
 

 

 
 
 
 

 

Santa Marta, Marzo 1 de 2021 

 

Señores 

MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR 

CORPORACIÓN EDUCATIVA BILINGÜE DE SANTA MARTA 

Ciudad 

 

Asunto: INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 

 
De conformidad con lo previsto en los artículos 29, 46 numeral 1 y 47 de la Ley 222 de 1995, nos permitimos 
presentar a consideración del Consejo Superior el siguiente Informe de Gestión de la Corporación Educativa 
Bilingüe de Santa Marta correspondiente al ejercicio social iniciado el Primero (1) de Enero del año 2020 y 
finalizado el Treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año, en el cual incluiremos el detalle en todos 
aquellos aspectos que, en virtud de la ley, deben ser incluidos en el presente informe. 

 
1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SU SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El cumplimiento del Plan Estratégico y el logro de la acreditación internacional con Cognia nos han 
permitido posicionar al Colegio Bilingüe Santa Marta como una excelente opción para los padres de familia 
al escoger el colegio para sus hijos y de esta manera incrementar positivamente las vinculaciones de 
estudiantes y por ende los ingresos de la Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta propietaria del 
Colegio Bilingüe Santa Marta.  
 
Desde el año 2017 veníamos incrementando anualmente la base de estudiantes y en particular del año 2019 
al 2020 logramos un incremento del 5% de la base de estudiantes. Sin embargo, con ocasión de la 
emergencia sanitaria por el Covid 19, nuestros resultados de crecimiento de estudiantes se vieron afectados 
principalmente por los retiros de estudiantes en el área de Preescolar. 
 

Período Inicio Admisiones Retiros Graduados Final % Cap Total 

Año 2019 653 106 29 43 687 86% 

Año 2020 687 62 131 19 599 75% 

 
34 -44 102 -24 -88 

 

 
5% -42% 352% -56% -13% 

  
Frente al año 2019, a 31 de Diciembre de 2020, las admisiones se disminuyeron en un 42% ~ -44 estudiantes 
y los retiros se incrementaron en un 352% ~ +102 estudiantes. La base de estudiantes matriculados a 
Diciembre 31 de 2020 disminuyó en un 13% ~ -88 (599 Vs 687). Pasamos de tener el 86% de la capacidad 
total de estudiantes que podemos atender, al 75%. 
 
 
 



 

 

 
 
 
A Diciembre 31 de 2020, teníamos matriculados 599 estudiantes y se cumplió con el 102% ~ +13 estudiantes 
del presupuesto de estudiantes matriculados para el segundo semestre del año 2020 en el que se 
contemplaron 586 estudiantes. 
 

Período Inicio Admisiones Retiros Graduados Final %Capacidad Total 

Año 2019 196 93 11 56 222 81% 

Año 2020 222 45 100 49 118 43% 

 
26 -48 89 -7 -104 

 

 
13% -52% 809% -13% -47% 

 

Con ocasión de la emergencia sanitaria por el Covid-19, durante el año 2020 tuvimos 100 retiros de 
estudiantes de Preescolar ya que para ellos la educación virtual no fue de fácil adaptación. Iniciamos el año 
2020 con un crecimiento del 13% de la base de estudiantes de esta sección y cerramos con una disminución 
del 47% de la misma, pasamos de tener 222 estudiantes (81% de la capacidad total) a Diciembre 31 de 2019 
a cerrar el año 2020 con 118 estudiantes en Preescolar estudiantes (43% de la capacidad total). Dada esta 
situación, al cierre del año 2020 solo se había contratado el 54% de los empleados del Preescolar.  

Período 
Recaudo Mensual 

Recaudo a 31 Dic 
Promedio Ene-May Promedio Ago-Dic Promedio Año 

2019 85,30% 69,67% 77,48% 88,90% 

2020 66,22% 72,00% 69,11% 84,97% 

Diferencia -19,08% 2,33% -8,38% -3,93% 

Frente al mismo período del Año 2019, a 31 de Diciembre de 2020 tuvimos una disminución del 3.93% en el 
recaudo total de la cartera de Pensiones y Otras Actividades. El comportamiento del recaudo mensual 
disminuyó en un 8,38% frente al año 2019 principalmente en el primer semestre del año 2020 donde la 
disminución fue del 19,08% dada por la recesión económica que atravesó el País por la Pandemia. En el 
segundo semestre del año fiscal, tuvimos un incremento del 2,33% en el recaudo mensual de la cartera ya 
que la mayoría de los estudiantes recurrentemente morosos se retiraron al finalizar el año escolar 2019-
2020. No obstante el porcentaje de disminución en el recaudo, el saldo de cartera morosa a 31 de 
Diciembre disminuyó positivamente en COP$150MM frente al cierre del año 2019.  

Se incrementaron las gestiones de recuperación de cartera morosa, lo que permitió contar con los recursos 
disponibles para atender las obligaciones mensuales y por segundo año consecutivo, no se tuvo que recurrir 
a la operación de Tesorería en el mes de Diciembre de 2020. 

A pesar de la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19, se refleja que la situación financiera de la 
Corporación continúa mejorando en los últimos años y se superó el punto de equilibrio para mantener los 
gastos de la Corporación, Actualmente la Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta soporta sus gastos 
con los ingresos de su objeto social, es decir, con ingresos de Pensiones, Matrículas y Otros Cobros.  

 

 



 

 

 

 

Los Estados Financieros que se describen a continuación se elaboraron bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) para PYMES.   

El siguiente análisis resume los factores más significativos que afectaron los resultados operacionales y la 
situación financiera de la Corporación.  

Estado de Resultados Integrales: 

CORPORACION EDUCATIVA BILINGÜE DE SANTA MARTA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de Diciembre de 2020 Y 2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

   

 

A Diciembre de 2020 A Diciembre de 2019 

   Ingresos de Actividades Ordinarias 10.537.643.815 12.029.582.056 

Gastos de Operación -2.901.869.793 -2.996.166.043 

Costos Operacionales -7.146.854.906 -8.074.214.065 

Otros Ingresos 399.399.760 313.672.990 

Otros Gastos -91.291.540 -58.186.885 

Costos Financieros -267.666.463 -212.115.238 

 

    

Exdentes (Déficit) Antes de Impuestos 529.360.873 1.002.572.815 

Impuestos a las Ganancias -13.794.144 -5.935.484 

Excedentes (Déficit) del Año 515.566.729 996.637.331 

 

0 0 

MÁS REVERSIÓN PARTIDAS NIIF NO DEDUCIBLES 
FISCALMENTE 

  EFECTO DEPRECIACIÓN NIIF 342.232.597 364.231.861 

REVERSIÓN DETERIORO CARTERA  NIIF 

 

1.000.000 

RENTA PROVISIÓN IMPUESTO ICA     

TOTAL PARTIDAS NIIF NO DEDUCIBLES 342.232.597 365.231.861 

 
  

Beneficio Neto o Excedente Fiscal a invertir 857.799.326 1.361.869.192 

      

 
 
Informe EEFF Comparativo con Año 2019: 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
AÑO FISCAL 2020 VARIACIÓN 

 
Real Presupuesto Año Anterior Real Vs Presupuesto Real Vs Año Anterior 

INGRESOS OPERACIONALES 10.537.644 11.190.578 12.029.582 (652.934) -6% (1.491.938) -12% 

GASTOS  OPERACIONALES 9.470.054 10.663.725 10.419.819 (1.193.670) -11% (949.765) -9% 

EBITDA 1.067.589 526.853 1.609.763 540.737 103% (542.174) -34% 

Margen 10% 5% 13% 
    

Depreciación 578.670 573.705 650.562 4.966 -1% (71.892) -11% 

Excedentes (Déficit) Operacional 488.919 (46.852) 959.201 535.771 1144% (470.282) -49% 

Ingresos (Gastos) No Operacionales 40.442 (167.697) 43.371 208.139 124% (2.929) -7% 

Imptos de Renta y Complement 13.794 9.167 5.935 4.627 50% 7.859 132% 

SUPERAVIT  O (DÉFICIT) DEL 
EJERCICIO 

515.567 (223.716) 996.637 739.283 330% (481.070) -48% 

 

Comentarios Relevantes:  
 
Ingresos: Con relación al año anterior se destaca un decrecimiento del 12% ~ COP $1.492 MM dado que por 
la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19 debimos mantener los mismos costos educativos del 
año escolar 2019-2020 durante el primer semestre del año escolar 2020-2021, adicionalmente no se logró 
abrir el Colegio y por ello no se dictaron las actividades lúdicas, no se prestó el servicio de cafetería y no se 
llevaron a cabo actividades académicas que generaban ingresos para la Corporación. Frente al presupuesto, 
se refleja un cumplimiento del 94%. 
 
Gastos Operacionales: Con relación al año anterior, se observa, un decrecimiento del 9% (ahorro inferior al 
menor ingreso) dado que durante el segundo semestre del año 2020 solo se contrató el 54% de los 
empleados de Preescolar, no se llevaron a cabo todas las actividades académicas (halloween, show de 
navidad, bienvenida y despedida de año, atenciones a Exalumnos, entre otras) y las de capacitación que 
implicaban gastos de viajes (PreSaber, capacitación a docentes) se desarrollaron virtualmente. Con relación 
al presupuesto, se registró una ejecución del 89%, comportamiento acorde al menor ingreso.  
 
En consecuencia, el EBITDA generado durante el año contable 2020 es inferior al mismo periodo del año 
anterior en un -34% ~ COP $542MM.  Con relación al presupuesto, se observa un cumplimiento del 103%, el 
margen del Ebitda fue superior en un 5% frente al previsto en el presupuesto y e inferior en un 3% al 
registrado en el año anterior. 
 
Resultado Operativo: El año 2020 cierra con Excedente Operativo por COP $489MM, el cual es inferior en 
COP $470MM al registrado en el año inmediatamente anterior. Frente al presupuesto se observa un 
cumplimiento del 1144%. 
 
Ingresos (Gastos) No Operacionales: Finalizamos el año 2020 con una variación positiva neta de COP 
$40MM, con relación a la proyección de cierre se observa un mayor ingreso de COP $208MM dado 
principalmente por los subsidios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) de COP$191MM y con 
relación al año anterior, un menor ingresos por COP $3MM. 
 
 
 



 

 

 
 
 
El Año 2020 cierra con Excedentes de COP $516MM, que reflejan un decrecimiento del 48% ~ COP -$481M 
frente a los registrados en el año 2019 y con un cumplimiento presupuestal del 330% ~ +COP $739MM.  
 
Ingresos Operacionales: 

 
  AÑO FISCAL 2020 VARIACIÓN 

  
Real Presupuesto Año Anterior Real Vs Presupuesto Real Vs Año Anterior 

Enseñanza 
    

    Pensiones 78% 8.220.751 8.573.828 8.475.669 (353.077) -4% -254.918 -3% 

Actividades de apoyo a la Enseñanza 7% 745.878 888.703 1.117.946 (142.825) -16% -372.068 -33% 

Matriculas 10% 1.045.104 1.108.579 932.883 (63.475) -6% 112.221 12% 

 
95% 10.011.733 10.571.110 10.526.498 (559.377) -5% -514.765 -5% 

Actividades Conexas 
        

Cafetería 2% 250.989 471.031 935.882 (220.042) -47% -684.893 -73% 

Lúdicas 1% 68.212 98.436 173.801 (30.224) -31% -105.589 -61% 

 
3% 319.201 569.467 1.109.683 (250.266) -44% -790.482 -71% 

         
Donaciones 2% 206.709 50.000 393.401 156.709 313% -186.692 -47% 

Total Ingresos 100% 10.537.643 11.190.578 12.029.582 (652.935) -6% -1.491.939 -12% 

Los “Ingresos Operacionales” en el año 2020 fueron de COP$ 10.538MM, frente al año 2019 estos 
disminuyeron en un 12% siendo relevante los menores ingresos por actividades conexas (cafetería y lúdicas) 
las cuales disminuyeron en un 71% ~ COP $790MM, por actividades de apoyo a la enseñanza en un 33% ~ 
COP $372MM dado que el Colegio estuvo cerrado durante el año 2020 y por Donaciones en un 47% ~ COP 
$187MM, las cuales no se recibieron por parte de Feyde. 

Con relación al presupuesto, tuvimos un cumplimiento del 94% por el cierre temporal del Colegio que afectó 
el presupuesto del primer semestre del año fiscal 2020 principalmente por los retiros de estudiantes de la 
sección de Preescolar y por el cierre de las actividades conexas. 

Gastos Operacionales: 
 

AÑO FISCAL 2020 VARIACIÓN 

  
Real Presupuesto Año Anterior Real Vs Presupuesto Real Vs Año Anterior 

Gastos De Personal 75% 7.097.940 7.407.127 7.449.870 -309.187 -4% -351.930 -5% 

Servicios 7% 697.359 744.438 825.770 -47.079 -6% -128.411 -16% 

Suministros y Actividades 
para la Enseñanza 7% 673.683 1.510.194 1.193.253 -836.511 -55% -519.570 -44% 

Arrendamientos 2% 193.841 191.413 122.524 2.428 1% 71.317 58% 

Mantenimiento y 
Reparaciones 2% 186.415 158.148 229.337 28.267 18% -42.922 -19% 

Adecuaciones e Instalaciones 2% 177.539 227.344 192.511 -49.805 -22% -14.972 -8% 

Gastos Legales/Licencias 2% 151.012 95.184 20.895 55.828 59% 130.117 623% 

Impuestos 1% 100.932 108.593 109.383 -7.661 -7% -8.451 -8% 

Honorarios 1% 86.572 108.701 136.592 -22.129 -20% -50.020 -37% 

Seguros 1% 49.499 44.569 41.335 4.930 11% 8.164 20% 

Contribuciones y Afiliaciones 0% 29.767 45.167 30.306 -15.400 -34% -539 -2% 

Gastos De Viajes 0% 681 22.848 49.791 -22.167 -97% -49.110 -99% 

Provisiones 0% 24.815 0 18.252 24.815 0% 6.563 36% 

 
100% 9.470.055 10.663.725 10.419.819 (1.193.670) -11% (949.764) -9% 

 



 

 

 

 

Los “Gastos Operacionales” fueron de COP$ 9.470MM que corresponden a una disminución del 9% ~ COP 
$268MM frente al año 2019. El presupuesto para el año 2020 se cumplió en un 89% ~ COP -$1.194MM.  

Las principales variaciones frente al presupuesto para el Año 2020 son las siguientes: 

Gastos de Personal: Este rubro obtuvo una disminución del 4% ~ COP$309MM, dado que en el último 
semestre del Año Fiscal las contrataciones previstas para este semestre se dieron de acuerdo al 
comportamiento de ingresos de estudiantes. Frente al año inmediatamente anterior tuvimos un 
decrecimiento del 5% ~ COP$352MM, ya que no se realizó incremento de salarios y solo se contrató al 54% 
de los empleados de Preescolar en el segundo semestre del año fiscal.  

Dado el cierre del Colegio, los Diversos Operacionales (compras de Papelería, Actividades Académicas, 
Lúdicas, Cafetería) y los Servicios tuvieron una menor ejecución frente al presupuesto y frente al año 2019. 

Los Honorarios y Gastos de Viajes tuvieron una menor ejecución frente al presupuesto y frente al año 2019 
ya que las capacitaciones se disminuyeron y se dieron de forma virtual, así mismo, el entrenamiento 
PreSaber se dio de forma virtual y no generó gastos de viajes. 

Mantenimiento y Reparaciones y Adecuaciones e Instalaciones: Estos rubros obtuvieron disminuyeron en 
un 4% ~ COP$22MM frente al presupuesto y en un 26%~ COP$58MM frente al año 2019. No obstante el 
cierre del Colegio, se realizaron los mantenimientos y adecuaciones previstas para el año 2020.  

Seguros: este rubro se vio incrementado en un 11% ~ -COP$5MM frente al presupuesto y en un 20% -
COP$8MM frente al año 2019 dado el incremento de la cuota del seguro estudiantil contratado con Allianz 
Seguros de Vida S.A., y al registro del componente del seguro cobrado por las cuotas de los leasing 
operativos. 

Arrendamientos: si bien se cumplió el presupuesto, frente al año 2019 este ítem se vio incrementado en un 
58% ~ COP$71MM frente al año 2019 ya que en el primer semestre del año 2019 los equipos tecnológicos 
comprados a través de leasing se registraban como activos y se depreciaban en su vida útil de 5 años y en el 
año 2020 estos cánones, por ser leasing operativos, son registrados en su totalidad en el gasto de 
arrendamiento.  

Contribuciones y Afiliaciones: disminuyeron en un 34% ~ COP$15MM frente al presupuesto ya que se 
presupuestó la afiliación a AASSA por este valor y no se procedió con la afiliación. 

Gastos Legales/Licencias: se incrementaron en un 623% ~ COP$130MM frente al año 2019 ya que las 
licencias académicas se llevan al rubro de Amortizaciones y Depreciaciones durante todo el año escolar y no 
directamente al gasto en el rubro de Gastos Legales/Licencias. Este rubro solo se incrementó con relación al 
año 2019 en un 19% ~ $ 24MM tal como lo ilustra el siguiente recuadro: 

 



 

 

 

 

 
AÑO 2020 AÑO 2019 DIF % 

Gastos legales 9,991 20,895 (10,904) -52% 

Licencias 141,020 105,856 35,164 33% 

Gastos Legales y licencias 151,012 126,751 24,260 19% 

Provisiones: este rubro se vio incrementado en un 36% ~ -COP$6MM frente al año 2019, ya que, de 
acuerdo a la normatividad vigente, se debe incluir en el Estado de Resultados el deterioro de la cartera 
morosa la cual fue superior para el año 2020. 

Impuestos: al ser proporcional al ingreso, este rubro decreció frente al año 2019 en un 8 % ~ - COP$8MM, 
así mismo frente al presupuesto. 

Balance de Situación Financiera:  

ESTRUCTURA FINANCIERA Año 2020 Año 2019 
Variación 

COP '000 % 

ACTIVO  23.425.647 23.634.362 (208.715) -0,88% 

PASIVOS 2.316.342 2.702.505 (386.163) -14,29% 

PATRIMONIO 21.109.306 20.931.857 177.448 0,85% 

ACTIVOS: Con relación al año 2019 el total de Activos, disminuyó en un 1% ~ COP $209MM, dado 
principalmente por los retiros realizados a bienes depreciados y dados de baja que afectaron el rubro de 
Propiedades, Planta y Equipos. Los Activos Corrientes se incrementaron en un 28% ~ COP $373MM 
principalmente por mayores depósitos en las Cuentas Financieras en COP$186MM, en las Cuentas por 
Cobrar a Clientes (Cartera) en COP$119MM y en las Cuentas por Cobrar a Trabajadores por vacaciones 
anticipadas en COP$66MM. Los Activos no Corrientes disminuyeron en COP$615MM por la depreciación del 
periodo y por el ajuste en el rubro de Propiedades, Planta y Equipos al realizar el inventario de los activos 
fijos de la Corporación. 

AJUSTE RUBROS DE ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA 

A 30 de Diciembre de 2020 

RUBRO VALOR HISTÓRICO 

Equipos de Cómputo obsoletos o dados de baja 193.226.294 

Maquinaria y Equipo obsoletos o dados de baja 262.560.738 

Equipos de Oficina obsoletos o dados de baja 231.159.318 

Ajuste Reversión Efecto NIIF PI (ESFA)               (348.827.980) 

TOTALES 338.118.370 

Se realizó la toma física de activos fijos con corte a 30 de Noviembre de 2020, con el fin de validar tanto la 
existencia como el valor de los mismos.  Como resultado de esta toma física, la Corporación cuenta con una 
relación de los activos fijos existentes valorados por su costo histórico.     



 

 

 

 

Se procedió a dar de baja los demás saldos contables que no correspondían al inventario valorizado, lo cual 
incluye los saldos de ajuste NIIF (que corresponden principalmente a las valoraciones de los activos 
reconocidas en el ESFA), así como a los saldos de Depreciación Acumulada (ajustados por la aplicación de 
NIIF, que corresponde a la depreciación de las valorizaciones realizadas). Por otra parte, se realizaron los 
ajustes a la depreciación acumulada adicionales para igualar el saldo contable a los saldos de depreciación 
calculados en el desarrollo del trabajo de toma física y valoración del inventario.  

Después de realizar los ajustes mencionados, los saldos contables al 30 de Noviembre de 2020 reflejan los 
datos resultantes del inventario físico realizado a este corte y su correspondiente valoración.  Como 
consecuencia el efecto neto en los resultados del Año 2020 asciende a $338.118.370.    

PASIVOS: Disminuyeron en un 14% ~ COP$386MM, generado principalmente por la disminución del 
Endeudamiento Financiero en COP$218MM y por la disminución de los Pasivos No Financieros 
(proveedores, cuentas corrientes comerciales e impuestos) en COP$167MM. 

PATRIMONIO: El incremento en el Patrimonio fue del 0.8% ~ COP $177MM suma resultante del Superávit 
del Año 2020 y la sustracción de los bienes o activos en obsolescencias o dados de baja. 

2. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACION 

Todas nuestras obligaciones laborales se desarrollaron siguiendo los lineamientos del Ministerio de 
Protección Social tales como: Comité Paritario, Reglamento Interno de Trabajo, Comité de Convivencia 
Laboral, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.   Se dio cumplimiento oportuno a los pagos de los 
aportes parafiscales y contribuciones de índole Departamental y Distrital.  

A 31 de Diciembre de 2019, la Corporación tenía 155 empleados contratados y para el año 2020, el Consejo 
Superior autorizó 2 cargos nuevos (Asistente de Sistemas y Educador Especial para el Learning Center). Dada 
la situación de emergencia sanitaria y que durante el año 2020, la secretaria de educación no autorizó la 
alternancia académica, solo se contrató el 75% de los empleados así: 

Sección Agosto Enero TOTAL 

Administrativa Académica 26 2 28 

Administrativa 16 0 16 

Preescolar 19 16 35 

Primaria 18 2 20 

Bachillerato 22 0 22 

Aseo y Mmto 13 6 19 

Cafetería 2 9 11 

Practicantes SENA 1 4 5 

Total Empleados 117 39 156 

 
75% 25% 

 

 



 

 

 

 

Los contratos se encuentran debidamente legalizados. Tenemos 4 contratos a término indefinido (Rector, 
Asistente Coordinación Académica y 2 auxiliares de Mantenimiento). 

Con relación al año 2019, nos reducimos en 1 docente extranjero en Bachillerato. Tenemos 9 docentes 
extranjeros (7 en Bachillerato y 2 en Primaria) y mantuvimos los 2 extranjeros en cargos administrativos 
académicos (Director y Coordinador de Primaria). 

Mantuvimos las acciones de formación para nuestros empleados mediante capacitaciones semanales, lo 
que ha permitido además de reforzar el aprendizaje de nuestros docentes, incentivar la motivación y el 
sentido de pertenencia por la Institución.  

Por la situación de emergencia sanitaria, no fue posible realizar reuniones de integración y la Coordinación 
de Gestión Humana centró sus esfuerzos en desarrollar los protocolos de Bioseguridad para el bienestar de 
nuestra Comunidad logrando la certificación en Operaciones Bioseguras a través de Icontec.  

Mejoramos nuestro clima laboral pasando del 93% (Año 2019) al 95% de satisfacción de los empleados 
frente al ambiente de trabajo. Así mismo, logramos un 99% de satisfacción con los canales de comunicación 
y un 94% con la percepción de reconocimiento de la labor realizada, que eran aspectos sobre los cuales 
establecimos acciones para mejorar. 

Se cuenta con software legal de ofimática y de consulta bajo el modelo School Agreement con Microsoft. 

Litigios vigentes contra la Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta: 

 Demanda Laboral ex trabajadora Gloria Malagón: La Corporación ganó en primera instancia, el 19 de 
agosto de 2020 pasó al Tribunal Superior de Santa Marta para segunda instancia. En espera de 
audiencia. Probabilidad de éxito: alta. Cuantía: $100.000.000. 

 Revisión Sentencia Corte Constitucional caso Jorge Ceballos: La Corporación ganó primera y segunda 
instancia. Pasó a la Corte Constitucional donde el fallo fue a favor del estudiante, estamos en espera de 
notificación de fallo de recurso de revisión ante la Corte Constitucional. Probabilidad de éxito: 
intermedio, existe investigación en fiscalía por supuesto soborno a los magistrados por parte del 
accionante. Cuantía: $0  

 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP ante el 
Juzgado 1 Administrativo Oral de Santa Marta: se solicitó que se declare la nulidad de la Resolución No. 
RDC-2019-02105 del 18/10/2019, expediente 20151520058007281, emitida por la UGPP, quien decidió 
modificar parcialmente la resolución considerada, pero mantuvo en la suma de DOSCIENTOS SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
($206,883,824,oo) la sanción por mora e inexactitud en autoliquidaciones y pagos a los aportes al 
sistema de la seguridad social y por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL VEINTIDOS PESOS ($120,739,022,oo) en sanción por inexactitud. Posibilidad de Pérdida: 
Remota. 



 

 

 

 

 Solicitud de beneficio fiscal ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP: Por medio de la Resolución No. 
RDO-2018-04572 del 5 de diciembre de 2018, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la 
Dirección de Parafiscales sancionó al aportante la CORPORACION EDUCATIVA BILINGÜE DE SANTA 
MARTA, por no suministrar la información requerida dentro del plazo establecido para ello, por 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE. ($89.875.950). Mediante la resolución No. RDC-2019-002386 del 8/11/2019, expediente 
20151520058007281, emitida por la UGPP, decidió confirmar en su integridad la mencionada 
resolución.  Mediante trámite administrativo se solicitó a la UGPP acogerse al beneficio contemplado en 
el artículo 129 de la Ley 1010 de 2019 y reducir la sanción impuesta a la CORPORACION EDUCATIVA 
BILINGÜE DE SANTA MARTA, a través de la Resolución No. RDC-2019-002386 del 8/11/2019, expediente 
20151520058007281, en un 50% o en el porcentaje mayor que determine la UGPP. Estado Actual: Se 
procedió a liquidar y pagar el 50% de la sanción, a espera de la respuesta de la UGPP. 

3. INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE DEL NEGOCIO 

La acreditación internacional y el desarrollo del Plan de Mejoramiento Arquitectónico nos habían 
permitido ser más competitivos en el mercado de la ciudad y se vio reflejado en el mayor incremento de 
estudiantes para el año escolar 2019-2020. Sin embargo, con ocasión de la emergencia sanitaria, para el año 
2020-2021 tuvimos un decrecimiento de la base de estudiantes la cual se espera recuperar para el año 
escolar 2021-2022 y de esta forma lograr cubrir la capacidad instalada del Colegio Bilingüe Santa Marta y no 
tener que recurrir a obligaciones financieras para el desarrollo de las inversiones previstas en las siguientes 
etapas del Plan de Mejoramiento Arquitectónico el cual también se suspendió durante el año 2020. 

4. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

En cumplimiento de las disposiciones legales se hace constar que el software de la compañía ha sido 
comprado en forma legal y en consecuencia se respetan la totalidad de las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor. 

5. INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

La Corporación cumple con la reglamentación en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

Las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo apoyadas por la Coordinación de Gestión Humana han 
promovido la conciencia de prevención y reportes de condiciones inseguras, en los diferentes lugares de 
trabajo, esto nos permitió la reducción de los accidentes de trabajo en un 33% en comparación con el año 
2019 (2 Vs 6).  

Todos nuestros contratistas cumplen con los aportes a Seguridad Social. 

 



 

 

 

 

6. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1676 DE 2013: LIBRE CIRCULACIÓN DE TÍTULOS VALORES. 

En la entidad no se registraron practicas inadecuadas para obstaculizar la libre circulación de la facturación, 
tales como: retener el original de las facturas emitidas, exigir a los proveedores la emisión de facturas sin el 
lleno de los requisitos legales, obligar a los proveedores a negociar las facturas únicamente con un 
determinado factor, obligar a los proveedores a negociar o descontar facturas únicamente con ellas mismas, 
no permitir el endoso o descuento con terceros, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 87 de la 
Ley 1676 de 2013. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
ADRIANA ORTIZ MALDONADO 
Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


