Dosquebradas - Risaralda
Colegio Católico Baltasar Álvarez Restrepo
NIT: 816.000.033-3
Con Licencia de Funcionamiento No 175 del 23 de Marzo de 2004

Informe de resultados Año 2020
Ingresos año 2020
Ingresos totales del año 2020
Ingresos por Enseñanza
Ingresos por eventos, donaciones y otros

$

1,713,552,051

$

27,378,181

Erogaciones e inversiones del año
Egresos e inversiones totales del año 2020
Gastos de operación y funcionamiento
Inversión en actividades de apoyo y crecimiento personal estudiantil
Convenios interinstitucionales acercamientos de la comunidad estudiantil
66,014,637
con el sector empresarial, eclesiásticos y laboral.
Inversiones en infraestructura para comunidad estudiantil Vigencia 2020
Adecuación de 50mts de terreno del patio trasero terminado con afirmado,
Fundición de placa en concreto con maya electrosoldada de 66mts con
pisos en fachaleta y nivelación del piso y retiro de escombros; Adecuación
de Baños de la institución el cual conto con el Cambio de 9 sanitarios, 17
lavamanos, pintura y resane de muros de los baños, adecuación de
divisiones metálicas de los baños 60 mts, instalación de espejo con marco
en madera de los 4 baños de las institución, adecuación e instalación de
lámparas led de los 4 baños de las institución; Reforma de salón de arte
con demolición de piso existente y retiro de escombros de 66mts y
enchape de piso Mayólica de 66mts; Adecuación de cielo Razo en PVC
segundo piso, desmonte de cielo Razo pintura de muros y recorridos
techos; Remodelación salón enfermería con pintura de muros y baños,
cambio de accesorios del baño y 12 mts de piso en cerámica, cambio de
vidrios del salón de transición y pintura salón de artes.

22,795,000

Adecuación de 1 estructura metálica de 30 mts 2 y cubierta de Eternit
sobre escalera de acceso al segundo piso, 1 estructura metálica de 12 mts
2 y cubierta de en Eternit, en el 2 accesos al colegio en el primer piso,
Esta obra debe realizarse de conformidad con las condiciones y cláusulas
pactadas en este documento.

8,500,000

Compra de licencia windows, renovación software ciudad educativa plan
pro y habilitación de facturación electrónica.

4,132,000

Compra y servicio de pintura instalaciones de la institución
Mantenimientos eléctricos e iluminación de instalaciones, compra de
implementos para mantenimiento zonas verdes del colegio
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos

Excedentes año 2020
Excedentes de vigencia 2019 pendientes por restituir

$

1,740,930,232

$

1,504,523,656

$

236,406,576

$

91,743,154

1,398,438,519
66,014,637

40,070,500

2,001,497
1,506,790
1,135,213

Inversiones realizadas para restitución de excedentes del año 2019
Remodelación entrada del colegio: cambio, elaboración e Instalación de
puerta corrediza para la entrada principal del colegio, construcción de
placa en concreto para la entrada lateral, Instalación de gravilla y
adecuación del parqueadero, adecuación salón de preescolar con cambio
de piso en cerámica, pintura y construcción de 1 ventanas en aluminio,
adecuación de terraza con remodelación del pasamanos a uno metálico,
refuerzo estructural de la terraza y pintura de la estructura, adecuación de
la red eléctrica para el pasillo de ingreso a los salones del segundo piso,
adecuación cafetín con cambio de piso, demolición del muro sala de
danzas para la ampliación del cafetín, adecuación de escalera caracol con
resane de estructura y puntura prediseñada, remodelación de cafetería del
primer piso con demolición de muro y construcción de muro en super board

91,870,440

55,641,730

, con cambio de piso de cemento a cerámica y echarpe de piso mayólica.
Remodelación estrutura metálica y cubierta en cafetería, piso en mayólica,
cubierta metálica, cubierta metálica en corredores alrededor del colegio,

19,420,000

construcción piso de concreto para futura bodega.
Adecuación oficinas de coordinación y psicología, cambio de cerámica
30mts reforma baño, cielo razo en pvc, iluminación, cambio de puertas,
pintura muros, muro exterior en superboard 28mts , estructura metálica y
cubiertas de salón 1 piso, adecuación salón para proyecto de vida.
Dotación muebles, enseres y equipos de computo aulas remodeladas
Inversión de implementos para la prestación del servicio de educacion y

10,300,000

3,614,130
2,894,580

Sobrantes inversiones después de restituir excedentes de 2019

$

Excedentes año 2020 pendientes por reinvertir en el objeto social para el año 2021 $

(127,286)
236,279,290

Metas y logros año 2020
En el año 2020 el colegio logró contribuir al país con 38 nuevos graduados de la formación media, con bases sólidas
fundamentadas en la formación católica, caracterizados por su integridad, principios éticos y morales idóneos y listos para
comenzar su nuevo reto de formación profesional. También promovió 49 estudiantes de básica secundaria a educación media, 62
estudiantes de básica primaria a básica secundaria y 67 estudiantes de preescolar a básica primaria; a todos estos estudiantes se
les brindó una formación integral como seres singulares, autónomos, con apertura y trascendencia. Con base en los principios del
evangelio y mediante un ambiente humanízate, que les permitió crecer como persona a través de la palabra de Cristo Nuestro
Señor en sus procesos de desarrollo: académico, espiritual, tecnológico y cultural; teniendo como eje fundamental de nuestra
formación, el compromiso con el Carisma Pastoral y la Pedagogía de acompañamiento de Jesús.
Proyección 2021
Para el año 2021 se tiene como objetivo alcanzar la excelencia en el servicio educativo, para este motivos se usaran los
excedentes de 2020 para seguir con el proceso de remodelación de la infraestructura de las instalaciones que permitan fortalecer
los cuidados y protocolos de bioseguridad implementados en la institución para la mitigación del riesgo frente a la emergia sanitaria,
ademas la compra de recursos tecnologicos los cuales garanticen un mejor nivel de aprendizaje por parte de los estudiantes en un
país cada vez mas sistematizado.
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