INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021

INTRODUCCIÓN DE LA DIRECTORA
Es un gran honor contarles que estamos de cumpleaños, en 2022 la Fundación The Columbus School cumple 30 años. Los
queremos hacer partícipes de esta noticia. Esperamos que este sea un año en el que nuestros programas se consoliden y
que nuestra transición comience a rendir más frutos.
Sin lugar a dudas, el 2021 fue un año complejo, lleno de retos y dificultades que poco a poco hemos ido transformando
en aprendizajes y oportunidades. En el caso de la Fundación TCS, no solo por la Pandemia y sus consecuencias, sino
también porque fue un año en el que se inició un proceso de transformación interna; desde su estructura, personal y
configuración, hasta su propósito superior. Desde mi llegada a finales del mes de abril y el cambio de la persona y perfil
de apoyo a la dirección en el mes de julio, hemos atravesado por momentos de adaptación que aún están vigentes. Sin
embargo, hemos trabajado con el ánimo de reconfigurar nuestra Fundación TCS y seguir impactando nuestro entorno.
Así, hoy les presentamos este informe de gestión del año 2021, que refleja el momento de transición por el que estamos
atravesando y al mismo tiempo el esfuerzo que se viene imprimiendo a cada paso que damos en aras del cumplimiento
de nuestros objetivos.
Esperamos que sea útil para que puedan conocer un poco más lo que estamos haciendo.
Saludos,
Ángela María Botero López
Directora Ejecutiva

LA FUNDACIÓN
Propósito superior
Parte del trabajo que se llevó a cabo el año pasado, fue redefinir el propósito superior de la Fundación. Teniendo esto
en cuenta, podemos decir que hoy somos una entidad sin ánimo de lucro que busca ser un canal, mediante el cual el
Colegio se apoye, para que los estudiantes se involucren y concienticen de su responsabilidad social con la comunidad
a la que pertenecen, como mecanismo para contribuir al objetivo estratégico de formar estudiantes “Éticos, Globales y
agentes de cambio positivo”; a través de la ejecución de programas y proyectos que aporten a la transformación y
generen impactos positivos en el entorno local.

Líneas de acción
Para cumplir dicho propósito, la Fundación TCS se enfoca en la ejecución de programas y proyectos en Educación,
Sostenibilidad y Capital Social. Adicionalmente lleva a cabo eventos y campañas que le apuntan a estas líneas y se
apalanca financieramente con actividades comerciales desde el Bookstore.

Gestión administrativa
Desde el interior de la Fundación, uno de los principales retos el año pasado fue la transformación que vivimos. Llegó
nueva directora a partir de finales del mes de abril, en el mes de junio se fue la asistente administrativa,
posteriormente se cambió dicho perfil a analista administrativo y en julio llegó la persona nueva para dicho cargo.
Al mismo tiempo se trabajó en la reconfiguración del propósito superior de la Fundación y de sus líneas de acción. Por
otro lado se ha venido realizando un trabajo de revisión de documentación jurídica interna, procesos y
procedimientos, reglamentos; trabajo que aún continúa, dada la capacidad instalada de la Fundación.

Durante el año 2021, la Fundación realizó el proceso de solicitud de calificación como contribuyente del Régimen
Tributario Especial dentro los tiempos establecidos, con el fin de continuar en el Régimen y conservar el beneficio de la
tarifa del 20% del impuesto de renta y el carácter de exento del beneficio neto.

RESULTADOS
Desde el año 2020 se vienen enfrentando una serie de retos desde todas las perspectivas y en cualquier tipo de
entidad debido a la Pandemia Covid - 19. En nuestro caso así como para la mayoría, durante el 2021 se siguieron
presentando situaciones que afectaron el normal funcionamiento de la Fundación. Aún así se trabajó con el objetivo
de seguir apuntando al cumplimiento del propósito superior; de esta forma a continuación presentamos algunos de
los logros más significativos.

Línea de acción Educación
Desde esta línea se busca aportar un grano de arena para el cierre de brechas a través del acceso a la educación
superior para personas que lo necesitan; así tenemos nuestro Programa de Becas JKS. Adicionalmente se busca apoyar
proyectos e iniciativas de las instituciones educativas hermanas en el contexto de la educación; en este caso el
Proyecto Constructores.
PROGRAMA DE BECAS JKS
26 becas para educación superior otorgadas
7 beneficiarios de beca graduados
2 becas para educación básica y media otorgadas
21 jóvenes beneficiados
Inversión de $37´000.000
PROYECTO CONSTRUCTORES (Vigente)
“Constructores” es un proyecto creativo escénico de intercambio entre Colombia y Alemania, inspirado en el ODS
(Objetivo de Desarrollo Sostenible) #15 – Vida de Ecosistemas terrestres, que permitirá potencializar el proceso
formativo de estudiantes de bajos recursos, con grandes capacidades creativas y culturales; experiencia que
enriquecerá y consolidará sus capacidades y talentos. La Institución Educativa pública Las Palmas, ubicada en el
municipio de Envigado (Antioquia), en sinergia con la Steptext Company, entidad artística ubicada en Bremen
(Alemania) con amplia experiencia creativa y artística con jóvenes, durante tres años han gestado este sueño. La
Fundación TCS apoya en la búsqueda de recursos económicos, para que 6 estudiantes y 2 docentes de la IE Las Palmas

puedan viajar a Alemania a mediados de 2022 y representar a su institución y su País en una muestra de talentos
escénicos.
El año pasado se inició el trabajo conjunto entre estudiantes TCS y estudiantes de la IE Las Palmas para planear y llevar
a cabo la campaña para la gestión de estos recursos. Se espera recaudar $40´000.000 antes del mes de mayo de 2022.

Línea de acción Sostenibilidad
Desde esta línea buscamos aportar a la sostenibilidad desde esfuerzos pequeños y a la vez valiosos, que involucren a
nuestra comunidad, principalmente en temas de economía circular.
Se han recibido donaciones de ropa, disfraces, muebles y equipos tecnológicos. Parte de estos elementos se donaron a
la campaña por los afectados en el municipio El Retiro, a entidades educativas y a fundaciones. Algunas campañas
siguen vigentes y para lo demás se llevaron a cabo ferias de ventas de usados, las cuales generaron recursos
aproximados por: $2.800.000
Se cuenta con más de mil prendas que serán llevadas a una feria de usados donde se espera recaudar más recursos.
FERIAS DE VENTAS USADOS
El año pasado se llevaron a cabo varios escenarios de venta de elementos usados (enseres, ropa, disfraces), que
permitieron promover la mentalidad de economía circular, gestionar recursos económicos para el Programa de Becas
JKS y gestionar recursos en especie para donar a otras entidades.
CAMPAÑA “DONA TU JEAN”
En alianza con American Eagle, se llevó a cabo esta campaña, en la que se invitó a la comunidad a pensar en economía
circular y en responsabilidad social a través de la donación de jeans usados. Gracias a esta campaña la Fundación
recibió una donación de 1000 jeans por parte de American Eagle, con los cuales se llevará a cabo una feria de usados y
se gestionarán recursos para los programas de la Fundación.
CAMPAÑA “SOLIDARIDAD TECNOLÓGICA ENVIGADO”
Con el apoyo de la Alcaldía de Envigado y The Columbus School, la Fundación TCS está llevando a cabo esta campaña,
que se enfoca en la sostenibilidad, economía circular y responsabilidad social. Se invita a la comunidad a donar
equipos tecnológicos en buen estado para posteriormente ser donados a personas que los necesitan. La campaña
inició en el mes de noviembre de 2021 y aún está vigente.

Línea de acción Capital Social
FONDO SOLIDARIO
Recursos gestionados y entregados: $10´600.000 (aprox)
Adicionalmente se recibieron elementos nuevos que fueron donados para los afectados por la inundación del
municipio de El Retiro, cuantificados aproximadamente en $3´000.000. También se recibieron y donaron elementos
usados en especie que fueron donados para los afectados por la inundación del municipio de El Retiro.
VOLUNTARIADO
66 estudiantes involucrados en iniciativas de la Fundación
DONACIONES REALIZADAS

➢ Elementos donados por la Fundación TCS: Libros, materiales didácticos, muebles, juguetes, dulces, ropa,
disfraces
➢ Entidades beneficiarias: Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Las Palmas, IE Las Palmas, Fundación Diamore,
Corporación Educación Sin Fronteras, Centro de Apoyo Pedagógico Municipio de Sonsón.

Bookstore
En la búsqueda de estabilidad financiera, la Fundación le ha apostado a tener algunas actividades comerciales que
reunimos en lo que llamamos Bookstore. Desde allí tenemos venta de uniformes de TCS y venta de algunos
souvenires. Es importante mencionar que el 2021 fue un año atípico desde todo punto de vista, sin embargo, fue
bastante complejo frente a la venta de uniformes. Las familias llevaban un año sin comprar uniformes, lo que disparó
la demanda. Pero por otro lado, la disponibilidad de insumos por parte de los proveedores estuvo bastante afectada
por una situación mundial ocasionada por la pandemia. Todo esto generó que no se tuviera una respuesta oportuna
frente a la demanda. Se han generado estrategias con el proveedor y poco a poco se ha venido mejorando este
proceso. Sin embargo aún quedan retos por superar en este sentido.
Ingresos por Bookstore 2021: $279´000.000

Eventos
TOM
Cada año TCS organiza y participa en el evento TOM, lo cual significa uno de los mayores logros en temas de
responsabilidad social para TCS. En este orden de ideas, la Fundación TCS ha venido acompañando este evento, siendo
el escenario puente entre el evento y el Colegio. Se han administrado los recursos que ingresan por donaciones para
dicho evento y se gestionaron donaciones en especie para el mismo.
Recurso administrado proveniente de donaciones: $20.000.000
Donaciones gestionadas: elementos de bioseguridad para el evento
NAVIDAD EN FAMILIA TCS
Cada año, la Fundación celebra la navidad en el evento de velitas. El año pasado, para efectos de disminuir la
posibilidad de contagio, con el apoyo de TCS, se decidió hacer un evento más pequeño y de día.
Fue un evento con resultados muy positivos para la Fundación, en cuanto a acercar de nuevo a la comunidad TCS, a
hacernos re-conocer, a que sepan qué estamos haciendo. Asistieron alrededor de 900 personas, tuvimos
presentaciones deportivas por parte de los equipos de porrismo de TCS y del Inder Envigado. Por parte de las familias
recibimos múltiples mensajes de felicitaciones por el evento.

CAMPAÑA REGALOS NAVIDAD PARA SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA
Se llevó a cabo una campaña de sensibilización a las familias TCS, con el objetivo de recaudar fondos para comprar
regalos de navidad para los empleados de Servicios Generales y Vigilancia. Se gestionaron $9´150.000 y se regalaron
61 bonos de $150.000 a todos los empleados de estas áreas.

HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA
Los estados financieros se han preparado sobre la hipótesis de negocio en marcha. Se determinó que no existe
incertidumbre alguna sobre hechos, eventos o condiciones que puedan aportar duda significativa sobre la posibilidad
de que la Fundación siga funcionando normalmente. Los juicios por los cuales se determinó que la Fundación es un
negocio en marcha son relativos a la evaluación de la situación financiera actual, sus intenciones actuales, el resultado
de las operaciones y la facilidad de acceder a recursos financieros, determinan que no existe situación alguna que
manifieste imposibilitar el funcionamiento de la Fundación como un negocio en marcha.

CUMPLIMIENTO
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 La Fundación The Columbus School, se permite
informar que la Fundación ha cumplido durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de aportes al
sistema de Seguridad Social Integral. Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se
determinaron de forma correcta las bases de cotización. Durante 2021 la Fundación cumplió a cabalidad con las
normas legales vigentes sobre propiedad intelectual y derechos de autor. De acuerdo con lo establecido en la Ley 222
de 1995, copia de este informe de gestión fue entregado a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre
su concordancia con los Estados Financieros. Adicionalmente, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1231 de
2008, modificada por la Ley 1676 de 2013, la Fundación no ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas
por los vendedores o proveedores.
De conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes se certifica mediante informe del 11 de febrero de
2021 del Director del Departamento de Tecnología Informática, que la Fundación viene dando estricto cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 relacionado con el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor, y que la misma utiliza software de base, operativo y de red legalizado. En razón de lo anterior, se
nombran los programas que cumplen dicha legalización y los programas que están bajo la custodia de la Dirección de
Tecnología.

BALANCE FINANCIERO
La Fundación, registró en el año 2021 un déficit neto que alcanzó COP 33 millones, un aumento del 3%, frente al
periodo de 2020. Resultado que estuvo afectado por la contribución negativa de los ingresos provenientes de las
diferentes inversiones así como la disminución de las donaciones recibidas.
Los ingresos totales por ventas de uniformes sumaron COP 279 millones, con un crecimiento del 180% frente al
mismo periodo del año 2020, las donaciones sumaron COP 123 millones, con una disminución del 43%, respecto al
año anterior.
El costo y gasto operacional fue de COP 410 millones, aumentaron un 0.3% frente al año 2020, este crecimiento está
explicado principalmente por el retorno a la presencialidad, lo que trajo consigo un incremento en costos y gastos de
ventas.

Los ingresos y gastos no operativos alcanzaron COP 28 millones, con una reducción del 163% respecto al 2020. Esta
disminución se ve reflejada principalmente por la disminución en los ingresos derivados de las inversiones.
La Fundación cerró el año 2021 con activos que suman COP 649 millones (2020 - COP 664 millones), 2% menos que el
año anterior 2020; los pasivos aumentaron un 106%, sumando COP 35 millones (2020 - COP 17 millones), mientras el
patrimonio se ubicó en COP 614 millones (2020 - COP 647 millones) , con un 5% de disminución.
Click en:

ESTADOS FINANCIEROS
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