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MENSAJE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 
 

Señores Consejo de Administración: 

Como introducción a este informe de Gestión del año 2020, quiero comentarles sobre los 

avances y retos a los que nos veremos abocados en el año 2020. 

El desarrollo de las actividades de la Fundación estuvo enfocado al cumplimiento de nuestra 

VISIÓN, MISIÓN y POLÍTICA DE CALIDAD, lo que nos permitió alcanzar la mayoría de 

nuestros objetivos. 

POLÍTICA 

Ofrecer un servicio educativo excelente de formación integral, que satisfaga los 

requerimientos internacionales y nacionales y promueva la mejora continua, la 

participación, el bienestar de la Comunidad Gimnasiana y el crecimiento organizacional. 

MISIÓN 

Ofrecer un excelente servicio educativo, con base en programas curriculares nacionales e 

internacionales, en un ambiente cálido y de respeto, con miras a formar personas con 

pensamiento crítico, alto desempeño académico, espíritu investigativo y sentido 

humanitario expresado en valores de convivencia social, incluyendo la tolerancia 

respetuosa con otras culturas y creencias 

VISIÓN 

Ser reconocidos como la mejor alternativa educativa con un enfoque internacional, 

destacándose por la formación académica y humana de personas que reconozcan su 

responsabilidad individual y social a través de acciones que les permitan "aprender a vivir", 

y que les brinde las herramientas necesarias para enfrentar exitosamente las exigencias de 

un mundo en permanente evolución 

OBJETIVOS 

Alcanzar y mantener un nivel académico alto: Se cumplieron todas las mediciones 

esperadas (Calificación A+ en el ICFES, Mantener las calificaciones de los alumnos en los 

quintiles 4 y 5, mantener asignaturas evaluadas por encima de 70, mantener índice sintético 

de calidad general superior a 8, obtener número de diplomas del IB superior al 75% y 

mantener un promedio superior a 4.5 en todas las asignaturas. 

Buscar Incremento de la población estudiantil: En este indicador, se mantiene un aumento 

del 5% (de 696 a 735 alumnos) en la población estudiantil planteando una meta de 800 

alumnos para próximos años 

Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad: Actualmente en un 94% 



5 
 

 

De esta forma mantuvimos una buena posición en el sector y logramos analizar todos los 

retos y oportunidades. Todo esto gracias al gran trabajo del personal administrativo, 

docentes y de servicios generales. 

En Fundación Escuela de Formación Avanzada le damos un gran valor a nuestro talento 

humano ya que son la base de la sostenibilidad de todos los proyectos de la Fundación. Día 

a día demuestran su profesionalismo en cada una de sus labores, logrando ser una muy 

buena alternativa de educación para las familias actuales. Por esta razón la Fundación se 

preocupa día a día en ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional a sus 

empleados. 

Hoy en día la Educación es uno de los pilares más importantes en el crecimiento de un país 

que permita buenas opciones para nuestros hijos y a través de la Fundación, muchos niños, 

jóvenes y Adultos se han visto favorecidos en todo el proceso. 

El 2021 es un año de grandes desafíos ya que en el sector existen muchas entidades, 

fundaciones y corporaciones dedicadas a forjar un mejor nivel de educación en el País y 

esto hace que día a día tengamos que ser más competitivos. Igualmente seguiremos 

comprometidos con nuestra visión de ser reconocidos como la mejor alternativa educativa 

con enfoque internacional. 

  



6 
 

INFORME DE GESTIÓN 2020 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 y 47 de la Ley 222 de 1195 y Ley 603 de 

2000 y los Estatutos de la Fundación, presentamos el Informe de Gestión correspondiente 

al año 2020 para su consideración. 

 

Entorno Económico 
En 2020 las estadísticas mostraron un PIB Colombiano del -3,5%. La inflación en 2020 cerró 

en 1,61%  

El precio del dólar cerró año en $3.432, lo que es importante para la Institución Educativa 

ya que ha generado que el costo de mantener nuestros programas internacionales se haya 

incrementado considerablemente. Fue un año muy duro económicamente debido a la 

pandemia. 

Operaciones 
Para la Fundación la calidad es un factor primordial, por lo que se gestiona a partir de la 

certificación ISO 9001 versión 2008 otorgada por la entidad Bureau Veritas y la implantación 

de los programas del Bachillerato Internacional. Con todo esto se asegura la aplicación de 

mejores prácticas para lograr resultados visibles de aprendizaje. 

Viendo todas las necesidades analizadas durante la vigencia anterior y la actual, la 

Fundación toma la decisión hacer una fuerte inversión en la estructura deportiva para las 

canchas de la sección de Bachillerato incentivando a si y formando a los estudiantes en los 

valores deportivos y mejorando sus prácticas también se adecuan los pisos de los salones. 

Se continuo con la inversión en el plan de tecnología sobre todo por la pandemia para la 

conectividad de los alumnos virtuales, se requiere dar herramientas a alumnos y profesores 

para facilitar el proceso de aprendizaje. 

Situación Jurídica 
La Fundación Escuela de Formación Avanzada durante el 2020 afrontó con éxito todas las 

exigencias legales de sus diferentes entes de control. Sigue pendiente la definición del Plan 

de Ordenamiento Territorial y Planes Parciales del sector para poder regularizar la parte de 

construcciones de los lotes. Para este avance se enviaron derechos de petición den donde 

la respuesta es esperar a la definición del mismo. 
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Estado de Resultados 
Los ingresos operacionales por la prestación del servicio educativo descendieron a 

$14.521.379.718 equivalentes a un decremento de -27,5% 

Los cotos de prestación del servicio pasaron de $14.921.484.027 en 2019 a $11.034.446.161 

en 2020, con una disminución del 26%  

Los gastos operacionales de administración descendieron a $2.098.333.326 en 2020 

mostrando un decremento de 40,4% 

Los otros ingresos fueron de $631.047.085, mostrando una disminución de 4,8%  

Por otro lado, la utilidad antes de Impuesto pasó de $1.767.119.592 en 2019 a 

$1.137.396.413 en 2020 con un decremento de 64,4% 

La utilidad neta pasó de pasó de $1.381.592.592 en 2019 a $909.917.413 en 2020 

 

Balance General 
El activo total a 31 de diciembre de 2020 desciende a $15.429.513.754, con una disminución 

de $1.327.973.714 millones (7,9%)  

El pasivo total pasó de $8.490.893.062 en 2019 a $7.810.812.280 en 2020 con un 

decremento de 8%. Este cambio se explica principalmente por Pasivos Diferidos 

En general se efectuaron cambios en las políticas contables pasando a contabilidad por 

Normas de Información Financiera NIF, según decreto 3022 de 2013, relacionadas con la 

forma de elaboración y presentación de estados financieros. 

Todas las tarifas generadas por los servicios prestados se realizaron según lo aprobado en 

la resolución 15883 del 28 de septiembre de 2015 emitido por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

 

 

Control de la información financiera 
Como Representante Legal de la Fundación, responsable de la adecuada presentación de 

los estados Financieros certifico que ha conocido, junto con el Consejo de Administración y 

Revisor Fiscal, la no existencia de fraudes que afecten la información presentada. 

Igualmente se han ejercido controles periódicos de la información y certifico que es apta y 

razonable para ser presentada y tenida en consideración. 

 



8 
 

Hechos Importantes posteriores al cierre 
La Fundación no ha tenido información sobre hechos ocurridos luego del cierre contable. 

 

Cumplimiento de Normas de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 
La Fundación ha establecido sus políticas y controles necesarios para garantizar que el 

software utilizado sea legal y para que se respeten los derechos de autor. Actualmente la 

Fundación cuenta con todas las licencias de software institucional, tanto en sus sistemas de 

información como en usuario final. 

Este informe es presentado por la Gerencia Administrativa, toda la información contable 

exigida por ley se encuentra anexa a éste y queda disponible para todos los integrantes del 

Consejo de Administración. 

 

Finalmente agradezco por la confianza depositada y el respaldo prestado durante la gestión 

del año en mención. 

 

 

CARLOS FRANCISCO ORTIZ P 
Gerente Administrativo 

 


