
 
 

 

 
 

 
FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS AÑO 2021 
 
 

1. A diciembre 31 de 2021 el total del activo ascendió a $560 millones lo que representa 

un aumento del 0,56%.  

2. El total del activo corriente tuvo un aumento del 5.37% debido a: 

a. El efectivo y equivalente de efectivo aumento 8.29%, lo cual obedece a recaudos 

de anticipos y de cartera. 

b. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar presentan una disminución del 

12,03%, estos son los aspectos más relevantes: 

 

➢ El año 2021 cerró con una cartera de $903 millones de la vigencia (2022-2021); 

a 28 de febrero de 2022 se recaudaron $513 millones del año 2021, el saldo de 

cartera es de $390 millones. 

 

➢ De la vigencia 2020-2021 hay un saldo a diciembre 31 de $11,5 millones se 

recaudó cinco millones,  

 

➢ De la vigencia 2019-2020 hay un saldo a diciembre 31 de $11 millones se 

recaudó tres millones 

 

➢ De la vigencia 2017-2018 hay un saldo a diciembre 31 de $2 millones se recaudó 

un millón, esta familia firmó una declaración de voluntad de pago, con el 

compromiso de abonar mensualmente 

 

El saldo por cobrar total es de 405 millones a 28 de febrero 2022.  

3. El total del activo no corriente presentó una disminución del 0.80% debido a: 

a. Propiedad planta y equipo disminuyó un 0.75%, se adquiere maquinaria, paneles 

solares y equipo de cómputo y simultáneamente la depreciación acumulada de los 

activos aumenta, generando este impacto.  

 

➢ Teniendo en cuenta lo anterior, el total del activo tuvo un incremento que equivale 

al 0.56%. 

 

 



 
 

 

4. El pasivo total tuvo una variación en un 4.05% discriminado asi:  

El total del pasivo corriente tuvo un aumento del 9.25% debido principalmente a:   

a. Bancolombia otorgó a la Fundación un período de gracia de un año para iniciar 

con los abonos a capital, por lo tanto, la fecha establecida para el pago de la 

primera cuota fue el 24 de agosto de 2021, fecha en la cual se activó el leasing. 

 

El total del pasivo a largo plazo tuvo una disminución de 5.97% debido a: 

a. Bancolombia otorgó a la Fundación un período de gracia de un año para iniciar 

con los abonos a capital, por lo tanto, la fecha establecida para el pago de la 

primera cuota fue el 24 de agosto de 2021, fecha en la cual se activó el leasing. 

b. La amortización de la utilidad diferida comenzó en agosto 2020 y será 

amortizada en 12 años conforme al plazo otorgado por Bancolombia en virtud 

del contrato de arrendamiento. 

 

5. Los ingresos de operación obtenidos por la Fundación en desarrollo de su objeto 

social aumentaron en 7,64%, debido a la normalización en la presencialidad del regreso 

a clases de las alumnas. 

6.  Las familias vinculadas a diciembre 31 eran 735 (2021) y 782 (2020). 

7. Los gastos de funcionamiento aumentan en un 10.55%, esto obedece a la 

normalización de las actividades laborales y académicas de forma presencial. 

 

8. El gasto por depreciación aumentó en 10.42%, derivado de la adquisición de equipos 

de cómputo, maquinaria y equipo, y a su vez la depreciación de estos activos genera 

sumas considerables, en especial el edificio El Roble y Fundadores. 

 

9. Otros ingresos aumentaron debido a la amortización de la utilidad diferida, operación 

que no genera un impacto directo en los flujos de efectivo corrientes. Lo anterior es 

derivado de la negociación para el crédito de la II etapa del plan maestro.  

10. Otros egresos disminuyeron en un 14,28%. 

Estos estados financieros arrojaron un excedente fiscal de $3.621.447.000 por el año 

2021 

 

 

 



 
 

 

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

año 2021:  

 
Matrículas 2.289.323.695,00 

Pensiones 22.192.938.273,00 

Pensiones B.I. 1.286.819.085,00 

Cafetería 3.443.642.844,00 

Bachillerato internacional 150.213.735,00 

Actividades 126.657.760,00 

Sistematización 72.691.870,00 

Carnetización 28.738.318,00 

Semana cultural 11.198.736,00 

Agendas 58.038.532,00 

Alquiler de textos 277.814.259,00 

Educación sexual 7.906.608,00 

Retiros 14.354.240,00 

Orientación profesional 6.248.232,00 

Derechos de grado 17.963.943,00 

Anuario 53.975.000,00 

Admisiones 11.340.000,00 

Acta de grado 52.000,00 

Foros - talleres 33.566.709,00 

Certificados 1.440.000,00 

Eventos y festivales 2.305.000,00 

Salidas escolares y actividades de apoyo 137.121.412,00 

Progrentis 65.600.220,00 

Evento song and dance contest 30.780.000,00 

Becas -702.502.280,00 

Descuentos -50.718.042,00 

Descuento Covid 19 -638.664.953,00 

Dev examen inglés -33.110.000,00 

Descuento (2%) año 2021 -271.826.228,00 

Intereses de mora 125.376.583,00 

Intereses bancarios 341.440.638,27 

Intereses Fonval - Correval S A 1.954.259,22 

Diferencia en cambio realizada 639,00 

Diferencia en cambio no realizada 626.444,00 

Recuperación otros gastos 3.475.878,00 

Recuperación multa de la UGPP 59.302.440,00 

TOTAL 29.156.085.849,49 

    

Utilidad diferida en venta de derechos 1.241.661.804,00 

Donaciones 23.840.000,00 

Diversos  11.451.284,26 

TOTAL 1.276.953.088,26 

 

 

 

 

 



 
 

 

12. La Fundación Nuevo Marymount suscribió contratos para el proyecto fotovoltaico 

así: 

 

 
 

 

13. 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. 

 

14. La Fundación Nuevo Marymount no ha celebrado operaciones con los miembros 

de la Junta de Directores ni administradores. 

 
15. 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 158 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.  

 
16. Proyectos en curso 
 
a. Prácticas restaurativas para alumnas, profesores, directivos y exalumnas. 

 

b. Revisión y actualización de procedimientos internos para minimizar riesgos. 

 

c. Asesorías en el ámbito legal, financiero, de comunicaciones y manejo de crisis. 

 

d.  Capacitación para personal del colegio y capacitación para alumnas para atender de 

manera asertiva el matoneo escolar y la detección de acoso y abuso sexual. 

 

e.  Avanzar en la implementación de una adecuada estructura organizacional y una 

adecuación y modernización de planta física del colegio. 

 



 
 

 

f. 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 

 
g. La revisión y desarrollo de la planeación estratégica de tecnología para fortalecer 

esta área desde lo pedagógico y administrativo. 

 

h. El avance progresivo del proceso de reapertura e implementación del protocolo de 

bioseguridad de acuerdo con cada fase.  

 

 
17. 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 de regreso a clases el cual fue 

actualizando el modelo de alternancia hasta llegar al 100% del aforo, 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 y 

protocolos de bioseguridad para el regreso a clases de forma presencial en 

un 100% con total seguridad.  

d. Análisis y estudio de la estructura organizacional del colegio. 

 
 
 
 



 
 

 

 
18. Metas para la comunidad 
 

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

progresivo regreso a clases de forma presencial. 

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

estrategia virtual del colegio.  
 


