
 

 

Memoria Económica 

Año 2021 

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 entidad. 

1. Año gravable que se informa.  2021 

2. Razón social y NIT de la entidad 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, identificación detallada del bien donado indicado 

la clase de activo, 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 

Noviembre  

11/2021 

Grupo de Bibliotecas Escolares 800114181 Donación  $ 442,0000 Dinero No 

Septiembre 

30/2021 

Fundación Congregación de los 

Legionarios 

800162099 Donación  $ 1,200,000 Dinero No 

Junio   

30/2021 

Fundación The Columbus 

School 

800188329 Donación  $ 3,535,000 Dinero No 

Julio   

30/2021 

Fundación The Columbus 

School 

800188329 Donación  $ 5,935,000 

 

Dinero No 



 

 

Fecha Razón Social Nit Detalle Valor Manera Condicionada 

Agosto   

30/2021 

Fundación The Columbus 

School 

800188329 Donación  $ 5,935,000 Dinero No 

Septiembre 

30/2021 

Fundación The Columbus 

School 

800188329 Donación  $ 5,935,000 Dinero No 

Octubre 

30/2021 
Fundación The Columbus 

School 

800188329 Donación  $ 5,935,000 Dinero No 

Diciembre 

18/2020 

Parroquia San Pio X 890985091 Donación  $ 1,500,000 Dinero No 

Junio 

18/2020 

Asociacion Anay 901397753 Donación  $ 900,000 Dinero No 

 

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

internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o razón social tipo de documento de 

identificación y número), valor, destinación. 

Origen Razón Social Nit Destinación Valor 

Privado Nacional Asociación de Padres de 

Familia del Columbus School 

890982348 Donación Modelo de 

Naciones Unidas 

(Cosmun) 

$ 2.000.000 

Privado Nacional Asociación de Padres de 

Familia del Columbus School 

890982348 Donación Apoyo Red 

Papaz 

$5.000.000 

Privado Nacional Asociación de Padres de 

Familia del Columbus School 

890982348 Donación Apoyo Charla 

Doctora Maria Clara 

Cuevas 

$750,000 

 

5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, ingresos por el 

desarrollo de la actividad 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. 

Actividad meritoria Ingresos obtenidos en la prestación del servicio educativo por concepto del cobro de 
matrículas y  pensiones por cada grado (preescolar, básica y media) y otros cobros 
periódicos incluyen actividades extracurriculares, deportivas, salidas pedagógicas, 
solicitud de ingreso, entre otros. 

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

 

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 2018 

 

Destinación Beneficio Neto 2018 

Fortalecimiento institucional a través de proyectos que permitan el desarrollo de la actividad meritoria 

Detalle Plazo Valor Ejecutado En Ejecución Por Ejecutar 

Paneles solares 2019 y 2023 $412,000,000 $73.602.000 $338.398,000 $0 

Total inversión $1,361,000,000 $399.459.000 $338.398,000 $0 

 
Nota: El beneficio neto del año 2018, estaba en ejecución el 75,14% de los paneles solares en el año 2020 
los cuales ya se encuentran ejecutados en un 100% dando cumplimiento al plazo establecido que se había 
autorizado entre 2019 y 2023. 
 
 

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 Constituidas antes del 2016 y después del 2017 

El propósito de la asignación permanente es la ejecución de proyectos a largo plazo que permita el fortalecimiento de programas 
tecnológicos, académicos y curriculares, así como la adquisición y/o construcción de nuevos activos planteados bajo la necesidad de 
ampliar, mantener,dotar y construir nuevos espacios (construcción de cafetería elemental y preescolar, reforma de salones,espacios 
colaborativos,  makerspace, subterranización, portería de ingreso, entre otros) acorde a nuevas tendencias, interacción pedagógica y 

ambientes confortables en el desarrollo de la actividad meritoria y en línea  a las necesidades del plan maestro del colegio 

Detalle Plazo Valor Ejecutado En Ejecución Por Ejecutar 

Asignación permanente 2010 2022 y 2026 $ 770.873.000 $0 $0 $ 770.873.000 

Asignación permanente 2011 2022 y 2026 $ 678.571.000 $0 $0 $ 678.571.000 

Asignación permanente 2018 2022 y 2026 $ 623.143.000 $0 $0 $ 623.143.000 

Asignación permanente 2019 2022 y 2026 $ 2.790.012.000 $0 $0 $ 2.790.012.000 

Asignación permanente 2020 2022 y 2026 $4,445,333,000 $0 $0 $4,445,333,000 

Total Asignaciones Permanentes $9,307,932,000 $0 $0 $9,307,932,000 

 

Nota: A partir de abril de 2022 se dará inicio a la ejecución de los proyectos establecidos con las 
asignaciones permanentes 

 

 

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 2021. 

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 

 

 


