
CORPORACION SANTAMARIA 

MEMORIA ECONOMICA 

 

Dando cumplimiento a lo contemplado en el articulo 356-3 del Estatuto tributario, articulo 
1.2.1.5.1.15 del Decreto Reglamentario2150 de 2017 y articulo 11 de la Resolución 019 
de marzo 28 de 2018, damos alcance a la información solicitada así: 

 

1. Año Gravable: 2019 
 

2. Razón Social y NIT del Informante: 
 
Corporación Santamaria, NIT 900.194.704-3 
 

3. Donaciones Efectuadas a terceros: 
 
NIT Razón Social Valor 
800.162.993 APROVA 351.902.833,00 

 
 

4. Subvenciones Recibidas: 
 
Durante el año gravable la Corporación no recibió dineros a título de 
subvención 
 

5. Fuentes de Ingresos: 
 
La corporación genera ingresos por los siguientes conceptos 
 
DETALLE VALOR 
Ingresos operacionales por enseñanza 9.780.393.919 
Ingresos Financieros 28.708.466 
Otros Ingresos 113.351.813 
Total Ingresos 9.922.454.198 

 
6. Valor y Detalle de la destinación de beneficio neto o excedente del 

año gravable anterior: 
 
Hasta antes de entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, la corporación 
tenia la calidad de no contribuyente y todos sus excedentes acumulados 
fueron destinados al fortalecimiento de su infraestructura física para el 
mejoramiento de la calidad de la educación de sus alumnos.   
 

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando 
año del beneficio o excedente neto que origino la asignación y plazo 
de ejecución: 



En el año gravable 2017 en la corporación no se aprobaron asignaciones 
permanentes, habida cuenta de la calidad de no contribuyente que la 
corporación tenia antes de entrada en vigencia la ley 1819 de 2016. 
 

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquidan 
en el año: 
 
En el año gravable 2019, la Corporación no tuvo inversiones vigentes o 
que se liquidaran durante el año, habida cuenta de la calidad de no 
contribuyente que la corporación tenia antes de entrada en vigencia la ley 
1819 de 2016. 
 

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma 
de transparencia, cuando hubiere lugar: 
 
En cumplimiento de la ley 1712 de 2014 Ley de Transparencias, la 
Corporación ha actualizado su portal de transparencias realizando las 
publicaciones requeridas. 
 
Adicionalmente damos cumplimiento a lo establecido en el articulo 5 de la 
resolución 019 de marzo 28 de 2018. 
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