
 
 

 

 
 
 
 

FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT 
INFORME ANUAL DE RESULTADOS AÑO 2020 

 
 
 

1. A diciembre 31 de 2020 el total del activo ascendió a $17.786 millones lo que 
representa un aumento del 21,79%.  

 

2. El total del activo corriente tuvo un aumento del 262% debido a: 

a. El efectivo y equivalente de efectivo aumento 459.74%, lo cual obedece a los 
desembolsos del crédito para las obras de la II etapa del plan maestro, 
realizados por Bancolombia.  
 

b. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar presentan una disminución 
del 3,44%. Estas cuentas por cobrar corresponden a las matrículas diferidas del 
año académico 2020-2021, provenientes del alivio aprobados por la Junta de 
Directores ante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional para 
ser pagadas en diez mensualidades a partir del mes de agosto de 2020 y hasta 
mayo de 2021. 216 alumnas se acogieron a este beneficio, lo que correspondió 
a $669 millones.  El año 2020 cerró con una cartera (incluyendo vigencias 
anteriores y matrículas diferidas) de $1.224 millones; a 28 de febrero de 2021 se 
recaudaron $437 millones del año 2020, el saldo de cartera es de $787 millones.  
De la vigencia 2019-2020 hay un saldo a diciembre 31 de $45 millones 
correspondiente a 3 familias, 2 de ellas tienen acuerdo de pago y a la otra familia 
se le hace gestión de cobranza constantemente. El recaudo por matriculas 
diferidas a diciembre 31 fue de $335 millones (la totalidad de las familias han 
realizado el pago en el mes correspondiente).  

3. El total del activo no corriente presentó una disminución del 2.47% debido a: 

a. Propiedad planta y equipo aumentó un 95.84%, por la activación del leasing, por 
aumento del valor de la construcción del Roble, adquisición de maquinaria, equipos 
de cómputo y adecuaciones. 
 

b. Las cuentas por cobrar parte no corriente tuvieron una disminución de 99%, que 
obedece a la activación del Leasing, el cual pasa de cuentas por cobrar a derechos 
económicos sobre el edificio Fundadores (propiedad planta y equipo). 

 



 
 

 

 

4. El pasivo total tuvo una variación en un 42% discriminado así:  

El total del pasivo corriente tuvo un aumento del 6.28% debido principalmente a:   

a. Las cuentas comerciales por pagar tuvieron una disminución del 59,80% por las 
devoluciones de retenciones de garantía de los contratos de la obra, así como la 
disminución en el pago de proveedores. 

El total del pasivo a largo plazo tuvo un incremento de 49.66% debido a: 

a. La activación del leasing en julio de 2020, lo cual se traduce en el inicio de la 
obligación financiera con un período de gracia de 12 meses y un plazo de 11 años. 
 

5. Los ingresos ordinarios se disminuyeron en un 10.37% debido a disminución en el 
número de alumnas y por la facturación no realizada en cafetería y actividades 
extracurriculares en abril y mayo de 2020 originada por el aislamiento obligatorio 
decretado por el Gobierno Nacional a partir del mes de marzo de 2020, en virtud de la 
emergencia sanitaria. (Cafetería: $2.774 millones y Actividades $437 millones). 
 
 
6. Los gastos de funcionamiento se disminuyeron en un 5.89%, que obedece al 
aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional a partir del mes de marzo 
de 2020, en virtud de la emergencia sanitaria. 
 
 
7. El Estado de resultados arrojó un aumento en los activos netos de $1.281 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 $30 millones sobre los gastos no procedentes.  
 
 
8. De estos estados se destacó que, el ejercicio arrojó un excedente fiscal de $ 
2.726.978.000.  

 

9. A continuación, relacionamos los ingresos percibidos por la Fundación durante al año 
2020:  
 
 
 
 



 
 

 

 

Ingresos de actividades ordinarias  

Matrículas 2.262.063.246,00 

Pensiones 21.272.688.426,00 

Cafetería 1.813.832.930,00 

Bachillerato internacional 1.431.535.588,00 

Actividades 165.424.644,00 

Sistematización 74.454.124,00 

Carnetización 28.836.444,00 

Semana cultural 15.847.272,00 

Agendas 79.156.612,00 

Alquiler de textos 283.159.680,00 

Educación sexual 19.146.992,00 

Examen de inglés 58.850.000,00 

Retiros 48.801.060,00 

Orientación profesional 11.897.194,00 

Derechos de grado 16.947.090,00 

Anuario 55.420.000,00 

Admisiones 15.883.000,00 

Acta de grado 91.000,00 

Foros - talleres 80.514.000,00 

Certificados 1.314.000,00 

Eventos y festivales 2.470.000,00 

Guardería 6.660.000,00 

Salidas pedagógicas 136.144.202,00 

Progrentis 55.650.000,00 

Becas -588.740.481,00 

Descuentos -95.008.556,00 

Descuento COVID 19 -850.951.587,00 

Rendimientos financieros 587.366.982,50 

Diferencia en cambio realizada 1.042.340,00 

Recuperación de costos y gastos 15.826.478,00 

Coordinación logística del transporte 25.598.640,00 

TOTAL  27.031.921.320,50 

  

Otros Ingresos 

Donaciones 42.106.072,00 

Utilidad diferida en venta de derechos propiedad en leasing 517.359.085,00 

Diversos 10.284.233,45 

TOTAL 569.749.390,45 

 



 
 

 

 
10. La Fundación Nuevo Marymount suscribió contratos para la ejecución del Plan 
Maestro de infraestructura Etapa II así: 

 2020 

DETALLE 
VALOR DEL 
CONTRATO 

ANTICIPOS EJECUCIÓN SALDO 

ACUSTICA TECNICA ACUSTEC DE COLOMBIA S.A.S     

  Suministro e instalación de espuma fonoabsorbente 32.863 0 32.863 0 

ARQ S.A.S     

  Consultoría para la gerencia e interventoría de la obra 1.170.364 0 1.170.364 0 

  Honorarios por supervisión técnica de la construcción 92.952 0 92.952 0 

ARQUITECTURA & BIOCLIMATICA SAS     

  Elaboración de diseño bioclimático de las áreas 17.447 0 17.447 0 

ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA S.A.S.     

  Mano de obra alistado de pendientado de cubierta 79.914 0 79.914 0 

  Mano de obra cimentación y estructura 1.150.817 0 1.150.817 0 

  Mano de obra cimentación y estructura 86.807 0 86.807 0 

  Mano de obra sobre placa del tercer piso 48.504 0 48.504 0 

DIDECOR DISEÑO Y DECORACIONES S.A.S.     

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

  Suministro e instalación ventanería, puertas y ventanas 72.447 0 72.447 0 

FETECUA FONSECA MANUEL VICENTE     

  Excavación mecánica y relleno 40.681 0 40.681 0 

  Demoliciones de edificaciones existentes 46.599 0 46.599 0 

G&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS     

  Suministro e instalación drywall en cielo raso 406.943 0 406.943 0 

HIERRO EN POTENCIA P&P S.A.S.     

  Suministro, montaje de estructura metálica 162.997 0 162.997 0 

  Suministro, construcción e instalación construcción metálica 54.752 0 54.752 0 

MADERAS Y PISOS DHC S.A.S.     

  Suministro e instalación de carpintería muebles y puertas 333.646 0 333.646 0 

MAP INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SAS     

  Suministro e instalación de redes hidráulicas y sanitarias exteriores 151.250 0 151.250 0 

  Suministro e instalación de sistema de riego 43.260 0 43.260 0 

ORGANIZACIÓN MADERERA P&P SAS     

  Suministro e instalación de recubrimiento en listones machiembriados     
de pino 

1.292.582 0 1.292.582 0 

  Suministro de materiales e instalación de sendero 203.412 0 203.412 0 

PLINCO S.A.     

  Diseño hidrosanitario y redes contra incendio 35.486 0 35.486 0 

QUADRATURA SAS     

  Instalación de redes eléctricas 92.818 0 92.818 0 

  Instalaciones eléctricas voz y datos 603.833 0 603.833 0 

  Instalación de tubería y cajas del sistema de sonido 45.668 0 45.668 0 

QUESADA RINCON CONSTRUCCIONES SAS     

  Mano de obra estructura tanques  45.765 0 45.765 0  



 
 

 

  Mano de obra adecuación sendero flores 34.190 0 34.190 0 

  Mano de obra mampostería, pañete y afinado de pisos 236.011 0 236.011 0 

  Mano de obra mampostería, pañete y afinado de pisos 49.078 0 49.078 0 

S2R INGENIEROS S.A.     

  Suministro e instalación de redes hidráulicas, sanitarias, gas e incendio 610.203 0 610.203  

SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO     

  Instalación de sistemas de seguridad electrónica 301.268 0 301.268 0 

SRC INGENIEROS CIVILES S.A.     

  Sistema de administración delegada a la construcción 2.254.583 0 2.254.583 0 

TRANSEXCAVAR A&N S.A.S.     

  Excavación, retiro y disposición final de material relleno 120.074 0 120.074 0 

WALSOM S.A.S.     

  Suministro e instalación de impermeabilización 32.597 0 32.597 0 

10.697.110  10.697.110  

 
 
11. 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. 
 
 
12. La Fundación Nuevo Marymount no ha celebrado operaciones con los miembros 
de la Junta de Directores ni administradores. 
 
 
13. 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 171 niños entre 4 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.  
 
 
14. Proyectos en curso 
 

a. La implementación de tecnología en todos los procesos involucrados en la 
prestación del servicio educativo haciendo posible el despliegue de la planeación 
institucional en las condiciones que la pandemia exige. 
 

b. La revisión y desarrollo de la planeación estratégica de tecnología para fortalecer 
esta área desde lo pedagógico y administrativo. 
 



 
 

 

c. Los ajustes a la gestión curricular para adecuar los procesos de enseñanza 
aprendizaje (prácticas de aula, programación curricular, plan de estudios, 
políticas, manual de convivencia, etc.) a las condiciones de virtualidad y de 
alternancia que se presentan de manera cambiante, a causa de la evolución de 
la pandemia. 
 

d. El avance progresivo del proceso de reapertura e implementación del protocolo 
de bioseguridad de acuerdo con cada fase.  
 

e. El despliegue de los 8 imperativos estratégicos que hacen parte del plan 
establecido para los años contemplados entre el 2019 y el 2024. Estas 8 líneas 
de trabajo implican la realización de acciones en curso por parte de cada uno de 
los equipos de trabajo asignados y relacionadas con: 

 

• Hacer efectiva y posicionar la oferta de educación femenina 

• Actualizar nuestro enfoque pedagógico 

• Facilitar la inclusión 

• Consolidar la perspectiva de educación para la ciudadanía global 

• Promover el Desarrollo Sostenible en la comunidad educativa 

• Desarrollar nuestro Modelo de Innovación 

• Diseñar e implementar una estructura organizacional adecuada 

• Asegurar la sostenibilidad financiera del colegio 
 

f. La definición del impacto del área de relacionamiento institucional en las nuevas 
condiciones del entorno después de la pandemia y con las oportunidades 
identificadas a futuro. 

 
15. Proyectos finalizados 
 

a. El desarrollo e implementación del protocolo de bioseguridad necesario para 
habilitar al colegio y la prestación del servicio educativo en medio de la 
evolución de la pandemia Covid-19. Este proyecto implicó la asesoría de 
Gressa, la adecuación de la infraestructura, la redefinición de los flujos y 
procesos, la evaluación de riesgos individuales y de la comunidad y la 
conformación de nuevos equipos de trabajo. 
 

b. La habilitación del colegio para la fase reapertura que implicó el diseño y 
realización del modelo de alternancia de acuerdo con los lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional y la implementación de las medidas de 
bioseguridad para lograr la habilitación de la SED. 

 



 
 

 

c. La adecuación de los salones de clase con la tecnología necesaria para 
lograr la transmisión de clases y la formación de profesores para alcanzar los 
objetivos esperados. 
 
 

d. La adecuación de la cancha de fútbol a las medidas reglamentarias para 
ser sede de partidos Uncoli y otros torneos. 

 
 
16. Metas para la comunidad 
 

a. Consolidación de los cambios introducidos a causa de la pandemia. 
 

b. Fortalecimiento de MaVi (plataforma virtual del colegio Marymount) y la 
estrategia virtual del colegio. 


