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Bogotá, 30 de marzo de 2022 
 
 

Señores 
Fundación Educativa de Inglaterra 
Asamblea General 

 
 

Dando cumplimiento a los estatutos de la Fundación y de conformidad con las normas 
legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995, la Ley 603 de 2000 y demás 
normas complementarias), presento el Informe de Gestión para el Año 2021, donde se 
describen algunas de las actividades relevantes ejecutadas durante dicho año. 

 

El Colegio a diciembre de 2021 cerró con un total de 1528 alumnos, 263 docentes, 131 
empleados de administración. 

 
Durante el año 2021 se efectuaron las siguientes mejoras a la planta física y a su vez la 
adquisición de activos fijos, proyectos atados a la reinversión de los excedentes de la 
Fundación vía asignaciones permanentes aprobadas por los años 2020 y anteriores que 
se ejecutaron en lo corrido del año 2021. 
• En el rubro de construcciones y edificaciones se efectuaron las siguientes mejoras 

a la infraestructura por $2.461 millones. 
• Al cierre del año 2021 en construcciones en curso se tienen $22 millones 

correspondientes al proyecto de construcción de un túnel geodésico para 
invernadero y consultoría de actualización presupuesto reforzamiento estructural 
del edificio community hall. 

• En equipo de oficina durante el año 2021 se adquirieron $ 156 millones. 
• En equipo de cómputo se adquirieron $424 millones. 
• En Maquinaria y equipo de adquirieron durante el año 2021 $310 millones 

 

El estado de situación financiera muestra un valor total de activos de $87.941 millones, 
así como un valor de pasivos del orden de $14.762 millones. 

 
Los ingresos operacionales para el año 2021 fueron de $42.086 millones de pesos, Los 
costos y gastos operacionales y de administración por valor de $41.241 millones de 
pesos. El excedente antes de impuestos es de $1.866 millones. Parte del resultado no 
operacional corresponde a recursos recibidos por parte del Gobierno Nacional en 
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desarrollo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) creado mediante el decreto 
legislativo 639 de 2020; el valor total recibido durante 2021 asciende a $428 millones de 
pesos. 

 

El excedente del periodo 2021 ascendió a e $1.829 millones. 
 

De igual manera hemos logrado entre otros aspectos relevantes la certificación Great 
Place to Study, creación del Plan Estratégico de comunicaciones y mercadeo, mantener 
recursos destinados a la capacitación de los docentes, garantizando una educación 
adecuada para nuestros estudiantes. Para ello durante 2021 se capacitó a la planta 
docente en TIC, Bachillerato Internacional, Teacher of Understanding, Harvard University, 
Council of International Schools, entre otros. 

 
El área contable cumplió con las fechas de todos los compromisos establecidos tanto 
tributarios como legales en general y con los pagos de las obligaciones correspondientes. 

Desde el 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha del presente informe, sobre la 
Fundación, no han acontecido hechos posteriores que informar. 

La Fundación no reviste acontecimientos que le afecten el principio de continuidad o 
empresa en marcha. 

 

Durante el año 2021 no se realizaron préstamos o negocios con los representantes 
legales y/o directivos. 

 

A la fecha, la Fundación está dando estricto cumplimiento de sus obligaciones con 
relación a la normatividad legal vigente respecto de propiedad intelectual, derechos de 
autor, licencias necesarias para su funcionamiento, así como las obligaciones laborales y 
pago de seguridad social. 

 

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, la 
organización no obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna 
operación de factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la Sociedad 
durante el período. 

 

 

 

Adam James Bennett 
Head of School -Rector 
Representante Legal 
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