
 
 
 

Memoria   Económica  
Año   2020  

Corporación   Colegio   Cristóbal   Colón   –   The   Columbus   School  
NIT   890.902.829-9  

 
El  Representante  Legal  Suplente  de  la  Corporación  Colegio  Cristóbal  Colón  –  The  Columbus  School,  Elen                
Xiomara  Yepes  Vásquez  con  cédula  de  ciudadanía  No.  43.612.846  y  el  Revisor  Fiscal,  Liliana  Andrea                
Ballesteros  Londoño  con  cédula  de  ciudanía  No.:  1.020.423.388  de  Medellín  y  Tarjeta  Profesional              
145545-T,  miembro  de  Gerencia  y  Control  Ltda  han  preparado  la  siguiente  Memoria  económica  con               
fundamento   en   la   información   contable   y   legal   de   la   en�dad.  
 
1. Año   gravable   que   se   informa.    2019  

 
2. Razón  social  y  NIT  de  la  en�dad  informante.  Corporación  Colegio  Cristóbal  Colón  -  The  Columbus                

School,   Nit   890.902.829-9.  
 
3. Donaciones  efectuadas  a  terceros,  cuando  hubiere  lugar  a  ello,  indicando  la  fecha  de  la  donación,                

nombre  y  apellidos  o  razón  social  y  el  NIT,  del  donatario,  iden�ficación  detallada  del  bien  donado                 
indicado  la  clase  de  ac�vo,  valor,  la  manera,  entendiéndose  esta  como  en  dinero  o  en  especie  en                  
que   se   efectuó   la   donación   e   indicando   la   condición   cuando   sea   el   caso.  

 
 

Fecha  Razón   Social  Nit  Detalle  Valor  Manera  Condicionada  
Febrero  
6/2019  

Fundación  Colombia   
Des�na�on   Imagina�on  

900028951  Donación  
evento  
des�na�on  
imagina�on  
Armenia  

$   43,400,000  Dinero  No  

Diciembre  
13/2019  

Corporación  Familiares  y    
Amigos   Unidos  

890916768  Donación  charla   
sobre  equidad  y    
diversidad  
sexual  

$   1,000,000  Dinero  No  

 
 
 
 
 

 



 
 
4. Información  de  las  subvenciones  recibidas,  indicando:  Origen  (público  o  privado),  nacional  o             

internacional,  iden�ficación  del  otorgante  (nombres  y  apellidos  o  razón  social  �po  de  documento  de               
iden�ficación   y   número),   valor,   des�nación.  

 
Origen  Razón   Social  Nit  Des�nación  Valor  
Privado  Nacional  Asociación  de  Padres  de     

Familia  del  Columbus    
School  

890982348  Donación  Modelo  de    
Naciones  Unidas   
(Cosmun)  

$   2.800.000  

Privado  Nacional  Asociación  de  Padres  de     
Familia  del  Columbus    
School  

890982348  Donación  Apoyo   
Musical  Noche  de    
Velitas  

$1.000.000  

Privado  Nacional  Asociación  de  Padres  de     
Familia  del  Columbus    
School  

890982348  Donación  programa   
buddies  

$   2.600.000  

 
5. Iden�ficación  de  la  fuente  de  los  ingresos,  indicando:  ingresos  por  donaciones,  ingresos  por  el               

desarrollo   de   la   ac�vidad   meritoria,   otros   ingresos.  
 

INGRESOS  

Donaciones  Ingresos  recibidos  en  dinero  o  especie  sin  contraprestación  con  el  fin  de  atender  costos               
o   gastos   de   programas   de   apoyo   académico.  

Ac�vidad   meritoria  Ingresos  obtenidos  en  la  prestación  del  servicio  educa�vo  por  concepto  del  cobro  de              
matrículas  y  pensiones  por  cada  grado  (preescolar,  básica  y  media)  y  otros  cobros              
periódicos  incluyen  ac�vidades  extracurriculares,  depor�vas,  salidas  pedagógicas,        
solicitud   de   ingreso,   entre   otros.  

Otros  Comprende  los  ingresos  obtenidos  en  operaciones  diferentes  a  las  de  la  ac�vidad             
meritoria  e  incluye  rendimientos  financieros,  diferencia  en  cambio,  comisiones,          
arrendamientos,   recuperaciones,    indemnizaciones   ,   subvenciones,   entre   otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

6. Valor   y   detalle   de   la   des�nación   del   beneficio   neto   o   excedente   del   año   gravable   2017   y   2018.  
 

Des�nación   Beneficio   Neto   2017  

Fortalecimiento   ins�tucional   a   través   de   proyectos   que   permitan   el   desarrollo   de   la   ac�vidad   meritoria   

Detalle  Plazo  Valor  Ejecutado  Por   Ejecutar   

Infraestructura   TI   y   dotación  
Biblioteca  

marzo   de   2018   a   junio   de   2019  $   697.000.000  $   697.000.000  $   0  

Dotación   Libros   Académicos  marzo   de   2018   a   junio   de   2019  $   319.000.000  $   319.000.000  $   0  

Renovación   curricular   y   kit  
lectura  

marzo   de   2018   a   junio   de   2019  $   235.000.000  $   235.000.000  $   0  

Renovación   Muebles  
Escolares  

marzo   de   2018   a   junio   de   2019  $   120.000.000  $   120.000.000  $   0  

Adecuación   baños   adultos  
 

marzo   de   2018   a   junio   de   2019  $   120.000.000  $   120.000.000  $   0  

Dotación   muebles   housing  marzo   de   2018   a   junio   de   2019  $164.000.000  $   45.237.000  $   0  

Maquinaria   y   Equipo  marzo   de   2018   a   junio   de   2019  $   45.000.000  $   45.000.000  $   0  

Cargos   Nuevos   Profesores  marzo   de   2018   a   junio   de   2019  $958.000.000   $   385.485.000  $   0  

Infraestructura   reforma   MS  
–   efecto   crecimiento  

marzo   de   2018   a   junio   de   2019  $   600.000.000  $   600.000.000  $   0  

 
Proyecto   pedagógico  

marzo   de   2018   a   junio   de   2019  $   150.000.000  $   150.000.000  $   0  

Tecnología  marzo   de   2018   a   junio   de   2019  $43.247.000  $43.247.000  $0  

Total   inversión  $   3.451.247.000  $   3.451.247.000  $   0  

 
Nota :  El  beneficio  neto  del  año  2017  a  ejecutarse  en  el  plazo  entre  marzo  del  2018  y  junio  del  2019,                     
plazo  adicional  aprobado  por  la  asamblea  general  según  consta  en  el  acta  56  de  marzo  22  de  2018  como                    
lo   establece   el   ar�culo   360   del   estatuto   tributario,   se   ha   ejecutado   en   un   100%.  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Des�nación   Beneficio   Neto   2018  

Fortalecimiento   ins�tucional   a   través   de   proyectos   que   permitan   el   desarrollo   de   la   ac�vidad  
meritoria  

Detalle  Plazo  Valor  Ejecutado  Por   Ejecutar  

Textos   escolares  2019   y   2020  $270.000.000  $63.318.000  $206.682.000  

Red   eléctrica  2019   y   2020  $358,000.000  $0  $358,000.000  

Proyectores   y   muebles   aulas  2019   y   2020  $115,000.000  $95.303.000  $   19.697.000  

Equipos   para   el   gimnasio  2019   y   2020  $105.000.000  $105.000.000  $   0  

Dotación   Housing  2019   y   2020  $76,000.000  $1.265.000  $   74.735.000  

Equipos   de   mantenimiento  2019   y   2020  $25,000.000  $2.936.000  $   22.064.000  

Paneles   solares  2019   y   2023  $412,000,000  $0  $412,000,000  

Total   inversión  $1,361,000,000  $267.822.000  $523.178.000  

 
Nota :  El  beneficio  neto  del  año  2018  a  ejecutarse  en  el  plazo  entre  el  2019  y  2020,  plazo  adicional                    
aprobado  por  la  asamblea  general  según  consta  en  el  acta  57  de  marzo  14  de  2019  y  modificado  en  el                     
acta  58  de  marzo  12  de  2020  como  lo  establece  el  ar�culo  360  del  estatuto  tributario,  se  ha  ejecutado  en                     
un   19,67%.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

7. Valor  y  detalle  de  las  asignaciones  permanentes  en  curso,  indicando,  año  del  beneficio  o  excedente                
neto   que   originó   la   asignación,   plazo   de   ejecución.   

 

Asignaciones    Permanentes   Cons�tuidas    Antes   Del    2016   Pendientes   De   U�lizar  

Año  Des�nación  Plazo  Valor  

Asignación  
permanente  
excedentes   del   2010  

Inversiones  de  bienes  o  derecho  con       
des�nación  específica  que  permita  con�nuar      
con la  ampliación  de  la  planta  �sica  de  la  sede           
actual   des�nada   a   la   educación.  

Año   2016  
hasta   2021  

$   770.873.000  

Asignación  
permanente  
excedentes   del   2011  

Inversiones  de  bienes  o  derecho  con       
des�nación  específica  que  permita  con�nuar      
con la  ampliación  de  la  planta  �sica  de  la  sede           
actual   des�nada   a   la   educación.  

Año   2016  
hasta   2021  

$   678.571.000  

Total   $1.449.624.000  

 
8. Valor,   plazo   y   detalle   de   las   inversiones   vigentes   y   que   se   liquiden   en   el   año.  

 
No  hay  inversiones  vigentes  dirigidas  al  fortalecimiento  del  patrimonio  y  que  se  hayan  liquidado  de                
forma   total   o   parcial   en   el   año   2019.  

 
9. Manifestación  que  se  ha  actualizado  la  información  de  la  plataforma  de  transparencia,  cuando              

hubiere   lugar.   N/A  

 

Elen   Xiomara   Yepes   Vásquez  
Representante   Legal   Suplente  
C.C   43.612.846   

Liliana   Andrea   Ballesteros   Londoño  
Revisor   Fiscal  

Tarjeta   Profesional   145-545-T  
Miembro   de   Gerencie   y   Control   S.A.S   

 


