
CORPORACION SANTAMARIA
ACTA Nº. 35

En las instalaciones de la CORPORACIÓN SANTAMARIA, ubicada en la Calle 8 Sur # 16c - 35,
sector El Bebedero del municipio de Cajicá, siendo las 12 p.m. del 30 de marzo de 2021, se reunió en
sesión ordinaria la Asamblea de Asociados de la CORPORACIÓN SANTAMARIA, previa
convocatoria del Representante Legal Suplente, efectuada mediante correo el 29 de marzo de 2021,
asistieron los  siguiente miembros:

Nombre Identificación Condición
(Principal / Suplente)

Alberto Posada Sierra 71.788.098 Consejo Directivo

Alberto Hadad Sánchez 94.491.479 Representante Legal

Juan David Fernández Toro 71.778.860 Representante Legal Suplente

Sebastián León Londoño 1.030.556.753
Director Administrativo y

Financiero
Invitado

ORDEN DEL DÍA

1.   Verificación del quórum.
2.   Lectura y aprobación del orden del día.
3.   Nombramiento del Presidente y Secretario de la asamblea.
4.   Nombramiento de Comisionados para la firma del acta.
5.   Presentación informe de Dirección administrativa y Financiera.
6.   Presentación de Estados Financieros.
7.   Dictamen del Revisor Fiscal.
8.   Aprobación de los Estados Financieros.
9.   Nombramiento de los miembros del Asamblea
10. Nombramiento del Revisor Fiscal y asignación de Honorarios
11. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores.
12. Destinación de excedentes.
13. Autorización al Representante Legal para solicitar permanencia en régimen de ESAL.
14. Aprobación del Presupuesto para la Vigencia 2021

DESARROLLO

1. Verificación del quórum:

Se verificó que se encontraba presente el 100% del quórum estatutario y se procedió a dar inicio a la
Asamblea.
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2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se procede a leer el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por todos los miembros
presentes.

3. Nombramiento de Presidente y secretario:

Por unanimidad se nombran como presidente de la Asamblea al señor Padre ALBERTO HADAD
SANCHEZ  y como Secretario al señor SEBASTIAN LEON LONDOÑO.

4. Nombramiento de Comisionados para firmar el acta:

Por unanimidad los miembros presentes aprueban para la firma del acta al señor ALBERTO
POSADA SIERRA y al Secretario SEBASTIÁN LEÓN LONDOÑO.

5. Presentación del informe del Director Administrativo y Financiero:

El Señor Sebastián León Londoño presenta ante los miembros de la Asamblea, del informe de
gestión donde se exponen los siguientes avances.

5.1. COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO DEL PROCESO: Administrar eficientemente los recursos disponibles para garantizar la
prestación de servicios de manera adecuada y oportuna, según los requerimientos de la comunidad
educativa.

El proceso administrativo y financiero toma como insumos el presupuesto de ingresos y gastos,
órdenes de compras, reembolsos de caja, solicitudes de informes financieros, flujos de caja, estados
financieros entre otros para dar como elementos de salida pagos, recaudos, disponibilidades
presupuestales, declaraciones tributarias, entre otros.

5.1.1. Aspectos financieros:

Los Estados Financieros de la Corporación Santamaría fueron preparados y presentados de acuerdo
a las Normas de contabilidad internacional e Información Financiera aceptadas en Colombia de
definidos mediante la ley 1314 del 2009.

Las Declaraciones tributarias Nacionales y Distritales del año fiscal se presentaron y pagaron
oportunamente. Su información fue tomada fielmente de los libros de contabilidad. La información
contable se presentó en las fechas requeridas por la  Revisoría Fiscal y la Asamblea.
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5.1.2. Número de estudiantes:

● En el primer semestre del año 2020, finalización del Año Escolar 19-20 se tenía contemplado
a nivel presupuestal una meta de estudiantes mayor a la real. Para el siguiente año escolar
se ajusta la meta de captación, a unos valores más conservadores, teniendo en cuenta la
variable nueva del COVID-19.

● Pese al impacto que ha generado la emergencia sanitaria del Covid-19, en el sector
educativo, así como en otros sectores de la economía, las estrategias de admisión del
Colegio durante el 2020 permitieron que se cumpliera con el número de estudiantes
presupuestados para esa vigencia.

● Es importante recalcar que pese a esos impactos no se presentó deserción de estudiantes a
causa de la crisis; las familias que manifestaron afectación económica a causa de la crisis
obtuvieron alternativas de alivio.
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5.1.3.Composición del estado de la Situación Financiera:

* El Activo corriente registró una variación positiva para el año 2020, por $110.259.493, frente al
año anterior; esto justificado en la disposición de recursos a través de la Fiducia de Bancolombia, la
reducción de operaciones en efectivo y la masificación de la plataforma de pagos enlazada con el
sistema académico Control Academic, todo esto sumado también al ajuste realizado al Costo del
Bibliobanco para el año escolar 2020-2021.

* El pasivo corriente descendió 3 puntos porcentuales; Es importante tener en cuenta que la
disminución está directamente relacionada con los alivios a la deuda / Periodos de gracia, aprobados
por Bancolombia, Banco de Bogotá y Colpatria. Durante el segundo semestre de 2020, estos alivios
se tradujeron en el no pago de capital e intereses.

* El pasivo no corriente registró una variación en pesos de $414.662.537, referente al crédito
desembolsado por Bancolombia .

* El Patrimonio registra un comportamiento positivo debido al incremento de la utilidad acumulada,
10% para 2020.

5.1.4. Composición del estado de resultados:
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● Los ingresos operacionales en 2020 disminuyeron un 3% en comparación con los registrados
en 2019, esto teniendo en cuenta que como efecto de la Pandemia, no se registraron
ingresos importantes en el rubro de Extracurriculares (Actividades de formación integral),
transporte, alimentación y adicionalmente los alivios económicos aprobados a más de 100
familias, entre los meses de agosto a diciembre de 2020, que impactaron los ingresos por
matrículas y pensiones previstos para ese año.

● Los Ingresos no operacionales registraron un incremento del 3% para 2020, so pena del
cierre de la Tienda Escolar y la disminución de las ventas del Vivero; el incremento está
representado principalmente en el subsidio de gobierno (PAEF) el cual registró un ingreso
por $240.709.288

● El gasto de nómina docente para el 2020 tiene una participación del 43% sobre los ingresos
operacionales.

● La nómina total corresponde al 58% para el 2020 y al 46% para el 2019 de los ingresos
operacionales causados en cada periodo. Registrando un crecimiento del 12%, sustentado
en la contratación de auxiliares de clase, negociación de ofertas salariales en nuevos
procesos de contratación, subsidios de tecnología y mobiliario.

5.1.5. Ejecución presupuestal:
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5.1.6. Indicadores financieros:

● Indicador de liquidez: La Corporación a diciembre de 2020 contaba con una capacidad de
0.62 pesos por cada peso de deuda a corto plazo, en cuanto a diciembre de 2019 su
capacidad es de 0.50 pesos por cada peso de las obligaciones con terceros.

Razón Corriente 2020
(diciembre) = 2019

(diciembre) =

Activo Corriente $ 1.747.446.970,21
0,62

$ 1.637.187.477,05
0,50

Pasivo Corriente $ 2.841.029.695,96 $ 3.301.323.935,71

● Indicador de eficiencia: La Corporación a diciembre de 2020 generó un 14.5% de los
ingresos para cubrir los costos y gastos operacionales en cuanto a diciembre de 2019 tuvo
un 17,03% para cubrir los mismos teniendo una disminución de 2.53% con respecto al año
anterior.

Margen operativo de
utilidad

2020
(diciembre) = 2019

(diciembre) =

Beneficio operativo $ 1.295.287.696,88
14,5%

$ 1.665.764.106,79
17,03%

Ventas brutas $ 8.950.981.216,57 $ 9.780.393.919,95

● La Corporación a 31 de diciembre de 2020 generó un 10,7% de rentabilidad sobre los
ingresos para cubrir los costos y gastos en los que incurre, el cual tuvo un aumento 1.2% en
comparación con el cierre del año 2019.

Rentabilidad sobre
las ventas

2020
(diciembre) = 2019

(diciembre) =

Excedente del periodo $ 956.428.049,32
10,7%

$ 928.804.239,10
9,5%

ventas netas $ 8.950.981.216,57 $ 9.780.393.919,95

● Endeudamiento: El nivel de endeudamiento para el año 2020 tuvo una disminución en
cuanto al nivel de endeudamiento de 2019 debido a que de nuestros activos totales se tiene
comprometido un 26% con la Banca. La variación del 1% está reflejada en el pago de las
obligaciones financieras del último año, so pena de los alivios otorgados por los bancos
aliados.

Endeudamiento 2020
(diciembre) = 2019

(diciembre) =

Pasivos totales $ 6.261.858.826,48
26%

$ 6.540.823.865,64
27%

Activos totales $ 24.434.431.393,46 $ 24.515.672.257,30

Página 6 de 36



5.1.7. Gestión de cartera:

● La Corporación tiene asignada la gestión de cobranzas al Grupo Consultor Andino S.A.S. De
acuerdo al informe con corte de diciembre 2020 el capital que se encuentra en gestión de
cobro  asciende a los $110.295.498, constituido de la siguiente manera:

● En el mes de Julio de 2020, conforme a gestión realizada por el grupo consultor andino, se
determina el estado de cartera incobrable de seis casos gestionados sin ningún éxito de
recuperación, localización y contacto. Por lo anterior se eleva solicitud de estudio a Junta
Directiva para  el castigo de esta cartera.

● Cartera corriente año escolar:
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Dentro del proceso de gestión de cobro de cartera ordinaria, es importante resaltar lo siguiente:

● La negociación individualizada con cada familia, ha permitido entender las circunstancias
económicas y sociales que realmente los afectan; de esta manera se asignan alivios
económicos y descuentos acorde a la situación particular de cada una; ya que se
identificaron algunas familias que no requerían de los descuentos y año tras año se les
mantenían sin ningún tipo de estudio preliminar anual.

● De mayo a Agosto de 2020, se realizó una campaña de renovación de descuentos. Se
implementó el acuerdo de becas y descuentos mediante el cual se condicionan los
descuentos al buen comportamiento académico, buen comportamiento disciplinario y buen
comportamiento de pagos.

● Se formaliza la comunicación de cobranzas, mediante preavisos y avisos de suspensión de
descuentos y de reportes ante centrales de riesgo.

● Gestión cartera años anteriores:

En 2020 se registró una recuperación neta en cartera de años anteriores, del 32,7% comparado con
el saldo acumulado de la cartera de años anteriores de diciembre de 2019. Esto gracias a la
estrategia de cobranzas que consistió en la negociación individualizada y la generación de acuerdos
de pago con familias morosas, en su mayoría activas; parte de esta estrategia está orientada a la
exigencia del paz y salvo para la renovación de matrícula, en cumplimiento de las directrices del
manual de convivencia:

Vale la pena mencionar que en años anteriores la recuperación de cartera de años anteriores era 0%.
Esta cifra es importante resaltar teniendo en cuenta que es un indicador en un año histórico.

5.2. Aspectos legales y contractuales:

Al cierre del año 2020, no cursan procesos legales o investigaciones abiertas en contra de la
Corporación Santamaría.

Es importante resaltar que durante el 2020 la Corporación contrató la asesoría de dos firmas de
abogados: Pricewaterhousecooper (Aspectos laborales) y Arias Bocanegra Asociados (Aspectos
comerciales, académicos y contractuales), para efectos de recibir los conceptos y asesorías legales
que garanticen su desarrollo dentro del marco legal Educativo y corporativo.

El esquema de Honorarios legales para el año 2020 fue el siguiente:

Asesores Canon mensual

Pricewaterhousecooper $2.201.500

Arias Bocanegra Asociados $2.499.000
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5.3. Construcciones y obras menores:

En 2020 se invirtieron $240.709.288 en construcción, intervención y adecuación a la infraestructura
institucional; gran parte de estas inversiones se ejecutaron dentro del marco de implementación de
las medidas de la propuesta pedagógica de alternancia y protocolo de bioseguridad 2020-2021, con
él se buscaba garantizar el flujo seguro de personas al interior del colegio; minimizar el riesgo de
actos de inseguridad, ampliación de los espacios verdes y los aforos permitidos. Dentro de las
intervenciones realizadas a la infraestructura institucional, para 2020 encontramos:

● Ampliación del área del parqueadero de portería / entrada 1.
● Adecuación y equipamiento enfermería 1 y 2
● Adecuación y habilitación Portería 3.
● Adecuación salón y  comedor auxiliar (Antiguo salón de artes)
● Construcción baños docentes Escuela Alta.
● Intervención de vallados internos.
● Construcción de senderos peatonales Escuela Alta, Parqueadero 2 y Laboratorios.
● Intervención y mantenimiento de zonas verdes.
● Remodelación baños Cocina

5.4. Contingencia Covid -19:

5.4.1. Estratégia pedagógica:

- El CSJ diseñó e implementó el Plan de Aprendizaje a Distancia (PAD), mediante el cual se
establecieron medios, recursos, medidas y herramientas alternativas, que garantizaran la
continuidad en la prestación de la propuesta educativa de calidad, atendiendo a éste gran
desafío que representa para toda la comunidad y sus diferentes grupos de interés.

- Se identificaron las necesidades tecnológicas o espaciales que docentes, estudiantes,
padres de familia, administrativos y directivos requerían para facilitar el desarrollo del
aprendizaje remoto. Para ello el colegio dispuso de sus recursos tecnológicos en modalidad
de préstamo (computadores, apple pencil, tableros electrónicos, Ipad, audífonos, entre otros).
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- Se adquirió la Licencia de la plataforma educativa SeeSaw en el cual hemos logrado
parametrizar un ambiente educativo en el que Padres de familia, estudiantes y docentes
pueden interactuar. Esta herramienta junto con Google Classroom y Zoom, son dos medios
que facilitan la construcción de ambientes de aprendizaje apropiados y adecuados para
nuestros estudiantes.

- Se dispuso de todo un equipo interdisciplinario (administrativo, académico y técnico) que
se ha encargado de capacitar, orientar y brindar acompañamiento a toda la comunidad en
aspectos de aprendizaje, manejo de aplicaciones y herramientas, inclusión y seguimiento a
familias.

- Se estableció un modelo de acompañamiento a distancia, como parte de las medidas de
bienestar comunitario, mediante el cual se busca dar acompañamiento y feedback en
situaciones personales, familiares, académicas y grupales.

- Mediante la aplicación semanal de encuestas, se realizó el monitoreo, el seguimiento y la
valoración al nivel de satisfacción de la comunidad con la implementación y desarrollo del
PAD. Este ejercicio nos ha demostrado que estamos en la capacidad de transformar los
desafíos en oportunidades de mejora y avance. Los resultados de las encuestas aplicadas
generaron resultados de satisfacción superiores al 90%.

Página 10 de 36



6. Presentación de Estados Financieros.

● Situación financiera:
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● Estado de resultados:
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● Estado de cambio en el patrimonio:
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● Notas a los estados financieros:
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7. Dictamen del Revisor Fiscal.

Se dio lectura al informe presentado por los revisores fiscales, que enseguida se transcribe:
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8. Aprobación de los Estados Financieros.

Escuchadas las explicaciones por parte de Sebastián León Londoño, la asamblea impartió su
aprobación por unanimidad los estados financieros puestos a consideración.

9. Nombramiento de los miembros del Consejo de administración:

Por unanimidad se ratifican como miembros del consejo de administración a los siguientes
corporados:

PRINCIPALES

ALBERTO POSADA SIERRA
JUAN DAVID FERNÁNDEZ TORO
PBRO. ALBERTO HADAD SÁNCHEZ

10. Nombramiento del Revisor Fiscal y asignación de Honorarios

Después de discutir la continuidad de la Revisoría Fiscal Actual y con el voto unánime, la asamblea
decidió ratificar a la firma Gerencia & Control, para que, por intermedio de los contadores públicos
que designe, ejerza las funciones de revisoría fiscal.

Respecto de los honorarios del revisor fiscal, la asamblea, por unanimidad, decide que el valor será
de $2.300.000 más IVA mensuales por el período comprendido entre el mes de marzo de 2021 y
marzo de 2022.

11. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores.

Los excedentes acumulados al 31 de diciembre de 2020 por valor de $ 17.215.144.518 de los cuales
$16.527.049.567 fueron invertidos en el mejoramiento de la infraestructura institucional tal como fue
aprobado en las correspondientes actas de cierre para cada año gravable.

Por otro lado es importante aclarar que están pendientes por reinvertir $688.094.951 que
corresponden a los excedentes de reinversión de planta y equipos aprobados en la vigencia anterior.

12. Destinación de excedentes.

Por motivos de fuerza mayor (emergencia sanitaria 2020) las directivas de la Corporación
Santamaría no realizaron la totalidad de la inversión en infraestructura y/o en construcciones
aprobadas en la asamblea del cierre de año 2019.

Con el nuevo saldo a reinvertir en el año 2021 $1.752.919.780 se quiere retomar la destinación
planteada en el 2019 y ejecutar las obras y mejoras presupuestadas anteriormente. Adicionalmente
invertir en otros proyectos y adecuaciones que se encuentran en estudio con ejecuciones de
inversión, a partir del 2021 y por los siguientes 5 años.

El presidente propone que los excedentes pendientes por reinvertir del año 2019, por valor de
$928.804.239 sean aplicados en el 2020 en el mejoramiento de infraestructura y/o construcciones
necesarias para desarrollar el objeto social. Propuesta que es aprobada por unanimidad.

Página 34 de 36



13. Autorización al Representante Legal para solicitar permanencia en régimen de ESAL.

Por unanimidad los presentes autorizan al Representante Legal de la Corporación Padre Alberto
Hadad Sánchez para que realice los trámites necesarios ante la DIAN para revalidar la permanencia
en el régimen tributario de Entidades sin Ánimo de Lucro.

14. Aprobación del Presupuesto para la Vigencia 2021.

El Señor Sebastián León, somete a consideración de los Asambleístas la aprobación del presupuesto
para la vigencia 2021:

El presupuesto para la vigencia de 2021, fue APROBADO por unanimidad de los Asambleistas.

Siendo las 13:40 Hrs del 30 de marzo de 2021 se da por terminada la sesión.

Pbro. Alberto Hadad Sánchez                   Sebastián León Londoño
c.c. 94.491.479 c.c. 1.030.556.753
Presidente - Representante Legal                Secretario

De acuerdo con la designación de la Asamblea General del 30 de marzo de 2021, la siguiente
comisión verificó y aprobó el Acta. En constancia firman:
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Alberto Posada Sierra
c.c 71.788.098

Sebastián León Londoño
c.c. 1.030.556.753
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