
 
 

 

 

FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT 
INFORME ANUAL DE RESULTADOS AÑO 2019 

 
 
 

1. A diciembre 31 de 2019 el total de activos ascendió a $81.611 millones, el año 

anterior era de $63.728 millones con un incremento de $17.882 millones lo que 

representa un aumento del 28,06%.  

2. La propiedad planta y equipo aumento en $20.840 millones correspondiente a:  

a) En la construcción del edificio preescolar y primaria se invirtió la suma de 
$17.437 millones en el 2019.  

b) Se hicieron pagos como canon extra a esta negociación por $2.891 millones.  

e) Los otros equipos se incrementaron en $1.222 millones.  

f) En las aulas transicionales se invirtió $12.579 millones menos depreciación de 
$117 millones.  

3. En las cuentas por cobrar a largo plazo, el valor de $ 36.000 millones corresponde al 

saldo de la venta de los derechos económicos del edifico fundadores realizada por $ 

40.577 millones menos la cancelación del primer leasing por $4.577 millones.  

 

4. La cartera de los padres de familia se incrementó en $241 millones un 14.58% cuyo 

saldo es de $1.196 millones a 29 febrero de 2020 se recaudaron $527 millones y se 

tiene un saldo de  $32.695 correspondiente a dos familias, cabe resaltar que una de 

ellas se retiró del colegio en junio de 2018 y ha venido haciendo abonos mensuales 

teniendo en cuenta el acuerdo de pago firmado a su retiro. 

 

5. Los préstamos a los funcionarios para educación cuyo valor está determinado por el 

costo amortizado, 24 funcionarios ya culminaron sus estudios, el costo amortizado es 

de $15 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

6. El pasivo total de $38.985 millones, aumentó en $14.553 un 60% debido a:  

a) Anticipos y avances recibidos por Bancolombia para la financiación de la II etapa del 

plan maestro por valor de $13.500 millones.  

b) En la venta de los derechos económicos a Bancolombia dio como resultado una 

utilidad por $14.900, según la sección 20.3 de NIIF para Pymes, la cual se registró como 

un pasivo diferido y se amortizará a lo largo del plazo del leasing (12 años a partir de la 

activación).  

7. De esta forma los activos netos de la Fundación cerraron en $42.626 millones, un 

8.47% superior al valor del ejercicio anterior.  

 

8. Los ingresos de actividades ordinarias se incrementaron en 5.62% mientras que los 

gastos de funcionamiento se incrementaron en 0,87%. Adicionalmente se incurrió en 

gastos para la adecuación de las aulas provisionales y otros por $255 millones para un 

exceso operacional de $4.886 millones.  

 

9. El resultado de otros ingresos y egresos es de 1.501 millones negativo (75% por 

debajo del año anterior) el exceso de operación antes de impuestos es de 3.385 

millones.  

 

10. El Estado de resultados arrojó un aumento en los activos netos de $3.329 millones, 

que resulta de la diferencia entre ingresos de actividades ordinarias y gastos de 

funcionamiento y de otros ingresos y egresos. La provisión del impuesto sobre la renta 

es de $55 millones sobre los gastos no procedentes.  

 

11. De estos estados se destacó que, el ejercicio arrojó un excedente fiscal de $ 

3.729.963.000.  

 

12. A continuación, relacionamos los ingresos percibidos por la Fundación durante al 

año 2019:  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ingresos de actividades 
ordinarias 

  

Matrículas 2.120.935.626,00 

Pensiones 20.423.190.577,00 

Cafetería 4.588.034.296,00 

Programas especiales 84.144.445,00 

Bachillerato Internacional 1.465.165.467,00 

Actividades 603.005.000,00 

Sistematización 69.812.913,00 

Carnetización 27.977.173,00 

Semana cultural 20.198.601,00 

Agendas 76.086.182,00 

Alquiler de textos 274.120.410,00 

Convivencias 2.130.150,00 

Educación sexual 25.397.385,00 

Examen de inglés 54.112.446,00 

Retiros 42.811.660,00 

Orientación profesional 11.380.557,00 

Derechos de grado 17.892.105,00 

Anuario 60.605.000,00 

Admisiones 24.090.000,00 

Acta de grado 104.000,00 

Foros - talleres 82.538.500,00 

Certificados 828.000,00 

Eventos y festivales 1.515.000,00 

Guardería 12.814.066,00 

Exámenes médicos 27.104.000,00 

Salidas pedagógicas 132.804.062,00 

Progrentis 43.293.000,00 

Foros - talleres (Evento TEB) -12.900.000,00 

Becas -509.001.230,00 

Descuentos -122.366.564,00 

Rendimientos financieros 395.493.056,00 

Diferencia en cambio realizada  1.644.534,00 

Recuperación de costos y gastos  17.588.568,00 

Coordinación logística del transporte  97.598.377,00 

TOTAL 30.160.147.362,00 

    
Otros Ingresos   
Indemnización seguros 2.168.453,00 

Donaciones 16.349.830,00 

Diversos   7.374.649,00 

TOTAL 25.892.932,00 

  

 

13. La Fundación Nuevo Marymount suscribió contratos para la ejecución del Plan 

Maestro de infraestructura Etapa II así: 

 

 



 
 

 

      2019  

 Detalle  
 VALOR 

DEL 
CONTRATO  

 
ANTICIPOS   

 
EJECUCION  

SALDO 

ARQ CONSULTORIA SAS     0     

 Gerencia e interventoría construcción y           

 puesta en funcionamiento  1.238.582 0 687.472 551.110 

CZ INGENIERIA S. A. S.            

 Diseño eléctrico y de voz y datos  42.007 0 42.007 0 

PLINCO SA             

 Diseño hidrosanitario y redes contra incendio  49.766 0 49.766 0 

ACUSTICA TECNICA ACUSTEC DE COLOMBIA S.A.S         
Suministro e instalación de espuma 
fonoabsorbente     32.863 0 26.144 6.719 

SANER INGENIERIA S.A.           

 Diseño y calculo estructural  120.190 0 35.105 85.085 

ARQUITECTURA & BIOCLIMATICA         

 Diseño bioclimático    20.761 0 20761 0 

SRC INGENIEROS CIVILES S. A.          

 Administración delegada construcción           

 puesta en funcionamiento  1.316.343 0 1.316.343 0 

 Gastos reembolsables personal técnico y          

 administrativo de la obra    941.993 0 941.993 0 
 Transporte de concreto   66.000 0 66.000 0 

MADERAS Y PISOS DHC S. A. S.          

 Suministro e instalación puertas entamboradas  333.646 28.561 248.677 56.408 

G&M SERVICIOS E INGENIERIA S. A. S         

 Suministro e instalación muros y cielo raso  406.943 0 406.943 0 

DIDECOR DISEÑO Y DECORACIONES S.A.S         

Suministro e instalación ventanería, puertas y ventanas 747.299 0 338.182 409.117 

Suministro e instalación ventanería, puertas y ventanas 72.447   30.078 42.369 

DEMOLICIONES MANUEL VICENTE FETECUA         

 Excavación mecánica relleno  40.681 0 39.841 840 

QUADRATURA S. A. S.            

instalación de tubería y cajas del sistema de sonido 45.668 0 45.668 0 
 Suministro e instalación redes eléctricas ed. Preescolar-
primaria 603.833 0 430.127 173.706 

OMEGA SERVICES S. A. S.           

 Instalaciones hidráulicas y sanitaria  106.189 0 106.189 0 

HIERRO EN POTENCIA           

Suministro, montaje de estructura metálica 162.997 0 162.997 0 

Suministro, construcción e instalación construcción metálica 54.752 0 52.345 2.407 

ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA SAS         

 Cimentación y estructura   1.150.817 0 1.115.359 35.458 



 
 

 

 

Detalle  
 VALOR 

DEL 
CONTRATO  

 
ANTICIPOS   

 
EJECUCION  

SALDO 

FONSECA LEON WILMER HUMBERTO         

 Suministro e instalación casetón 299.996 0 298.360 1.636 

S2R INGENIEROS SA           

 Redes hidráulicas, sanitarias, gas e incendio 610.203 53.833 363.066 193.304 

WALSON SAS           

 Impermeabilización de tanque aguas lluvias y potable 32.597 0 32.597 0 

QUESADA RINCON CONSTRUCCIONES SAS         

 Mano de obra sendero flores 34.190   32.547 1.643 

Mano de obra mampostería, pañete y afinado de pisos 236.011   236.011   
TRANSEXCAVAR A&N 
SAS           

 Excavación cargue retiro y disposición final material relleno 120.074   98.976 21.098 

              

    Total 8.886.848 82.394 7.223.554 1.580.900 

 

 

14. La Fundación Nuevo Marymount tiene dentro de sus políticas y prácticas 

administrativas el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos 

de autor. Reconoce y adquiere licencias que le permite utilizar los productos que estén 

amparados bajo las normas legales de propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

15. La Fundación Nuevo Marymount no ha celebrado operaciones con los miembros 
de la Junta de Directores ni administradores. 
 
16. La donación que se le entrega a la Asociación de Exalumnas del Marymount está 
encaminada a invertir en el Colegio Nuestra Señora del Rosario propiedad de la 
Asociación que tiene 169 niños entre 3 y 11 años de estrato socioeconómico 1, 2 y 3 
de Bogotá. Apoya al funcionamiento del área administrativa con el fin de mantener el 
vínculo entre las diferentes generaciones de exalumnas del Colegio Marymount a través 
de la Directora Ejecutiva.  
 
 
17. Proyectos en curso 
 

a. Línea administrativa de seguridad física: se abre el cargo de coordinación de 
seguridad y transporte con el ánimo de fortalecer las decisiones en los dos 
ámbitos y atender las necesidades de nuestra comunidad. La presencia de las 
hijas del Presidente de la República, como estudiantes del colegio, y el 
desarrollo de la construcción del edificio de preescolar y primaria, aceleran esta 
necesidad y la vuelven prioritaria.   



 
 

 

b. Consolidación del eje curricular de pensamiento de diseño y creatividad: se 
consolida este eje en bachillerato medio (6º, 7º y 8º), se definen el número de 
horas de clase por nivel, los recursos necesarios y requerimientos para su 
desarrollo. 

c. Proyecto STEM: se inicia la formación con expertos de profesores de las áreas 
de matemáticas, ciencias y tecnología para la enseñanza de estas tres áreas de 
manera integrada en primaria, con un piloto en 3º.  

d. Relacionamiento institucional: tras el análisis del mercado, la necesidad de 
posicionar el colegio de manera más contundente entre los padres de familia 
aspirantes y los Jardines infantiles, se abre el cargo de relacionamiento 
institucional el cual se construye a partir de las necesidades detectadas, por el 
proceso de admisiones y por la rectoría del colegio, frente a la competencia.  

e. Consolidación de lengua extranjera para profesores / administrativos: se diseña 
una estrategia de apoyo institucional que implica cursos cortos de inmersión en 
el extranjero, para profesores y administrativos, que favorezca el mejoramiento 
de sus habilidades en segunda lengua. Al mismo tiempo, se desarrolla un 
modelo que contempla diferentes variables para contratar profesores 
extranjeros. 

f. Proyecto pedagógico ambiental– Bosque: se diseña un proyecto pedagógico y 
de formación, para realizar la restauración ecológica que implica la siembra de 
un bosque como aula de enseñanza ambiental, el desarrollo de una huerta 
escolar estructurada y la transformación cultural ambiental para nuestro colegio.  

 
18. Proyectos finalizados 
 

a. Se finaliza la construcción del edificio de primaria y preescolar.  
b. Planeación y siembra del bosque Chiguaia: se contrata un consultor externo 

para que de la mano de la coordinación de bienestar y del departamento de 
ciencias diseñen el proyecto pedagógico que permita integrar todas las líneas 
ambientales del colegio.  

c. Consolidación de Character Counts: se integran las áreas administrativas al 
programa y se capacita a un grupo de colaboradores para logra mayor impacto.  

 
 
19. Metas para la comunidad 
 

a. Fortalecimiento de Marymount Virtual como parte de la estrategia tecnológica 
del colegio para desarrollar clases virtuales de excelente calidad educativa a 
todas las estudiantes del colegio.  

b. Mejoramiento curricular en la línea de integridad académica y de desarrollo de 
pensamiento crítico. 

 
 
 
  
 


