas pocas páginas, lo que es di�cil, tratándose de una ins�tución viva, que va creciendo
y evolucionando con los �empos y con las nuevas tendencias en educación a nivel
mundial. Hemos incluido información sobre nuestra nueva misión y visión, las cuales
hemos construido con la ayuda de los diferentes estamentos escolares. Igualmente,
incluimos la información ﬁnanciera de nuestro colegio y los proyectos más signiﬁca�vos
que hemos llevado a cabo y que tenemos programados.
Espero que este informe sea de su agrado y puedan empaparse, de manera prác�ca y
sucinta, sobre todo lo que hacemos en The Columbus School, buscando que todos
nuestros estudiantes tengan la mejor experiencia de aprendizaje posible durante sus
vidas escolares.
Ruth Allen
Rectora
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The Columbus School fue fundado en 1947 y es un Colegio privado, gobernado por una junta direc�va y dividido en
tres secciones: Escuela Elemental (K4 a 5 grado), Escuela Intermedia (6, 7 y 8 grado) y Escuela Superior (9, 10, 11 y 12 grado).
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Demogra�a Estudian�l
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El Colegio actualmente cuenta con 1721 estudiantes matriculados: 416 en la Escuela Superior, 358 en la Escuela Intermedia
y 947 en la Escuela Elemental. El cuerpo estudian�l está compuesto por un 96% de Colombianos, 2% Americanos y
2% de otras nacionalidades. La población estudian�l es muy estable y durante los úl�mos tres años, un promedio del
86% de los estudiantes que se gradúan, comenzaron su vida escolar en K4.
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El Colegio actualmente cuenta con 135 docentes con una relación de profesor-estudiante de 12.7:1. Del total de profesores, el
45% son expatriados y su mayoría (77%) son de los Estados Unidos. También hay profesores de otras nacionalidades como
Canadá, Reino Unido, España, Kenia, Costa Rica, Ecuador y Brasil. El 36% de los profesores actuales cuentan con alguna
maestría.
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El Colegio �ene un alto porcentaje de personal expatriado, quienes promueven no solo la experiencia bilingüe, sino también
bicultural para los estudiantes, contribuyendo a su desarrollo como ciudadanos globales a pesar de la falta de diversidad
dentro del cuerpo de estudiantes en sí. Sin embargo, esto lleva a un reto en términos de rotación de profesores con un nivel
entre los expatriados del 35% en los úl�mos 3 años. Basado en resultados de encuestas de re�ro, se han implementado un
número de estrategias con el ﬁn de aumentar la retención de profesores. Sin embargo, las tendencias mundiales indican
que esto seguirá siendo un reto para los años que vienen ya que la demanda supera la oferta de profesores a nivel global.
Como resultado, el Colegio también seguirá buscando formas en las cuales fortalecer el sen�do de iden�dad ins�tucional
con el ﬁn de minimizar el impacto de esta rotación.
Una de las principales estrategias de retención de personal es la capacitación. Es por esto, que en el 2018, la inversión en
capacitaciones al personal ascendió a 428 millones. Las capacitaciones le permiten al personal adquirir nuevos conocimientos
aplicables a su cargo.
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Presencia de Egresados en el Columbus School
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Aunque el Colegio aún no cuenta con un Centro de Egresados completamente formado, hay una presencia signiﬁca�va
de egresados en la ins�tución. Durante los úl�mos tres años, un promedio de 39% de los estudiantes que ingresan a K4
son hijos de egresados, una tendencia que se ve en todos los grados del Colegio. Igualmente, un número importante de
egresados son empleados de la ins�tución, tanto en el área académica como administra�va. Así mismo, se cuenta con
presencia de egresados en el Consejo Direc�vo y actualmente en la Junta Direc�va.

39%

de los estudiantes ingresados a K4
en el año escolar 18-19 son hijos de
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Crecimiento en número de estudiantes
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El Colegio ha estado creciendo en un grupo (23-25 estudiantes) cada año desde 2011, con un crecimiento proyectado hasta
2025. Se construyó un nuevo salón de clases cada año a medida que el grupo avanzó en Elemental. El grupo adicional
ahora está en sexto grado. Esto ha generado desa�os, tanto en términos de infraestructura como de recursos humanos.
Con el crecimiento del sexto salón, el Colegio también dividió a sép�mo y octavo en seis secciones y se contrataron 5 profesores
adicionales preparándose para el crecimiento planeado de los próximos tres años. Este cambio signiﬁca, que por primera
vez, múl�ples profesores están enseñando el mismo curso y compar�endo salones de clase en la Escuela Intermedia.

Crecimiento en número de estudiantes 2018
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Instalaciones �sicas
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En primer lugar, el crecimiento en estudiantes requirió nuevos salones de clase y un
nuevo bloque administra�vo/centro de medios a medida que el sexto grupo avanzó
hacia la Escuela Intermedia, con el ﬁn de liberar espacio para el incremento en el
número de estudiantes. Igualmente, el plan maestro del Colegio incluye la ampliación
de los espacios en cafeterías, con el ﬁn de albergar una mayor población estudian�l y
docente en los horarios de alimentación.
El Colegio también ha iden�ﬁcado la necesidad de desarrollar más espacios
colabora�vos, un proyecto que ya comenzó con la construcción de la nueva
1.
biblioteca/centro de medios; la creación del Magic Room en preescolar, el
FabLab2. en la Escuela Elemental y el desarrollo proyectado del Makerspace3. para
las escuelas Intermedia y Superior. Varias áreas del Colegio se beneﬁciarán de la
luz natural y el diseño conducente a la crea�vidad y la creación. Este diseño se
encuentra en proceso.
Uno de los retos más grandes en términos de infraestructura, sin embargo, es el manejo
del tráﬁco, dentro y fuera del Colegio. Con un promedio de 335 carros, más 83 buses
escolares circulando diariamente, lo cual se convierte en una gran operación. Hay
planes actualmente en proceso de revisión para abrir una entrada peatonal diseñada
para aliviar algo de este movimiento y otras opciones tales como una entrada vehicular adicional. Otro tema importante es que la salida del Colegio es a una vía principal,
la cual frecuentemente se encuentra conges�onada, causando retrasos en los
trayectos hacia y desde el Colegio. En par�cular, los retrasos en la mañana pueden
causar problemas, ya que �enen un impacto nega�vo en el �empo de instrucción. Se
están estudiando varias opciones diseñadas para mi�gar este impacto.
1. Magic Room: Salón de clases especiales donde los estudiantes aprenden por medio de los sen�dos y de exploración.
2. FabLab: Espacio de creación orientado a la electrónica, robó�ca y proto�pado de proyectos de los estudiantes con herramientas tales como impresora 3D, cortadora
laser y herramientas básicas.
3. Makerspace: Espacio similar al FabLab donde se trabaja con otro �po de herramientas en proyectos de ciencias, FRC, Des�na�on Imagina�on, etc

Retos y caracterís�cas únicas:
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Programa bilingüe

En K4 los estudiantes reciben todas sus clases en español con una hora en inglés. Al comienzo de K5, y hasta 5 grado, los estudiantes reciben sus
clases en inglés, con una hora al día para Sociales y Español. Las clases especiales son una mezcla de inglés y español. En las Escuelas
Intermedia y Superior, los estudiantes reciben entre un 60 y 70% de sus clases en inglés y entre un 30 y 40% en español, dependiendo
de la clase elec�va de su elección. Esta estructura ofrece la oportunidad a los estudiantes de desarrollar un alto nivel de bilingüismo
como se indica en los resultados de las pruebas Saber, los resultados AP y el ingreso de estudiantes a universidades extranjeras. Con respecto a
los estudios profesionales una vez se gradúan del Colegio, del 15-20% de los egresados del Columbus School escogen estudiar por fuera del
país . Igualmente, presenta un reto dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto para estudiantes como profesores.

Estudiantes Becados en Universidades
Extranjeras
Estudiantes
%
Estudiantes
Valor de
aplicando a Estudiantes
Año de
estudiantes
las
becas
aceptados
graduación en grado 12 universidades
obtenidas
becados
extranjeras
2014

105

20

20

30%

U$736.728

2015

112

15

15

56%

U$1’235,272

2016

94

22

22

27%

US$781,296

2017

104

25

25

13.4%

US$1’952,692

2018

118

20

20

33%

US$1’736,600

2019 *

110

32

16

23%

US$955,020

A Febrero 2019
*Todavía hay solicitudes pendientes
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Propósito Ins�tucional
Algunas Inicia�vas Estratégicas
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1.Excelencia en inglés y rigor académico.
Taller de Lectores y Escritores: Este programa se implementó de K5-8 grado en inglés y de K5-5 grado en

español. Se u�lizaron las unidades de estudio de Teachers College y los coaches de alfabe�zación para apoyar la
entrega del programa del taller. Desde hace 7 años se está u�lizando el modelo de taller y las unidades de estudio.

¿Cómo se mide el progreso? A través de notas internas, DRA y evaluaciones TC de lectura, y resultados de MAP donde
se monitorea el progreso en lectura en inglés y uso del lenguaje. Hasta el año pasado, cuando el Ministerio d e
Ed ucación descon�nuó los exámenes, también se u�lizaban los resultados de las pruebas Saber para monitorear el
progreso en español.
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Programa de matemá�cas:
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El programa de K4-5 grado está basado en Bridges Curriculum en Elemental. Este currículo fue implementado en el
año escolar 2017-2018 y ha sido apoyado por el Coach de Instrucción de la Escuela Elemental. En las escuelas Intermedia y
Superior, se alineó el currículo a los Estándares Comunes y se u�lizan materiales de CMP3 en la Escuela Intermedia y
Pearson en la Escuela Superior. El coach de Matemá�cas de la escuela secundaria ha apoyado a los profesores en analizar este
currículo para asegurar alineación.
¿Cómo se mide el progreso? A través de notas internas, diagnós�cos base y resultados MAP.
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Programa de ciencias:
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El programa de Ciencias se encuentra en las etapas iniciales de alineación con los estándares de NGSS. Este proceso
se encuentra en la implementación del tercer año en las escuelas Intermedia y Superior y el primer año en la escuela
Elemental. El programa de ciencias en la escuela secundaria se basa en el aprendizaje basado en proyectos (PBL), el
diseño y el pensamiento sistémico. En la escuela secundaria, el plan de estudios está diseñado para preparar a los
estudiantes para los exámenes AP y Prueba Saber (exámenes nacionales). Se está rediseñando el plan de estudios
para mayor alineación con las prác�cas de NGSS y de pensamiento sistémico. En la Escuela Elemental, el plan de
estudios de ciencias está diseñado alrededor de los proyectos y el coach de ciencias está trabajando con equipos
para alinearse con las prác�cas de NGSS y más estrechamente alineados con los PBL.

INFORME
ANUAL

2018

Programa AP

Actualmente se ofrecen 15 cursos AP a los estudiantes, quienes pueden comenzar a tomarlos desde 10 grado para recibir
un diploma AP. Todos los profesores AP son entrenados y apoyados por el Coordinador AP. Se está comenzando a inves�gar
la posibilidad de ofrecer más cursos alineados a nuestros estudiantes.
¿Cómo se mide el progreso? Se u�lizan los resultados de los exámenes AP en combinación con los resultados MAP y SAT
para determinar el impacto de la enseñanza y el aprendizaje.

Estudiantes AP con Resultado de 3+ (Compara�vo entre TCS - Colombia - Global)
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2.Responsabilidad social
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El Colegio ofrece una serie de oportunidades para que los estudiantes desarrollen un sen�do de responsabilidad social.
Muchos de estos cuentan con el respaldo directo de la Fundación The Columbus School e incluyen lo siguiente:
Campaña de 8º grado para La Guajira (los estudiantes recolectan donaciones para
apoyar a las familias necesitadas en una parte remota de Colombia). Durante la campaña
del año 2018 se recolectaron más de 44 millones de pesos y se enviaron 153 cajas
con productos de aseo y ropa para la comunidad Wayuu.
Héroe Camina: Los estudiantes de la Sociedad Nacional de Honor enseñan inglés a
soldados locales heridos en combate.
TOM: Tikkun Olam Makers. Los estudiantes trabajaron con expertos y profesionales
locales para diseñar soluciones para personas en condiciones de discapacidad. En el
2018 se llevó a cabo la segunda versión de TOM en Colombia con la par�cipación de
tres organizadores (The Columbus School, Universidad EIA y el Comité de Rehabilitación
de An�oquia), 10 conocedores de la necesidad (personas en condición de discapacidad),
140 makers (diseñadores, ingenieros, estudiantes, etc.), 150 visitantes externos, más
700 visitantes internos y se invir�eron más de 10 mil horas de trabajo.
Robó�ca: los estudiantes enseñan robó�ca a otros estudiantes de escuelas locales y
en el Fes�val de Buen Comienzo que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín en el año
2018.
Proyecto de estudiantes de 12 grado para la innovación y el cambio social: este curso
es un requisito de graduación para todos los estudiantes de úl�mo grado. Para este
proyecto, los estudiantes Iden�ﬁcan una empresa local para analizar y determinar un
cambio que la empresa puede hacer que tendrá un impacto social posi�vo. Este
proyecto anteriormente se conocía como Proyecto de Estudio Independiente y a
par�r del año 2018 cambió para establecerse como un proyecto de carácter social.

INFORME
ANUAL

2018

INFORME
ANUAL

3. Responsabilidad ambiental
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El Colegio brinda la oportunidad para que los estudiantes trabajen en un equipo que mide la
huella de carbono y supervisa el uso de agua, energía, papel y aumenta la conciencia de la
comunidad con respecto a su impacto en el medio ambiente. Este equipo llevó a cabo una campaña
importante al interior del Colegio y con la cafetería para eliminar el uso de recipientes plás�cos y de
botellas plás�cas. Esto ha sido un cambio importante en la cultura de la comunidad al hacerse más
consciente del medio ambiente y su impacto en la huella de carbono de la ins�tución.
Así mismo, los grupos de estudiantes han avanzado en esta área y han sido reconocidos con
el premio de bronce otorgado por el programa de Eco Schools patrocinado por la Federación Nacional
de Preservación de Vida Silvestre y la organización de escuelas ecológicas a nivel mundial en junio de
2017. El desa�o ahora es ins�tucionalizar el concepto de sostenibilidad en todo el Colegio para
que no solo sean proyectos aislados, sino que se convierta en parte de la cultura escolar. Los
estudiantes han comenzado a trabajar en este tema, colaborando con el departamento de compras
del Colegio y otras áreas de inﬂuencia.

Perspec�va Futura
Revisión del Propósito Ins�tucional
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Luego de analizar el progreso hacia las metas, y de revisar los resultados de las encuestas a los diferentes
estamentos, se comenzó una revisión de la misión y visión durante el año escolar 2017-2018 y el Colegio actualmente se
encuentra
trabajando hacia el establecimiento de unas nuevas declaraciones de propósito, que están siendo desarrolladas con
aportes de todos los estamentos.

Obje�vos Estratégicos:
Ambientes de aprendizaje
Evaluación como aprendizaje
Caminos de aprendizaje
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Logros destacados y áreas de mejoramiento
1.Liderazgo.
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Liderazgo instruccional

El Colegio actualmente se beneﬁcia de un equipo de liderazgo bastante cohesionado, el cual colabora efec�vamente
y se enfoca en ofrecer un acercamiento coherente con la enseñanza y el aprendizaje en el Columbus School. Los
profesores también son apoyados por el departamento de coaching ins�tucional, el cual incluye los siguientes
puestos:
Escuela Elemental: 1 Coach de Español/Sociales, 2 Coaches de Lenguaje y 1 Coach de Instrucción
Escuelas Intermedia y Superior: 1 Coach de instrucción
Todo el Colegio: 1 Coach de Ciencias de medio �empo, 1 Coach de Tecnología
Este apoyo es fundamental, pues asegura que todos los programas se implementen de forma adecuada y se hace
un seguimiento al progreso de cada profesor.
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2.Efec�vidad Organizacional
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Un número de áreas
administra�vas
INFORME
DEse han fortalecido a través de la implementación y desarrollo de varios procesos
y procedimientos. Entre
estos se encuentra el Departamento de Admisiones donde se revisó e implementó una plataforma
GESTIÓN
para facilitar dicho proceso. El 97% de las familias encuestadas manifestaron estar sa�sfechas con este nuevo proceso de
Admisiones. Un comité de manejo de riesgos se estableció con el ﬁn de asegurar la salud ﬁnanciera con�nuada y también
asegurar que se hagan mejoras en otras áreas tales como seguridad.

2018

97%

de las familias sa�sfechas con
el nuevo proceso de Admisiones

3.Recursos
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Recursos de aprendizaje y tecnología
Desde la implementación del ciclo de revisión del plan de estudios, se ha podido asegurar que los recursos para las
aulas se compren de acuerdo con el ciclo de revisión del plan de estudios y en función de las necesidades iden�ﬁcadas por
los equipos y coaches de instrucción. Las compras curriculares grandes son revisadas por el Comité de Planiﬁcación
Curricular para asegurar que cumplan con las necesidades del programa y se alineen con las prác�cas del Colegio.
En línea con la implementación de espacios como el MakerSpace y el FabLab, el
Colegio ha adquirido herramientas y tecnología que incluyen tres impresoras 3D y
un cortador láser profesional. Estos han facilitado una variedad de proyectos en
varias áreas de la ins�tución.
En los úl�mos 3 años, el uso de las herramientas de Google Suite se ha integrado
completamente en el Colegio con el 90% de las ac�vidades administra�vas y
académicas que u�lizan la plataforma, promoviendo la colaboración y aumentando
la eﬁciencia dentro de los equipos.
El Colegio ha logrado un progreso signiﬁca�vo en términos de proporcionar
tecnología para el aprendizaje de los estudiantes y la efec�vidad de la organización.
En los úl�mos tres años, el número de chromebooks y los chromebooks mini ha
aumentado a 536, lo que signiﬁca que en los grados 3,4 y 5, los estudiantes ahora
�enen acceso de 1 a 1. Existe una polí�ca de Bring Your Own Device para las
escuelas Intermedia y Superior, que también ha dado como resultado un acceso de
1 a 1. Los disposi�vos están disponibles para que los estudiantes los tomen prestados
si no pueden traer los suyos.
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Todas las aulas están equipadas con proyectores, donde el 50% de los proyectores reemplazados recientemente con
tecnología LED permite una mejor calidad. Todas las aulas en la escuela Elemental también �enen cámaras de
documentos con cámaras asignadas a las aulas en Intermedia y Superior según las solicitudes.
El ancho de banda también se ha incrementado de 200 MB a un canal de Internet ilimitado con un canal de con�ngencia
adicional de 340 MB. La cobertura WiFi en el campus también se ha mejorado para garan�zar una cobertura del 100%
en todas las áreas académicas y administra�vas. La seguridad del sistema se ha consolidado para permi�r mejores
controles y distribución del ancho de banda junto con sistemas para monitorear el uso y restringir el contenido a lo
que sea apropiado para los estudiantes.
También se han realizado mejoras en la infraestructura tecnológica para garan�zar que todos los servicios que usan
cable, como teléfonos con datos, teléfonos, cámaras de video y servidores que brindan servicios como Power School,
Siesa y la página web funcionen de manera efec�va.

Prioridades del siguiente paso
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Dentro del alcance de la revisión de las declaraciones de propósito del Colegio, se ha reﬂexionado sobre la situación
actual u�lizando datos del rendimiento de los estudiantes, observaciones de clase y encuestas de partes interesadas.
También se contrató un equipo de consultores (LINC ) para proporcionar una perspec�va externa y para asesorar a la
ins�tución sobre la implementación del aprendizaje centrado en el estudiante en cuatro áreas clave (cultura, capacidad
docente, aprendizaje y tecnología).
4

Un análisis de toda esta información llevó a iden�ﬁcar lo siguiente como el próximo paso prioritarios en todo el Colegio:

1.Entornos de aprendizaje. Se crearán las condiciones (cultura del aula) que facilitará los enfoques de aprendizaje alineados
con la visión y el propósito del Colegio de formar ciudadanos é�cos, globales y agentes de cambio posi�vo.

2.La evaluación como aprendizaje. Se proporcionarán comentarios precisos, coherentes y signiﬁca�vos a los estudiantes
sobre su aprendizaje.

Al pasar a la etapa de planiﬁcación del proceso con estas prioridades, se tomó la decisión de centrarse en entornos
de aprendizaje primero, antes de pasar a evaluación como aprendizaje para evitar sobrecargar a los profesores
y asegurar que se dedique suﬁciente �empo a cada parte del proceso.

4

LINC: Learning Innova�on Catalyst (LINC) les ayuda a los colegios a alcanzar transformaciones reales.

De acuerdo con estas prioridades, se están poniendo a prueba otras inicia�vas en las siguientes
áreas relacionadas y, aunque todavía no se consideran un enfoque prioritario de todo el Colegio,
se espera que muchas de ellas tengan un impacto signiﬁca�vo en el entorno de aprendizaje.
Aprendizaje basado en proyectos (dando a los estudiantes voz y voto)
Diferenciación y respuesta a la intervención.
Lectura con�nua
Estructuración del programa de estudios de bachillerato.
Consolidación del conocimiento profundo en la planiﬁcación de unidades.
Extensión al programa de arte y cultura.
Uso de la tecnología para el aprendizaje.
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Proyectos que Complementan y Man�enen una
Óp�ma Infraestructura Académica, Física y
Tecnológica.
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Durante el 2018, la Corporación realizó y ﬁnalizó proyectos que garan�zan el cumplimiento de las necesidades para desarrollar su ac�vidad
meritoria, donde se destacan:
Mantenimientos y adecuaciones COP 956 millones

Infraestructura COP 5,202 millones

$ 63

$ 2,078

$ 2,402

Espacios depor�vos

Centro de recursos
para el aprendizaje y la
inves�gación

Bloque central

$ 36

$ 33

Pintura cafetería,
enfermería y área
comunes

$ 722

Remodelación Escuela
intermedia

$ 12

Señalización

Impermeabilización losas y
repotencialización de techo teatro

$ 14

Parque infan�l

$ 27

Demarcación horizontal
y ver�cal de vías

$ 121

Renovación muebles
escolares

$ 488

Dotación bloque
central y escuela
intermedia

$ 36

Dotación de cafetería

$ 125

Renovación
pasamanos bloque de
arte

Tecnologicos COP 529 millones

$ 73

Makerspace

$ 72

Renovación video
beams

$ 78

$ 251

FabLab

$ 21

Renovacion Ipads,
Ipod y Chromebooks

$ 14

Renovación UPS
datacenter

Backup

$ 20

Capacitacion so�ware
Power Columbus

Educa�vos COP 1,126 millones
$ 179
Linc.

$ 19

Capacitación Fablab

$ 384

Renovación Libros y
bases de datos

$246

Capacitación
académicos y liderazgo

Todas las Cifras Expresadas en Miles

$ 45

Implementos
depor�vos (balones,
mallas, colchonetas,
raquetas, entre otros)

$ 223

Recursos académicos

$ 31

Renovación y mantenimiento
implementos musicales
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4. Operaciones Celebradas con los Administradores

2018

Los aportes de la Corporación no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el
aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
La Corporación desarrolló una ac�vidad meritoria y de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos
previstos en los Parágrafos 1 y 2 del ar�culo 359 del Estatuto Tributario.
Los excedentes de la Corporación, no fueron distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente
durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

5. Contratos Signiﬁca�vos Celebrados
Durante el Año Fiscal 2018
Proveedor

Bienes Y Servicios Contratados

Valor

Mensula

Construccion Bloque Central

$4.433.625.694

Nivelum

Remodelación Middle School

$ 709.445.219

Bancolombia

ServiciodeAlquilerdeEquiposdeCómputo(Leasing)

$ 642.111.038

Transportes
Especiales Senderos

Servicio de Transporte para los Empleados del Colegio

Muma

Mobiliario Bloque Central Y Middle School

$ 389.283.203

G4s Secure
Solu�ons

Renovación Servicio de Vigilancia para las Instalaciones
del Colegio

$380.055.234

Epm

Suministro de Energía

Learning Innova�on Consultoría Pedagógica al Personal Académico del
Catalyst Llc
Colegio

$510.413017

$ 245.225.516
$ 178.524.371

Interlan

Servicio Outsourcing de Mesa de Ayuda

$172.666.593

Gtd Flywan

Servicio de Wiﬁ

$ 160.493.485

Servi Express S.A.S.

Servicio de Alimentación para el Personal de Servicios
Generales Y Atencion a Eventos

Compurent S.A.

Servicio Outsourcing de Impresion

$ 120.440.000

Servicio de Telefonía e Internet

$ 137.300.804

Une Epm
Telecomunicaciones
Calderon Cardona

Renovación Servicio de Outsourcing Infraestructura

$ 158.492.00

$ 134.995.266

Suministro de Productos de Aseo , Cafeteria Y
Papeleria

$123.327.222

Mantenimiento
y
Montajes en Aluminio
Hernán Zapata

Pasamanos para las Instalaciones del Colegio

$119.947.811

Heinemann

Compra de Set de Libros para las Escuelas

$106.564.241

Chubb De Colombia

Póliza Todo Riesgo y Daño Material

$ 82.503.583

Icontronix

Suministro e Instalación de Circuito Cerrado de Tv

$ 70.532.000

Metrologis�c

Servicio de Operador Logis�co de
Importaciones

$66.231.9336

Renovación Licencia del Sistema de
Información Siesa

$ 42.456.351

Papyser

Sistemas de
Información
Empresarial Siesa
Coopera�va de Trabajo
Asociado Zonas Verdes

Reparacion y Mantenimiento de Canchas
Depor�vas y Jardines

$ 39.558.417

Research Of Sunny

Consultores Curso Bufalo para Profesores

$ 39.110.330

Distribuidora
Jorge Mario Uribe

Suministro de Productos de Aseo y Cafetería

$ 35.216.174

Seguridad Atlas

Iden�ﬁcación e Implementación del Sistema de
Riesgos Estratégicos Enfocados en la Seguridad de
los Estudiantes, Padres de Familia, Empleados y
Terceros

$ 30.083.200

Renovación Servicio de Outsourcing de Back Up

$ 29.842.200

Svavit

$29.512.000

Gerencia y Control

Servicios De Revisoría Fiscal

Phe Apps S.A.S.

Programa Amis Para Estudiantes Y Profesores

$ 23.400.000

Coomeva

Servicio De Atención Prehospitalaria En Zona
Protegida

$ 10.080.000
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6. Cumplimiento
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En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus ar�culos 11 y 12 nos permi�mos informar que la Corporación ha
cumplido durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de aportes al sistema de Seguridad Social
Integral. Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se determinaron de forma
correcta las bases de co�zación. Durante 2018 la Corporación cumplió a cabalidad con las normas legales vigentes
sobre propiedad intelectual y derechos de autor. De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este
informe de ges�ón fue entregado a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los
Estados Financieros. Adicionalmente, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1231 de 2008, modiﬁcada por la Ley
1676 de 2013, la Corporación no ha entorpecido la libre circulación de las facturas emi�das por los vendedores o
proveedores.
De conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes se cer�ﬁca mediante informe del 14 de febrero de
2019 del Director del Departamento de Tecnología Informá�ca, que la Corporación viene dando estricto cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 relacionado con el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor, y que la misma u�liza so�ware de base, opera�vo y de red legalizado. En razón de lo anterior, se
nombran los programas que cumplen dicha legalización y los programas que están bajo la custodia de la Dirección de
Tecnología.
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Programa

Descripción

Can�dad

Proveedor Vencimiento
Licencia

Academic VMware vCenter
Server 6 Founda�on for
vSphere up to 4 hosts (Per
Instance)
Academic VMware vSphere 6
Enterprise for 1 processor
Academic VMware vSphere 6
Enterprise for 1 processor

1

Calderon
Cardona

Sep�embre de
2019

4
2

Calderon
Cardona
Calderon
Cardona

Backup

ArcServe UDP Premium Plus

8

Grupo Svait

Sep�embre de
2019
Noviembre de
2019
Noviembre de
2019

Firewall

For�Gate-900D Hardware
plus 24x7 For�Care and
For�Guard UTM Bundle

2

B-Secure

VMWare

Dominio
Dominio

For�Analyzer-400E 24x7
For�Care Contract
For�Authen�cator-1000D 24x7
For�Care Contract
Dominio
COLUMBUS.EDU.CO
Dominio
THECOLUMBUSSCHOOL.EDU.CO

1

B-Secure

Abril 2020

1

B-Secure

Abril 2020

1

.CO Internet S.A.S. Diciembre 2019

1

.CO Internet S.A.S.

Symantec

SYMC ENDPOINT PROTECTION
12.1 PER USER RENEWAL
530
ESSENTIAL 36 MONTHS ACAD
BAND H

Microso�

Microso�WindowsServerSTDCORE AllLng
License/So�wareAssurancePack
Academic OLV 2Licenses LevelE 144
Addi�onalProduct CoreLic
1Year
Microso�WindowsServer
DCCore AllLng
License/So�wareAssurance
Pack Academic
24
OLV 2Licenses LevelE
Addi�onalProduct
CoreLic 1Year

Microso�

Microso�WindowsServerCAL
AllLng
License/So�wareAssurance
Pack Academic
OLV 1License LevelE
Enterprise UsrCAL
1Year
Microso�WindowsServerExternalConnector
AllLng
License/So�wareAssurance
Pack
Academic OLV 1License
LevelE

Microso�

Microso�ProjectProfessional
AllLng
License/So�wareAssurance
Pack Academic
OLV 1License LevelE
Addi�onalProduct
w/1ProjectSvrCAL 1Year
Microso�WINEDUE3 AllLng
Upgrade/So�wareAssurance
Pack Academic
OLV 1License LevelE
Enterprise 1Year

Abril 2020

Interlan

Diciembre 2019
Sep�embre de 2019

Calderon Cardona

Mayo de 2019

Calderon Cardona

Mayo de 2019

221 Calderon Cardona

Mayo de 2019

1

Calderon Cardona

Mayo de 2019

6

Calderon Cardona

Mayo de 2019

221 Calderon Cardona

Mayo de 2019

Microso�O365ProPlusOpenforFaculty
ShrdSvr AllLng MonthlySubscrip�onsVolumeLicense Academic OLV
1License
LevelE Enterprise 1Month
Each

221 Calderon Cardona

Mayo de 2019

Autodesk

Product Desing Suite
Ul�mate

125

Autodesk

Noviembre 2021

Manage Engine
Servicedeskplus

ManageEngine ServiceDesk
Plus 9.4

600

Interlan

Julio de 2019

Microso�

Adobe
Rino
Flamingo
NetSupport
TroncalSIP
Pro tools
Camtasia
Project
Visio
Generic Transfer

Master Collec�on CS5 6.0
N/A
Rhinoceros 5.0
60
Flamingo 3.0
60
Netsupport Windows8
100
Troncal SIP de 3 Canales
1
Protools 11
5
Camtasia 8
5
Project 2016
6
Visio 2013
3
Aplica�vo Web para generar
N/A
archivos planos
Herramienta para enviar
Yet Another Mail correos masivos,combinacion Dominio
Merge
de correspondencia y correos
personalizados
Siesa

School Intel
Power
School form

Turni�n

Schoology
Des�ny
GSuite for
Educa�on

Sistema ERP - 1E-F-00
1E-NMWEB 1E-C-02 1E-C-01
BIABLE
Herramienta de
Reportería para
Powerschool
Student Informa�on Systems
Sistema de Admisiones

VOXEL C&TCalderon Cardona
TeleSIP
Networks LLC
Avid
TechSmith
Calderon Cardona
Calderon Cardona
GenericTransfer
Romain Vialard

Licenciamiento
Perpetuo
Licenciamiento
Perpetuo

Licenciamiento
Perpetuo
Licenciamiento
Perpetuo
Abril de 2019
Licenciamiento
Perpetuo
Licenciamiento
Perpetuo
Licenciamiento
Perpetuo
Licenciamiento
Perpetuo
Mayo de 2019
Junio de 2019

Sistemas de
Información
Empresarial

Enero de 2020

1500

Phoenix
Learning

Febrero de 2019

1500
1500

Octubre de 2019
PowerSchool
Phoenix Learning Mayo de 2019

N/A

Herramienta para realizar
revisiones y caliﬁcaciones a los
890
trabajos que integra una
función avanzada capaz de
detectar casos de plagio.

LMS
Sistema de Biblioteca
Suite de Google para
Educación.
Plataforma de Creación de
WordPress
Si�os Web y Manejo de
contenidos
NumRot Web en AWS con
Docuemtos Transaccionales y
Numrot
Botón de ACH /PSE para el
Columbus School
de los sistemas
Conector Express Integraciones
de Power y Siesa
Lenguaje de
PHP
Programación de
Codigo Abierto

Calderon Cardona
VOXEL C&T-

Turni�n, LLC

Agosto de 2019

Schoology

Junio de 2019

1639
N/A

Follet School
Solu�ons

N/A

Google

Licenciamiento
Perpetuo

N/A

WordPress

Licenciamiento
Perpetuo

N/A

VSDC s.a.s.

Agosto de 2019

N/A

Pangea

Marzo de 2020

N/A

On line

LICENCIAMIENTO
GNUPL

Agosto de 2019

2018
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7. Análisis Financiero

2018

Resultados Financieros
La Corporación, registró en el año 2018 un excedente del ejercicio de COP 1,952 mil millones, con una disminución
del 37,8% frente al periodo del 2017. A este resultado se llega en gran parte por cuenta de los costos asociados a
personal cuya contratación se asocia a la expansión del salón “F” que sólo alcanzaría su estabilización una vez dicho
salón llegue al grado octavo. De la misma forma, pero en menor medida el resultado se ve impactado por incrementos
salariales, costos de funcionamiento, efecto cambiario del peso frente al dólar y menores ingresos por rendimientos
ﬁnancieros de los portafolios.
Los ingresos por enseñanza alcanzaron COP 34,987 mil millones, con un crecimiento del 8.03% con respecto al 2017,
este incremento se debe principalmente al porcentaje ﬁjado a las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educa�vos
del servicio de educación autorizado por el Ministerio de Educación Nacional, por mayor número de estudiantes matriculados al pasar de 1,689 a 1,722 y mayor par�cipación en ac�vidades extracurriculares y depor�vas. Los ingresos
a Columbus Life durante el año 2018 fueron de COP 754 millones, los cuales están contemplados dentro del monto
total de ingresos por enseñanza mencionados anteriormente. El cobro a los padres de familia, varía por ac�vidad, y
puede ﬂuctuar entre COP 210 mil pesos y COP 600 mil pesos.
El costo y gasto operacional fue de COP 34,048 mil millones, registrando un incremento de 10,36% con respecto al
2017, esta variación está asociada al costo por prestación del servicio educa�vo, principalmente en el incremento de
la planta de personal docente, salarial y prestacional, adquisición de recursos tecnológicos,y académicos.
Los ingresos y gastos no opera�vos alcanzaron COP 1,028 mil millones, con un decrecimiento del 37,8%, la
disminución obedece a menores rendimientos ﬁnancieros, adicionalmente
adicionalmen se incrementaron otras ac�vidades
complementarias que permiten solventar costos y gastos asociados a la ac�vidad meritoria.
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La Corporación cerró el año 2018 con ac�vos que suman COP 105,907 mil millones (COP 102,857 mil millones),
2,97% más que en diciembre de 2017; los pasivos incrementaron 21,85%, hasta los COP 6,124 mil millones (COP
5,026 mil millones), mientras el patrimonio lo hizo en 2% para cerrar en COP 99,783 mil millones (97,831 mil millones).
La Corporación no recibe ingresos adicionales por concepto de aportes, hay ingresos por subvenciones que se
encuentran reportados en la memoria económica y que hacen parte de los ingresos no opera�vos.

