
CORPORACION PINO VERDE 

 

MEMORIA ECONOMICA 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo reglamentado en el artículo 11 de la Ley 1819 de 2016 

y Resolución 000019 del 28 de Marzo de 2018, la CORPORACIÓN PINO VERDE 

identificado con Nit.: 816.000.639-9 realiza la siguiente Memoria Económica: 

 

 Año gravable que se informa: Año 2020 

 

 Razón social y NIT: CORPORACION PINO VERDE NIT. 816.000.639-9 

 

 Durante el 2020 no se realizaron donaciones a terceros. 

 

 Durante el año 2020 se recibió de la empresa TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, 
identificada con NIT 900.091.547-0, la suma de ($5.999.000) en productos asi; 10 
tablets Huawei 9.6” T3-10 de 16 GB entregadas el día 29 de septiembre de 2020 
para la institución de Santa Marta. Por un valor total de cinco millones novecientos 
noventa y nueve mil pesos ($5.999.000). 
 

 Los ingresos percibidos por la institución son provenientes al desarrollo de la 

actividad de Educación tanto en Pereira como en las entidades de concesiones; 

“Mandela” ubicado en Cartagena, “Bicentenario” ubicado en Soledad Barranquilla y 

la” Paz” ubicado en Santa Marta. 

Se recibieron por donaciones en Tablet $5.999.000, por actividades de enseñanza 

y conexas $14.157.502.287, y por Otros Ingresos como rendimientos financieros, 

Indemnizaciones entre otros: $ 121.430.486. 

 

 El valor del Excedente Neto del año 2020 fue de $1.174.821.394 los cuales serán 

destinados según Asamblea General para el mantenimiento en los colegios en 

concesión $200.000.000. Y como capital de trabajo para el funcionamiento y 

operación de los colegios tanto en Pereira como los colegios en concesión de los 

municipios de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla $974.821.394. Esto ya que, el 

flujo de caja se está viendo afectado para el cumplimiento de todas las obligaciones 

para el desarrollo de la actividad, por la demora en los pagos por parte de las 

concesiones en Santa Marta y Soledad.  

 

 La entidad no cuenta con una asignación permanente. 

 

 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, ha reinvertido sus excedentes en el 

año 2020 en: 



 

INVERSIONES VALOR 

Infraestructura 491.206.000 

Mantenimiento general Infraestructura 118.308.000 

Mobiliario nuevas aulas 43.465.000 

Equipos tecnológicos 55.703.000 

 

 

 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 


