
CORPORACION PINO VERDE 
LA MEMORIA ECONOMICA 

 
 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo reglamentado en la Ley 1819 de 2016 y 
Resolución 000019 del 28 de Marzo de 2018, en su artículo 11, la CORPORACION 
PINO VERDE identificado con Nit.: 816.000.639-9 realiza la siguiente Memoria 
Económica del respectivo año gravable 2017: 
 
 
1. Durante el 2017 no se realizaron donaciones a terceros, no se recibieron 

subvenciones ni Asignaciones Permanentes. 
 

2. Los ingresos percibidos por la institución son provenientes al desarrollo de la 
actividad meritoria, es decir la combinación de diferentes niveles de Educación 
tanto en Pereira como en las tres entidades de concesiones “Mandela” ubicado 
en Cartagena, “Bicentenario” ubicado en Soledad Barranquilla y la” Paz” ubicado 
en Santa Marta. 
 
Actividades de enseñanza y conexas $ 18.741.981.295,  
Otros Ingresos como rendimientos financieros, Indemnizaciones entre otros: $ 
206.759.074. 
 

3. El valor del Excedente Neto del 2016 fue de $ 700 Mill. Los cuales fueron 
destinados según Asamblea General de Corporados con construcción de 
infraestructura requerida para el desarrollo de las actividades de educación y 
complementarios y como capital de trabajo para la operación de los mega-
colegios en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.  
 

4. La Corporación Pino Verde viene cumpliendo con su compromiso social 
formando las nuevas generaciones, por ello para el mantenimiento, 
sostenimiento y acatamiento de esta labor, a reinvertidos sus excedentes del 
año 2016 invertidos en el 2017: Equipos de cómputo y comunicación por valor 
de $ 22.649.000, Equipos e implementos para restaurante por $ 20.839.000, 
Equipos de Oficina por valor de $ 1.464.000 e Inversiones en Edificación de 
aulas, juegos infantiles y otros por valor de $ 655.325.000. 

Se destacan los colegios en Concesión pertenecientes a los estratos 1 y 2, los 
cuales terminaron el año lectivo con la siguiente matrícula: 
 
Mandela en Cartagena      1316 estudiantes   
Bicentenario en Soledad Barranquilla   1404 estudiantes 
La Paz en Santa Marta      1428 estudiantes 
Para un Total de       4148 Estudiantes 
 



En comparación con los 1012 estudiantes en la ciudad de Pereira, es decir 
que nuestro mayor esfuerzo está concentrado a la población más vulnerable 
correspondiente al 80,4%. Esto nos ha permitido contar con el flujo de caja 
necesario para el cumplimiento de obligaciones para el desarrollo de los 
programas de los estudiantes en dichas zonas, ya que el pago por parte del 
estado no es según el contrato, presentándose moras considerables.  
 
Adicional, contamos con una nómina docente de 159 maestros entre los tres 
colegios y 28 empleados administrativos y de servicios generales, 
fomentando empleo a la población de la comunidad de la región.  
 
En las inversiones vigentes, las cuales se espera liquidar durante el 2018: En 
los colegios de concesión Mandela en Cartagena, Bicentenario en 
Barranquilla y La Paz en Santa Marta construcción de juegos infantiles por $ 
100mill, adecuación de cocina y comedor por 10 Mill, cercamiento para 
aumentar la seguridad del estudiantado por valor de $ 30 Mill,15 Mill para 
mejorar el acceso a las instituciones y desarrollos de infraestructura a nivel 
de todas las sedes. 
 

5. Se manifiesta que se ha actualizado la información en la plataforma de 
transparencia cuando da lugar, según la reglamentación vigente. 

 
 
Atentamente,  

   
LUZ STELLA RIOS PATIÑO   JORGE BORRERO SILVA 
Representante Legal     Revisor Fiscal 
CC.: 24.942.906     CC.: 12.107.783 
       TP.: 6201-T 
 
 
 


