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A l e • T A No. 2 

ASAMBLEA GENERAL DE LA CORPORACION DE EDUCACION PRIMAR» 

• " M A R I A i P 'E R L A Z A " 

En C a l i , a l o s das (2) días de l mes t 

.yecisotas asaant f y t r e s p . 9 6 ^ ) < l M s i* reunieran en e l 3a-

lón dí> Actos d e l L iceo Benalcázar las s iguientes aociai 

fundadoras de la Corporación de Educación Primaria. "María Per laza" ; Señoritas 

S i x ta Paz Gasas, Rosario Moreno, Antónieta M e r c u r l , N id i a Mayólo, Olga Mer i za l -

de, C e c i l i a Beloáaar, María Eugenia Hernández y , Señoras: G lo r i a Domínguez de -

Leroy, U s e Le i b de C a r v a j a l , Consuelo Guerrero ie Madriñín, Blanca de Olano, -

L i l l i a m T . de Ar is t i zába l , Elsa Mosquera da Sard i , Renne Zurbuohon de Martínez, 

María Teresa H. de Garcós, Aleyda " e l d i n de Mico Lta, Lunero de " i r a l d o , Berta -

Yus t i de P a o l n l , Luz M. Botero de V i l l e g a s , L i l y M. de J.-jnaen, H i lda de Guerre-

r » , Maud G, de Aya lde , E l v i r a Aya l a de Franco. A l i c i a B o n i l l a de Puente. Elv -

Burnl jhnrdt de Eoheverrí y L i b i a Yusty de ^ h a t a l n . - Presidió la reunión la S ta . -

Rosario Moreno, Presidenta de la Junta " i r e c t i v a , actuando como Secretar ia l a d.* 

la mi ama J u n t a , S t a . B e a t r i z Gálvsz J . - Comprobado a l quorum reolamentarie sa-

aprobó e l s i g u i e n t e arden de l d ía : la».) Informe de l a Presidenta de l a Junta Di 

- t a c t i v a . - 2a. ) Estud io para aprobación da los F s t a t u t o s de la Corporación. 

3o.) P ropos i c i ones . - Acto s cgüido,, l a Presidente , en d e s a r r o l l o do l primar pun-

t o del orden de l día, informó que l a Junta D i r e c t i v a entró a cumpl ir sus fúñele 

oes desde la elección en l a Asamblea de l 14 de t larzo clel año en cursa . - Que des 

de la misma instalación la D i r e c t i v a procedió. . ;n v i r t u d ds l encaros de la Asam 

b l e a . a l a preparación de un provecto de .seta tu tos de l a Corporación.- Ese pro

vecí:;! fue mater ia d e un detenido e s tud i o por es racio de var ias cesiones hasta -

l l e n a r a l t e x t o ana hoy t i ene «1 honor de presentar a la consideración d« las -

sociri3 fundadoras . - Cumpliendo e l 2o. punto de l ardan de l día. la Presidenta 

sometió a consideración de la Asamblea e l Provento» de Esta tutos de la Coreara -

ción de Educación. Pr imar ia "MARIA PERLAZA" y d? spués da haberse hecho votaoión-
—-—1—ti——————... ' ——" 1 !>niiMBlnriMMt£B¡ 

de artíot|Jo por a r i ( cu lo fue aprobado total.tnenl « por unanimidad-- En vi si n de -

la decis ión a n t e r i o r , l a Pres idencia comisionó a la Presidenta de l a Junta Di -

m o t i v a ¡ara s o l i c i t a r a l Gobierno e l r econooimiento de l a personería jurídi ca

de la v'k»rporac 1 Sii. - La socio S t a . S i x t a Paz presentó una proposición, la cual -



aprobada por unanimidad, cons i s t en te sn que .la Sec re ta r l a comunique a todas 

poeta a .•la .aprobación de l o s e s t a tu t o s y la cuantía de las cuotas mensuales. 

deudo o t ro e l ' o b j e t o do la, reunión' so d i ó por terminada y se f irma e l Acta-

orno aparece. 
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( . ROSARIO MORENO/ BEATRIZ CALVEZ J . 
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Estatutos de la Corporación María Perlaza 

Capítulo I 

Nombre, Naturaleza, Objeto, Domicilio y Duración 

Artículo Primero: Nombre. Se denomina "CORPORACION MARÍA 
PERLAZA". En adelante, para efectos de estos Estatutos, se denominará la 
Corporación. 

Artículo Segundo: Naturaleza y Duración. La Corporación es una 
entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado, que se regirá por los 
presentes Estatutos y la Ley Colombiana. Su duración es de carácter 
indefinido. 

Artículo Tercero: Domicilio. El domicilio de la Corporación es la ciudad de 
Cali, Departamento del Valle del Cauca. 

Capítulo I I 

Objeto de la Corporación 

Artículo Cuarto: Objeto Promover la formación del ser humano a través de 
la Educación Formal y la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 
mediante la asesoría, el estímulo, la promoción, la orientación y el apoyo a 
procesos e instituciones que adelanten educación, investigación educativa y 
desarrollo comunitario. 

Para el logro de su objeto social la Corporación podrá adelantar las 
siguientes actividades: 

a) Crear, fundar, administrar, apoyar servicios y subvencionar 
instituciones o establecimientos educativos, culturales o docentes que 
impartan Educación Formal y Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, con el fin de garantizar para las nuevas 
generaciones una educación integral a la altura de las necesidades 
de la sociedad actual. 

b) Proponer que las instituciones educativas se establezcan y se orienten 
con los principios y criterios de solidaridad, moralidad y respeto por 
la condición humana. 

c) Promover toda clase de investigación en Educación Formal y 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano a través de una 
acción directa o por medio de contribuciones económicas o 
contribuciones de cualquier otro orden. 

d) Promover la enseñanza en los niveles de preescolar, educación básica 
y media, la capacitación mediante programas según reglamentación e 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, en general, 
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apoyar todo aquello relacionado con el tema educativo y la cultura, 
cumpliendo con las disposiciones de la ley general de la educación y 
las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional. 

e) Apoyar el adelanto de programas de capacitación en las diversas 
disciplinas del saber, fundar y administrar instituciones educativas 
de Educación Formal y de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, cuyo objeto sea igualmente el desarrollo integral de la niñez, 
juventud y en general de la comunidad, empleando los más 
actualizados modelos pedagógicos. 

f) Establecer convenios con entidades de orden Municipal, 
Departamental, Nacional o Internacional con el fin de obtener apoyo 
financiero, logístico y humano para el desarrollo de los diferentes 
programas que emprenda la entidad. 

g) Buscar la integración de la educación y la cultura como estimulante 
necesario para el desarrollo de la persona y la comunidad. 

Artículo Quinto. Capacidad Jurídica. Para el cabal cumplimiento y 
desarrollo de su objeto, la Corporación podrá realizar y celebrar todos los 
actos y contratos civiles y comerciales que fueren necesarios para tal fin, 
tales como recibir herencias, legados y donaciones; adquirir y enajenar a 
cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles; gravarlos con 
hipoteca, prenda, o en cualquier otra forma; dar y recibir dineros en mutuo; 
negociar toda clase de instrumentos negociables y títulos valores; aceptar o 
ceder créditos civiles y comerciales, y en fin ejecutar todo lo que sea 
necesario para el logro de los fines propuestos. Financiar actividades afines 
realizadas por otras entidades sin ánimo de lucro, ya sea asociándose o 
realizando en favor de ellas donaciones y aportes económicos. Comparecer 
en procesos judiciales directamente o por medio de apoderados y como 
representante oficioso de la ciudadanía, haciéndose parte civil en defensa y 
procura de interés general y-o del bien común. En todos los casos en que su 
intervención o participación implique costos, gastos o inversión de recursos 
monetarios o no monetarios, valorarlos y/ o cobrar por sus servicios, gestión 
e intervención, bien sea estas de medio y/ o de resultados. 

Capítulo III 

Patrimonio 

Artículo Sexto: Patrimonio. El Fondo de Operaciones de la Corporación a 
diciembre 31 de 2.012 es de MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE pesos mete 
($1.086.336.187) y en adelante podrá estar constituido por: 

1. Los aportes que realicen los Miembros. 
2. Aportes, contribuciones, legados, herencias, donaciones ,y 

participaciones consistentes en dinero, títulos, derechos u otras especies, 
provenientes de personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras, 
siempre y cuando estos recursos no comprometan la autonomía e 
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independencia de la Corporación y que se presuman de buena 
procedencia y producto de actividades licitas. 

3. Los ingresos provenientes de realizar otras actividades que estén 
acorde con el objeto social y la capacidad jurídica de la Corporación. 
Parágrafo. En los casos en que los ingresos sean de destinación 
específica, la Corporación podrá manejar y establecer fondos 
independientes o especiales pudiendo cobrar por el manejo de los 
mismos o simplemente por el mandato recibido. 

4. La Corporación carece de ánimo de lucro, y por consiguiente sus bienes 
no podrán pasar en ningún momento al patrimonio de los asociados a 
título de distribución de excedentes. Los excedentes operacionales que 
resulten de su funcionamiento se destinarán a incrementar su 
patrimonio y a cumplir sus objetivos estatutarios. 

5. El patrimonio de la Corporación no podrá ser destinado para ninguna 
actividad diferente del objeto social definido en los estatutos. 

CAPITULO IV 

AFILIADOS 

Artículo Séptimo. AFILIADOS Fundadores. Son fundadoras de la 
Corporación las siguientes personas naturales: 

Las exalumnas del liceo Benalcázar del año 1963, señoras: Sixta Paz Casas, 
Rosario Moreno, Antonieta Mercuri, Nidia Mayólo, Olga Merizalde, Cecilia 
Balcázar, Maria Eugenia Hernández, Gloria Domínguez de Leroy, Ese Leib 
de Carvajal, Consuelo Guerrero de Madriñán, Blanca de Olano, Lilliam T. de 
Aristizabal, Elsa Mosquera de Sardi, Renne Zurbuchen de Martínez, Maria 
Teresa H. de Garcés, Aleyda Roldán de Micolta, Lucero de Giraldo, Berta 
Yusty de Pacini, Luz M. Botero de Villegas, Lily M. de Jensen, Hilda de 
Guerrero, Maud G. de Ayalde, Elvira Ayala de Franco, Alicia Bonilla de 
Puente, Ely Burckhardt de Echeverri, Libia Yusty de Chataín, Rosario 
Moreno y Beatriz Gálvez J . 

Artículo Octavo. Otros Afiliados. Tendrán también el carácter de 
Afiliados Activos de la Corporación, las ex alumnas del Liceo Benalcázar que 
hayan contribuido con sus aportes o donaciones en efectivo o en especie el 
año inmediatamente anterior y las personas naturales o Jurídicas que 
posteriormente sean admitidas por la Asamblea General, con el voto 
favorable de la mayoría de sus miembros. 
Quien desee ser admitido como nuevo afiliado, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

L Conocer los estatutos y declarar su voluntad de cumplirlos fielmente. 
2. Conocer, compartir y comprometerse con los principios y valores de la 

Corporación, consignados en el código de buen gobierno. 
3. No presentar conflictos de interés con el objeto social de la 

Corporación. 
4. En el caso de personas naturales, aportar y colaborar con la 

Corporación, de manera económica y/o a través de prestación de 



4 

servicios personales y profesionales. El aporte económico mínimo es 
igual al aporte establecido para las ex alumnas del Liceo Benalcázar 
en el momento de ser aceptado por la Asamblea. 

5. En el caso de personas jurídicas, colaborar con la Corporación de 
manera económica ya sea en efectivo o en especie. El aporte 
económico mínimo es el equivalente a tres salarios mensuales 
mínimos legales vigentes (3 S.M.M.L.V.) al momento de ser aceptado 
por la Asamblea. 

Artículo Noveno. Deberes de los Asociados. En términos generales, los 
miembros de la Corporación se comprometen a participar en las actividades 
de ella, llevando a cabo todas las acciones que sean razonables, 
conducentes al logro del objeto social de la Corporación. En especial se 
obligan a: 

1. Asistir a las reuniones de Asamblea General. 
2. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, cuando forme parte de 

ésta, y de los Comités a los cuales pertenezca. 
3. Las demás obligaciones que prevean estos Estatutos y los 

reglamentos de la Corporación, así como las decisiones de los órganos 
de dirección, administración y control de la misma. 

4. Cumplir en todos aquellos asuntos en los cuales se ha comprometido 
con la Corporación. 

5. Manifestar por escrito a la Junta Directiva la voluntad de retiro como 
afiliado de la Corporación, cuando lo considere pertinente. 

Artículo Décimo: Derechos de los Afiliados. En términos generales los 
Afiliados de la Corporación tendrán derecho a beneficiarse de todas las 
acciones que emprenda la Corporación para cumplir su objeto; en especial, 
tendrán derecho a: 

1. Participar en las deliberaciones de la Asamblea General, de la 
Junta Directiva y de los diferentes comités, cuando fuere del caso, y 
a ejercer el derecho de voz y voto según lo establecido en los 
presentes Estatutos. 

2. Elegir y ser elegido para los diferentes organismos anotados en el 
capítulo quinto artículo decimosegundo, que prevean los Estatutos, 
según lo dispuesto en éstos. 

3. Solicitar y recibir los servicios que la Corporación decida prestar a 
sus miembros en general, según lo establecido en los reglamentos 
que para dicho efecto apruebe la Asamblea General. 

4. Ejercer los demás derechos que prevean estos Estatutos. 

Artículo Décimo Primero. Pérdida de la Calidad de Afiliado y de 
Afiliado Activo. 

La calidad de Afiliado se pierde: 
1. Por decisión de la Asamblea General, con el voto favorable del 60% de 

sus miembros, con fundamento en motivos de especial gravedad tales 
como el incumplimiento reiterado de los estatutos o la realización de 
actividades incompatibles con las actividades de la Corporación. 
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La calidad de Afiliado Activo se pierde: 
2. Por renuncia, la cual podrá ser presentada ante la Junta Directiva o 

en su defecto al Representante Legal. 
3. El dejar de asistir sin justa causa o sin delegación a dos (2) 

Asambleas Generales consecutivas o el dejar de realizar el aporte o 
donación que establezca la Asamblea General. 

Capitulo V 
Dirección y Administración 

Artículo Décimo Segundo. Organismos y dignatarios. La Corporación 
tendrá los siguientes órganos y dignatarios para su dirección y 
administración: a) La Asamblea General; b) La Junta Directiva; c) El 
Representante Legal; d) El Órgano de Control Fiscal. 

Capítulo VI 
Asamblea General de Afiliados 

Artículo Décimo Tercero. La Asamblea General. La Asamblea General 
es la máxima autoridad de la Corporación, y sus decisiones son obligatorias 
para todos los miembros. En ella tendrán derecho a voz y voto todos los 
Afiliados Activos. La Asamblea General deberá reunirse en forma ordinaria 
una vez al año, a más tardar el último día hábil del mes de marzo; si no 
fuere citada en ese término, se llevará a cabo por derecho propio el primer 
día hábil del mes de Abril en el lugar y hora que determine la Junta 
Directiva. En forma extraordinaria se reunirá tal como lo contemplan estos 
Estatutos. 

Artículo Décimo Cuarto. Convocatoria de la Asamblea General. La 
convocatoria para la reunión ordinaria la efectuará el Presidente de la Junta 
Directiva o en su defecto el Representante Legal, por medio de comunicación 
escrita enviada a los Afiliados Activos, correo electrónico o medios masivos 
impresos dirigida, con una antelación no menor a cinco (5) días calendario, 
indicando el lugar, la fecha y la hora de la reunión, así como el respectivo 
orden del día. La Asamblea General se reunirá extraordinariamente cuando 
sea convocada por las personas antes mencionadas, por solicitud de un 
número plural de miembros que represente por lo menos el cuarenta por 
ciento del numero total de éstos, con al menos cinco (5) días calendario de 
anticipación, mediante comunicación escrita o correo electrónico que 
contenga el motivo de la citación, indicando el tema o temas a tratar, los 
cuáles serán los únicos que podrán tratarse en la reunión. Igualmente la 
Asamblea General se podrá reunir en cualquier tiempo, sin convocatoria 
previa, si estuvieren presentes todos los miembros de la Corporación. 

Artículo Décimo Quinto. Quorum. La Asamblea General deliberará 
válidamente con la presencia de por lo menos la mitad más uno de sus 
afiliados activos, salvo para casos especiales en que los estatutos exigen un 
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quorum diferente. Las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos 
presentes, salvo en los casos en que la ley o estos estatutos exijan una 
mayoría especial. 

Pasada una hora, se podrá sesionar la Asamblea siempre que se encuentre 
presente o representada por lo menos el 30% de los Afiliados Activos. En 
caso de no suceder lo anterior, se citará a una segunda convocatoria dentro 
de los 5 días hábiles siguientes y la Asamblea podrá deliberar y adoptar 
decisiones válidas con un número de afiliados activos no inferior al 10% del 
total de los afiliados activos. Una vez constituido el quorum, este no se 
entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, 
siempre que se mantenga el quorum mínimo a que se refiere el inciso 
anterior. 

Cada miembro deberá estar representado por su representante legal o por la 
persona que éste designe mediante el otorgamiento de un poder especial 
para asistir, deliberar y decidir en su nombre. Se aceptarán máximo 4 
poderes por asociado. 

La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Junta Directiva 
o el Representante Legal, el Secretario será el mismo que ejerce esta función 
en la Junta Directiva. 

Artículo Décimo Sexto. Funciones de la Asamblea General. Son 
funciones de la Asamblea General: 

1. Señalar las políticas generales que deba seguir la Corporación para 
el desarrollo de sus objetivos y finalidad. 

2. Determinar políticas que definan de manera clara el ámbito de acción 
de la Corporación frente a las actividades similares que 
ordinariamente desarrollen sus miembros, para evitar en lo posible 
que se presenten conflictos de intereses entre éstos y aquélla. 

3. Elegir la Junta Directiva la cual designará a su Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y Auditor Fiscal. 

4. Aprobar las reformas estatutarias. 
5. Considerar y aprobar el informe anual general de actividades y los 

estados financieros que deben presentar la Junta Directiva o en su 
defecto el Representante Legal. 

6. Disponer la creación de reservas ocasionales que sean necesarias y 
convenientes con destinación especial, dentro de las limitaciones 
legales y estatutarias. 

7. Declarar la disolución y liquidación de la Corporación y nombrar su 
liquidador. 

8. Autorizar la celebración de actos y contratos cuyo valor sea igual o 
superior a Mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

9. Delegar en la Junta Directiva o en su defecto al representante legal lo 
que permita la Ley, y se considere oportuno y pertinente. 

10. Aprobar o improbar las solicitudes de admisión de nuevos Asociados. 
11. Excluir a los Afiliados de la Corporación de acuerdo con las causales 

establecidas en estos estatutos. 
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12. Las demás que le correspondan como suprema autoridad de gobierno 
de la Corporación, de acuerdo con los Estatutos y la Ley. 

13. Autorizar donaciones a terceros en cualquier cuantía superior a 
Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

Capítulo VIL 

JUNTA DIRECTIVA 

Artículo Décimo Séptimo: Junta Directiva. La Junta Directiva es el 
organismo encargado de dirigir de manera ordinaria la marcha de la 
Corporación, según lo dispuesto en estos Estatutos. 

Articulo Décimo Octavo: Conformación y elección de la Junta 
Directiva. La Junta Directiva estará compuesta por cinco renglones, 
conformados por cinco miembros principales y sus respectivos suplentes, y 
serán elegidos por la Asamblea General de la Corporación. Los miembros de 
la Junta serán afiliados activos de la Corporación. El período de los 
miembros será de dos años contados a partir de la fecha de su elección, 
pudiendo ser reelegidos hasta por tres (3) períodos continuos. 

Una vez cumplido lo anterior, los afiliados elegidos, deberán enviar una 
carta de aceptación a la Corporación. 

Parágrafo. Con el propósito de darle continuidad a los lineamientos en 
curso de la Corporación, la junta directiva del 2013, deberá conformarse por 
cinco miembros de la junta vigente del 2012 y elegir 5 miembros de junta 
nuevos. 

Artículo Décimo Noveno. Funciones de la Junta Directiva. La Junta 
Directiva tendrá las siguientes funciones: 

1. Nombrar al Administrador, para períodos de dos (2) años, 
removerlo, relegirlo y fijar su remuneración. 

2. Someter a la aprobación de la Asamblea General políticas que 
definan de manera clara el ámbito de acción de la Corporación 
frente a las actividades similares que ordinariamente desarrollen 
sus miembros, para evitar en lo posible que se presenten 
conflictos de intereses entre éstos y aquélla. 

3. Definir la cuantía de los aportes anualmente y en su defecto 
quedará vigente el del año anterior. 

4. Supervisar los asuntos ordinarios de la Corporación. 
5. Revisar mensualmente los estados financieros de la Corporación. 
6. Considerar y aprobar el presupuesto anual de la Corporación. 
7. Considerar y aprobar el plan general de actividades para cada 

año fiscal. 
8. Presentar a la Asamblea General el informe anual de actividades 

de la Corporación y los estados financieros de dicho período. 



8 

9. Autorizar al Representante Legal la celebración de actos y 
contratos cuyo valor sea igual o superior a veinte (20) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes e igual o inferior a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales. 

10. Elaborar su propio reglamento. 
11. Las demás que le correspondan en virtud de estos Estatutos y de 

las disposiciones legales vigentes. 

Artículo Vigésimo. Reuniones de la Junta Directiva. La Junta Directiva 
se reunirá por lo menos una vez al mes, previa citación realizada por el 
Administrador o en su defecto el Presidente de la Junta Directiva, enviada 
con por lo menos cinco días hábiles de anticipación. 

Artículo Vigésimo Primero. Quorum. La Junta Directiva podrá deliberar y 
decidir cuando esté presentes al menos 3 de sus miembros. Las decisiones 
requerirán de la aprobación de la mayoría de los presentes, salvo en los 
siguientes casos: 

1. El nombramiento de Presidente y Vicepresidente de la Junta 
Directiva requerirá del voto favorable de por lo menos 4 de sus 
renglones. 

2. La elección y remoción del Administrador requerirá la decisión 
favorable de por lo menos 4 de sus renglones. 

Artículo Vigésimo Segundo. Funciones de los Dignatarios. Son 
funciones de los dignatarios las siguientes: 

Presidente: es nombrado por la Junta Directiva, para un periodo de dos 
(2) años, pero podrá ser removido en el momento que la Junta Directiva lo 
determine. Le corresponde presidir las reuniones de Junta Directiva y de 
Asamblea. Reemplazará al Administrador, en las ausencias temporales y 
en todas sus responsabilidades. 
Vicepresidente: es nombrado por la Junta Directiva, para un periodo de 
dos (2) años, pero podrá ser removido en el momento que la Junta 
Directiva lo determine. Le corresponde reemplazar al Presidente en sus 
ausencias temporales y con todas sus atribuciones. En el caso de falta 
absoluta del Presidente, ejercerá el Vicepresidente las funciones del 
Presidente, mientras la Junta Directiva hace los nuevos nombramientos. 
Secretaria: es nombrado por la Junta Directiva, para un periodo de dos 
(2) años, pero podrá ser removido en el momento que la Junta Directiva lo 
determine. Le corresponde llevar los libros de las Actas de Asamblea y 
Junta Directiva. En sus faltas temporales el Presidente de la Junta 
Directiva nombrará su reemplazo. 

Capítulo VIII 



9 

ADMINISTRADOR 

Artículo Vigésimo Tercero: Administrador: 
El Administrador será elegido por la Junta Directiva para períodos de dos (2) 
años. Será reemplazado en sus ausencias temporales en todas sus 
responsabilidades por el Presidente de la Junta Directiva. En caso de 
ausencia definitiva, la Junta Directiva deberá designar a un nuevo 
Administrador para un nuevo período. Parágrafo 1. El Presidente de la 
Junta Directiva firmará el Contrato del Administrador y le dará posesión en 
el cargo. Parágrafo 2. En caso de presentarse ausencia temporal 
simultánea del Administrador y el Presidente, asumirá las funciones el 
Vicepresidente de la Junta Directiva. 

Artículo Vigésimo Cuarto: Funciones del Representante Legal. El 
Presidente de la Junta Directiva, en su condición de Representante Legal de 
la Corporación, deberá asumir para todos los efectos legales, la 
representación de la Corporación y autorizar con su firma los actos y 
documentos que lo requieran. Le corresponde llevar a cabo todos los actos 
que sean necesarios para el logro del objetivo social de ésta, con las 
limitaciones establecidas en estos Estatutos. En especial tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Representar a la Corporación en todos los actos ante los miembros y 
ante terceros. 

2. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, acuerdos y 
decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

3. Designar al personal de la Corporación que figure en la planta de 
personal de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto, celebrar los 
contratos del caso y, en general, coordinar la buena marcha de todos 
los empleados y de las dependencias. 

4. Vigilar y garantizar la exacta, eficiente y eficaz recaudación e 
inversión de los recursos de sus bienes, así como del cuidado de sus 
bienes. 

5. Celebrar los actos o contratos en nombre de la Corporación, con las 
limitaciones establecidas en los artículos 16, numeral (8) y 19 
numerales (11 y 12). 

6. Firmar los balances y demás estados e informes financieros. 
7. Convocar a las reuniones de Junta Directiva y de Asamblea General, 

y rendir informes relativos a la marcha de la Corporación y sobre el 
ejercicio de sus funciones. 

8. Dar cuenta a la Junta Directiva o la Asamblea General, según el 
caso, de las irregularidades que observe en el ejercicio de las 
actividades desarrolladas por la Corporación. 

9. Otorgar los poderes que sean necesarios para que la Corporación 
esté representada en los asuntos legales en que sea necesario. 

10. Las demás que le señalen los estatutos y la ley, y las que siendo 
compatibles con su cargo, le asigne la Asamblea General. 
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Capítulo IX 

ÓRGANO DE CONTROL FISCAL 

Artículo Vigésimo Quinto: Rexrisor Fiscal. 
El Órgano de Control Fiscal estará conformado por un Revisor Fiscal elegido 
en la Asamblea General por término de un (1) año. La Asamblea General 
elegirá también un suplente del Revisor Fiscal, que actuará solo en el caso 
de falta total del principal y hasta la siguiente Asamblea General Anual. 

Artículo Vigésimo Sexto: Funciones del Revisor Fiscal. 

a) Dar oportuna cuenta, por escrito a la Asamblea, a la Junta Directiva, al 
Administrador según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Corporación y en el desarrollo de sus actividades; b) 
Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Corporación y las 
actas de las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, y porque se 
conserven debidamente la correspondencia de la Corporación y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para 
tales fines, c) Inspeccionar periódicamente los bienes de la Corporación y 
procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de los mismos y de los que la Corporación tenga a cualquier otro 
título, d) Efectuar el arqueo de los recursos de la Corporación cada vez que lo 
estime conveniente y velar porque todos los libros de la Corporación estén al 
día y de acuerdo con los planes aprobados por la Junta Directiva, f Las 
demás que le señale la Asamblea General de Afiliad 
os y que sean inherentes a su cargo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Revisor Fiscal es nombrado por la Asamblea 
General de Asociados para un periodo de un (1) año y podrá ser removido 
por la misma en cualquier momento. Podrá ser reelegido. 

Capítulo X 

Reforma de Estatutos, Disolución y Liquidación. 

Artículo Vigésimo Séptimo. Reforma de Estatutos. Estos Estatutos 
podrán ser reformados por la Asamblea General con el voto favorable de por 
lo menos el setenta por ciento de los miembros de Asamblea citada para tal 
efecto, con una anticipación de por lo menos diez días hábiles a la fecha de 
la reunión. Con la citación se deberá enviar un documento que contenga las 
propuestas de reforma a los Estatutos que la Asamblea deba considerar. 

Artículo Vigésimo Octavo. Disolución y liquidación. La Asamblea 
General es la entidad competente para declarar la disolución y liquidación 
de la Corporación. Para ello se requerirá el voto favorable de por lo menos el 
setenta y cinco por ciento (75%) de los miembros de Asamblea citada para 
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tal efecto, con una anticipación de por lo menos diez días hábiles a la fecha 
de ésta. 

Artículo Vigésimo Noveno. Nombramiento de liquidador. Al decidir la 
disolución de la Corporación, la Asamblea deberá nombrar al liquidador de 
la misma; si no lo hiciere, será liquidador el Presidente de la Junta Directiva. 

Artículo Duodécimo. Destinación de los remanentes de la liquidación. 
Al decidir la disolución de la Corporación la Asamblea deberá determinar a 
cuál o cuáles instituciones sin ánimo de lucro se entregarán los remanentes 
que eventuálmente queden después de liquidar los activos y pasivos de la 
Corporación y pasarán a entidad de iguales o similares características. 

Los presentes estatutos fueron debatidos y aprobados en la Asamblea del 
día 3 de abril del año 2.013, según consta en el acta #09. 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
tp. « G O B E R N A C I Ó N 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA 

0300-61 

RESOLUCION No.'l'O^f 

(Día/mes/ano) 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA INSCRIPCION DE DIGNATARIOS DE LA ENTIDAD 
DENOMINADA C O R P O R A C I Ó N MARIA PERLAZA, CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." 

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de la 
d e l e g a c i ó n conferida por los Decretos Departamentales No. 0423 del 25 de abril 
del 2011 y 0081 del 18 de enero de 2012 y 

CONSIDERANDO 

La s e ñ o r a ESPERANZA IZQUIERDO DE OSPINA, identificada con la c é d u l a de 
c i u d a d a n í a Nro.38.972.669 expedida en Cali, (V), en calidad de Presidente y 
representante legal de la entidad denominada C O R P O R A C I Ó N MARIA PERLAZA 
con domicilio en el Municipio de Santiago de Cali (V), ha solicitado a la 
G o b e r n a c i ó n del Departamento del Valle del Cauca la insc r ipc ión de Dignatarios 
por renuncia de dos de ellos y ro tac ión de cargos y ó r g a n o de control por 
vencimiento de p e r í o d o , s e g ú n r a d i c a c i ó n No. Sade 1094403 e interna Nro. 3283 
del 22 de junio de 2017 

Que el peticionario a c o m p a ñ ó a la solicitud los documentos exigidos en el a r t ícu lo 
5°de l Decreto 1529 de 1990 y Decreto 525 de 1990. 

RESUELVE 

A R T Í C U L 0 1 0 I n sc r í b a se a las siguientes personas como dignatarias de la 
entidad sin á n i m o de lucro denominada C O R P O R A C I Ó N 
MARIA PERLAZA, con domicilio en el municipio de Santiago de 
Cali, Departamento del Valle del Cauca, s e g ú n Acta de 
Asamblea General Ordinaria Nro. 13 del 28 de marzo de 2017 
y Acta de junta Directiva nro. 59 del 25 de abril de 2017. 

JUNTA DIRECTIVA 
P E R Í O D O POR EL RESTO DEL PERIODO DOS (2) A Ñ O S 
VENCE EN MARZO 17 DE 2018 

VICEPRESIDENTE Y RTTE 
LEGAL SUPLENTE MARIA PATRICIA HERS DE HERRERA 
SECRETARIA ADELA EMILIA BAIZ MATUK 

MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ESPERANZA IZQUIERDO DE OSPINA 
MARIA PATRICIA HERS DE HERRERA 
BEATRIZ ROYO 

IT. OGAOGGmO C 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
G O B E R N A C I Ó N 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA 

0300-61 
RESOLUCION No.^^4 

(Día/mes/año) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA INSCRIPCION DE DIGNATARIOS DE LA ENTIDAD 
DENOMINADA C O R P O R A C I Ó N MARIA PERLAZA, CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." 

ADELA EMILIA BAIZ MATUK 
DIANA SALAMANCA L Ó P E Z 

MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

LUZ AMPARO CUEVAS DE CORAL 
MARGARITA REMOLINS 
GLADYS RUIZ 
ALEJANDRA VARGAS MADRID 
MARIA MERCEDES ESCUDERO 

ORGANO DE CONTROL 
P E R Í O D O 
INICIA 
VENCE EN 

REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
ISABEL GONZALEZ M O N D R A G Ó N 
T.P. # 27031-T C.C. 31.931.257 de Cali, V. 

POR EL RESTO DEL PERIODO UN (1) A Ñ O . 
MARZO 18 DE 2017 
MARZO 17 DE 2018 

ARTICULO 2 o Las actas y documentos presentados para la 
insc r i pc ión de dignatarios que por esta R e s o l u c i ó n se ordena, 
se i nse r ta rán en el expediente respectivo que lleva El 
Departamento Administrativo de Ju r íd i ca de la G o b e r n a c i ó n del 
Departamento del Valle del Cauca. 

ARTICULO 3C 

ARTICULO 4° 

La presente R e s o l u c i ó n de Insc r ipc ión de Dignatarios y de 
ó r g a n o de control se not i f i ca rá de conformidad con lo dispuesto 
por el a r t í cu lo 67 y ss. Del C ó d i g o Contencioso Administrativo, 
advirtiendo que contra ella procede só lo el Recurso de 
R e p o s i c i ó n , el cual d e b e r á interponerse dentro de los diez (10) 
d í a s siguientes a su no t i f i cac ión . 

La presente R e s o l u c i ó n d e b e r á publicarse en la Gaceta 
Departamental por cuenta de los interesados, t r á m i t e que se 
e n t e n d e r á surtido con el pago de los derechos de p u b l i c a c i ó n . 

PARAGRAFO: Esta R e s o l u c i ó n surte efectos legales ú n i c a m e n t e cuando se 
d é cumplimiento con io dispuesto en este ar t í cu lo . 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
G O B E R N A C I Ó N 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA 

0300-61 ^ 
RESOLUCION HoZ&f 

25109/201*? . 
(Día/mes/año) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA INSCRIPCION DE DIGNATARIOS DE LA ENTIDAD 
DENOMINADA C O R P O R A C I Ó N MARIA PERLAZA, CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." 

ARTICULO 5o La presente R e s o l u c i ó n rige a partir de la fecha de su 
e x p e d i c i ó n . 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santiago de Cali, a l o s 2 ? d í a s del mes deD9de 2017. 

IVONNE BEATRIZ CHAVERRA CARDONA 
Profesional Universitario 

P r o y e c t ó . Ivonne B. Chaverra C. Profesional Universitario 
UBIC. A6-01-05 



Departamento 
del Valle del Cauca 

C ó d i g o : FO-M4-P2-01 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL 
ENTIDADES SIN ANIMO DE 

LUCRO 

V e r s i ó n : 01 

Fecha d é F A p r o b a c i ó n : 29/03/2017 

P á g i n a 1 de 1 

G o b e r n a c i ó n 

1 140.51.1 
A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA 

C E R T I F I C O 

1. Que por medio de la r e s o l u c i ó n No 003940 de fecha 4 del mes de Noviembre de 
1963 el(la) G o b e r n a c i ó n del Valle del Cauca le r e c o n o c i ó P e r s o n e r í a Ju r íd i ca a la 
entidad sin á n i m o de lucro denominada: "MARIA PERLAZA" INSTITUCION DE 
EDUCACION PRIMARIA, Con domicilio en Cali (Val ledel Cauca), de finalidad 
(EDUCATIVA) dicha p e r s o n e r í a se encuentra Vigente. 

2. Mediante r e s o l u c i ó n No. 2118 del 18 de Noviembre de 2004 se a p r o b ó reforma 
total de estatutos y el cambio de su r a z ó n social anterior por el de 
C O R P O R A C I Ó N MARIA PERLAZA, Mediante R e s o l u c i ó n 066 de Febrero 24 de 
2014 se aprueba la reforma de Estatutos. 

3. Que el Actual Representante legal de la citada entidad, en su c o n d i c i ó n de 
Presidente-Representante Legal es el(la) s e ñ o r ( r a ) ESPERANZA IZQUIERDO DE 
OSPINA identificado(a) con la C é d u l a de C i u d a d a n í a No. 38.972.669 Expedida en 
Cali, Valle del Cauca cuyo nombre se encuentra inscrito en los registros que para 
efecto se llevan en este despacho. 

4. En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los 13 d ías del mes 
de Febrero de 2018. ' 

Nota: Se adhieren y anulan Estampillas Pro-Seg. Alim. y Des. Rural del Valle 
$5900, Estampillas Pro_Universidad del Valle $6900, Estampillas Pro_Hospitales 
Universitarios $6900, Estampilla Pro - Cultura $4100, Estampillas de Pro-Salud 
$2800, Estampillas Pro_Desarrollo del Valle del Cauca $2800, Estampilla Pro 
Uceva $1400, Derechos por tramite ante el Departamento $3700, 

Cualquier enmendadura anula este documento. 

IVONNE BEATRirCHAVERRA CARDONA 
Profesional Universitaria 

Elaboró y SANDRA JENNIFER ORTIZ J$Cá 
verifico: 

Auxiliar Administrativo 
Radicación: 19881 



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ACTA No. 14 

Fecha: 21 de marzo de 2018 

Lugar: Cali, Escuela María Perlaza, Calle 5 oeste #18-02 

Hora: 6:00 P.M. 

ORDEN DEL DIA 
1. -Verificación del quorum. 
2. -Lectura y Aprobación del Orden del día. 
3. -Nombramiento de Presidente y Secretaria de la Asamblea. 
4. -Nombramiento de Comisión Verificadora del Acta. 
5. -Informe de gestión 2017 y Proyectos 2018. 
6. -Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2017. 
7. -Destinación de Beneficio Neto. 
8. -Autorización al Representante Lepal para Solicitar la Permanencia en Régimen 
Tributario Especial de Entidades Sin Animo de Lucro. 
9. -Dictamen del Revisor Fiscal. 
10. - Elección o Ratificación de los miembros de Junta Directiva. 
11. -Elección o Ratificación de Revisor Fiscal. 
12. -Proposiciones y varios. 

1. -VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
La Directora, informa que en la base de datos figuran 378 exalumnas que están 
habilitadas para participar en la presente Asamblea, debido a que han realizado 
aportes durante el año 2017. También informa que hay 28 asistentes presentes y 
120 poderes para un total de 148 afiliadas activas entre presentes y 
representadas. 
Teniendo en cuenta que el artículo 15 de los estatutos vigentes establecen que 
pasada una hora de la citación a la asamblea, se podrá sesionar con el 30% de las 
afiliadas activas, siendo las 6:00 p.m, se informa que en cumplimiento de los 
Estatutos se tiene quorum para deliberar y decidir. Y se da por instalada la 
Asamblea General Ordinaria. 

2. -LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

La Directora de la Corporación Renata Suso, procede a dar lectura del orden día 
siendo aprobado por unanimidad. 



3.-NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA. 

Esperanza Izquierdo, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva, ejercerá 
esta función y Renata Suso, se ofrece como Secretaria ad-hoc para esta asamblea. 
La asamblea aprueba por unanimidad el nombramiento de Presidente y Secretaria. 

4. -NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA. 

Para la comisión verificadora del acta se proponen: Silvia Hoyos, Mary Lucia 
Gómez y Patricia Gers. La Asamblea por unanimidad aprueba el nombramiento de 
la Comisión. 

5. -INFORME DE GESTION 2017 Y PROYECTOS 2018. 

En este punto Esperanza Izquierdo procede a dar lectura a su Informe, el cual se 
anexa a la presente acta y hace parte de la misma. 
En este informe se hace un especial énfasis en la consistencia del rumbo que se 

ha fijado la Corporación en el mejoramiento Académico y Fortalecimiento en 
Valores de los estudiantes de la Escuela María Perlaza con un programa que desde 
hace algunos años se viene realizando haciendo un especial énfasis en los 
siguientes programas: 

1. Comunidades de Aprendizaje. 
2. Convenio con el Colombo Americano. 
3. Practicantes Universitarios en la Escuela. 
4. Profesores de alta calidad en Matemáticas y Lenguaje. 
5. Proyecto Horizontes. Ofreciendo bachillerato industrial a los mejores 

estudiantes. 
6. Primera Comunión. 
7. Arte, música. 
8. Apoyo Psicosocial y fonoaudiológico a estudiantes con mayores dificultades. 

A continuación, se hace transcripción del informe: "Apreciadas compañeras: 
Buenas tardes y gracias a todas, fieles acompañantes de nuestros sueños. 
Hoy, recuerdo especialmente a John mi esposo y sus recomendaciones reiterativas: " hay 
que fijar un rumbo y ser consistentes a pesar de todos los escollos que aparezcan en el 
camino". 
Y esta es la realidad de la Corporación y de la Escuela en los últimos diez años, que se ha 
logrado con paciencia, con amor, con consistencia y con firmeza. Y así podemos 
mencionar hoy, algunos de los artífices de este proceso: 

Exalumnas comprometidas, con fe y compromiso, año tras año 
- Junta Directiva con objetivos claros y constante trabajo. 

Directora y personal de la Corporación - solo 5 personas - pero trabajando con 
Tensión y Ritmo y buscando día a día ser mejores. 

- Niños felices, con gran sentido de pertenencia y con un deseo inmenso de aprender 
y ser mejores estudiantes. 

- Coordinador y profesoras oficiales, que con nuestra persistencia y ejemplo, han 
transformado su escepticismo en la Corporación, por compañerismo y admiración. 
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- Profesores contratados por la Corporación que en las mañanas y en las tardes se 
esfuerzan por elevar el nivel académico y dar mejores herramientas a los 
estudiantes en las áreas de lenguaje, matemáticas, sistemas, arte y música, 
apoyados deforma permanente, profesional y amorosa por el equipo psicosocial de 
psicólogos, Trabajadoras Sociales y Fonoaudióloga donde hay exalumnas y 
practicantes pendientes de cualquier problemática en los niños y en sus familias. 

- ft 35 Practicantes de las áreas de psicología, Trabajo Social, Pedagogía Infantil, 
Comunicaciones y Licenciatura en Primera Infancia de las universidades de 
Univalle, San Buenaventura, Unicatolica y Uniminuto. Estas practicantes y sus 
directivas desde hace cuatro años han visto en la Escuela María Perlaza un lugar 
idóneo para practicar y llevar a cabo proyectos que sirven tanto para sus fines 
profesionales como para los objetivos de la Corporación. 
Contadora y Revisora Fiscal exigentes y pendientes siempre de controles y normas 
que nos dan la tranquilidad a todas, del manejo apropiado de los recursos. 

- Y finalmente, padres de familia, abuelos, vecinos que tienen en la escuela su 
segundo hogar y que desde el voluntariado apoyan en beneficio de sus hijos, las 
actividades de Comunidades de aprendizaje y sus actuaciones de éxito como 
Tertulias Literarias, Grupos interactivos, Resolución de conflictos . Además de estar 
siempre presentes para pulgueros, grupos de aseo, vigilancia externa, preparación 
de materiales y cualquier proyecto de emprendimiento. 

Actualmente contamos con tt 243 estudiantes: 37 en la Casita de Jardín Infantil, 
185 en la Escuela desde transición a quinto y 21 estudiantes de 69, 79, y 99. En el 
colegio Arquidiocesano Luis Madina. 

Los logros del Programa de Mejoramiento Académico y Fortalecimiento en valores 
del 2017 fueron entre otros: 
Biblioteca abierta con más de 2.000 libros que hemos recibido donados por 
exalumnas, o por entidades y Cooperativas, o por inversiones propias. 

- La escuela María Perlaza, gracias a la gestión de la Corporación fue incluida en el 
programa de Jornada Única que brinda clases oficiales de 7 am a 2 pm. Y en el 
horario de 2 pm a 5 pm., 

- tt 63 estudiantes se beneficiaron de clases de sistemas, pintura y música. 
- tt 35 estudiantes asistieron al proyecto de Luchadores para nivelación académica 

en matemáticas y en lenguaje con dos profesores especializados que trabajan con 
la Universidad Icesi. 

- tt 120 estudiantes de los cursos de 29 a 59, recibieron clases de inglés en unión de 
sus profesoras dictadas por personal del Colombo Americano, gracias a un 
convenio especial y a un descuento del 40 % que nos asignaron. Nuestro nuevo 
sueño es ser la primera escuela oficial bilingüe de Cali. 

- A través del Proyecto Horizontes, los 13 mejores niños en el área académica y de 
disciplina que terminaron su quinto de primaria en el 2016, empezaron bachillerato 
industrial en el Colegio Arquidiocesano Luis Madina. 



- Aseadora permanente y toda la dotación requerida en los cuatro baños. 
- Adicionalmente se llevó a cabo la Primera Comunión de 17 niños, con el apoyo del 

Padre Octavio Lara. 
- Se dictó un curso de fotografía con la participación de una exalumna cuya muestra 

se expuso en el Cantar para Educar. 
- El Liceo Benalcázar visitó la escuela con el tradicional programa de madrinas, 

dándole a cada niño un presente. 
Y para el conocimiento de todas, la parte de gestión para recoger los fondos que 
requerimos de más de 25 millones mensuales la diversificamos a través de: 

- tt 381 Aportes de exalumnas 
- tt 111 Apadrinamientos 
- Donaciones en especie de todo tipo: productos de aseo, de belleza, maní, ropa, 

zapatos, huevos, harina de buñuelos y natilla, cuadernos, bolígrafos, etc 
Donaciones de personas naturales, Fundaciones y Empresa Privada. 

- Donaciones de personas naturales y fundaciones con fin específico para Primera 
infancia y Proyecto Horizontes. 
Tienda Comunitaria permanentemente abierta y seis o siete pulgueros anuales que 
se realizan gracias al apoyo de exalumnas y amigos que permanentemente donan 
aquellas cosas que a otros les pueden servir por un precio muy económico. 
Flor para Educar - Se ofrece para cumpleaños, fallecimientos y reconocimientos en 
general. 
Proyectos de emprendimiento como: 
• Pintar para Educar con la elaboración de las cajitas de tarjetas pintadas por los 

estudiantes. 
• Llévame Contigo con pulseras y collares con el símbolo de la Flor para educar 

- Eventos como: 
• Café para Educar 
• Cantar para Educar 
• Un fin de semana en las misas de Santa Teresita ofreciendo kits estudiantiles. 

- Arrendamientos de 2 activos adquiridos en los dos últimos años gracias a la 
generosidad de un donante norteamericano. 

Me he extendido un poco, para que les sea más claro entender en que invertimos los 
recursos y al mismo tiempo brindarles herramientas para que puedan promocionar el 
proyecto social de la Corporación entre exalumnas, amigos y Empresas. 
Todo apoyo de cualquier índole sirve, nos enriquece y nos permite ampliar el desarrollo de 
habilidades académicas y competencias ciudadanas de los estudiantes y sus familias. 
Como lo pueden hacer: voluntarias en el área de inglés, o en fonoaudiología, 
promocionando las Cajitas que elaboran los niños, promocionando las donaciones para el 
pulguero, consiguiéndonos contactos con empresas, ofreciendo la Flor para Educar. 
Nuestra directora Renata Suso les hablara ahora del Café para Educar del próximo mes y 
estaremos también lanzando la campaña de las cajitas y de Llévame contigo para el día de 
la madre. 
Mil gracias nuevamente para todos. 



6.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017: 

La contadora Nini Johanna Tigreros Presenta los Estados Financieros de 2017. 
Informa que estos Estados Financieros están bajo las normas Niif, que el gobierno 
implemento de carácter obligatorio para todas las empresas y entidades sin ánimo 
de Lucro. 
Nini Johanna Tigreros, explica cada uno de los informes que componen los Estados 
Financieros siendo aprobados por unanimidad. Los Estados Financieros se adjuntan 
a este documento siendo parte integral de la presente acta. 

7. - DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO. 

Se informa, que en el año 2017 se presenta un déficit por $2.950.938,42. Se 
propone a la Asamblea General que este déficit sea cubierto con los excedentes de 
ejercicios anteriores. La Asamblea aprueba esta proposición por unanimidad. 

Estado de las asignaciones permanentes: El saldo de las asignaciones 
permanentes a diciembre 31 de 2016 es de $1.926.935.384,12, el cual ha sido 
utilizado para el fortalecimiento del patrimonio representado en: construcciones, 
remodelaciones, ampliaciones y compra de activos con los cuales se da cumpliiento 
al objeto social de la Corporación Maria Perlaza. La asamblea ratifica este punto 
por unanimidad. 

8. - AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA 
PERMANENCIA EN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DE ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO. 

Isabel González, Revisora Fiscal, informa que con la nueva reglamentación 
expedida por el Gobierno Nacional sobre Entidades Sin Ánimo de Lucro, se exigen 
unas nuevas responsabilidades tributarias a este tipo de organizaciones, La 
Corporación ha venido cumpliendo con todos los requerimientos y se realizó la 
actualización de responsabilidades en el RUT. Hasta el 30 de abril hay plazo para 
entregar toda la documentación solicita por la Dian; Para continuar con el régimen 
especial tributario. 

La Representante Legal, Esperanza Izquierdo, solicita a esta Asamblea autorización 
para tramitar ante la Dian la permanencia en El Régimen Tributario Especial de la 
Entidades Sin Ánimo de Lucro. La Asamblea Aprueba esta solicitud por 
Unanimidad. 

9.-DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL: 

Isabel González quien es la revisora de la Corporación, confirma que ha revisado la 
contabilidad de la Corporación y que la encuentra acertada y conforme a las 
normas legales, todo se ajusta a los estatutos, a la Asamblea General y a la Junta 
Directiva. 
Su informe escrito se anexa a la presente acta y hace parte de la misma. 
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10.-RATIFICACIÓN O NOMBRAMIENTOS MIEMBROS JUNTA 
DIRECTIVA: 

La Asamblea ratifica los miembros de la Junta Directiva que fueron nombrados en 
la Asamblea General Ordinaria celebrada en marzo de 2017. la Junta Directiva de 
la Corporación María Perlaza está compuesta por los siguientes miembros desde el 
año anterior: 

Principales Suplentes 
Esperanza Izquierdo (Presidente) Luz Amparo Cuevas 
Patricia Gers (Vicepresidente) Margarita Remolins 
Adela Baiz M.(Secretaria) Gladys Ruiz 
Diana Salamanca Alejandra Vargas 
Beatriz Royo María Mercedes Escudero 
Los miembros actuales de la Junta Directiva aceptan la ratificación. 

11. -ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL 
Como el Revisor Fiscal, en este caso Isabel González, fue nombrada por la 
Asamblea General de Afiliados para un periodo de un (1) año, la presente 
Asamblea, por unanimidad, la ratifica para el nuevo año fiscal. 

12. -PROPOSICIONES Y VARIOS. 
Renata Suso, hace una invitación a todos los participantes para asistir a la 5ta 
versión del Café para educar, que tendrá lugar en el Liceo Benalcázar el 25 de abril 
a las 5:30 de la tarde. El bono donación es por $40.000, habrá pasabocas, música 
entre otros. 

Esperanza Izquierdo agradece el compromiso de las asistentes. 

Siendo las 7:00 p.m se da por finalizada la Asamblea. 

ESPERANZA IZQUIERDO RENATA SUSO NAVIA 
Presidente Secretaria AD-HOC 

COMISION DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

( ^ ¿ ^ c ^ J j ^ ^ ^ s - ^^¿{f^Ufífl^VérVM tez. Htjrirtju*^ 

MARY LUCIA GOMEZ SILVIA HOYOS I PATRICIA GERS. 
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CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
COMPARATIVO A Ñ O 2017 - A Ñ O 2016 

En pesos 

ACTIVOS Notas AÑO 2017 ANO 2016 VARIACION PASIVO Notas ANO 2017 AÑO 2016 VARIACION 
ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTF 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A 
AFECTIVO 

3 8.629.365 58 40.145 727.00 (31,516.361 42) 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 
CUENTAS POR PAGAR 10 

2.599.787.00 2.295.762 00 304,025.00 

1 VERSIONES FINANCIERAS 4 375,128.386 00 392,23846000 (17.110.074 00) PASIVOS FISCALES 
11 

1.708.567 00 381,551.00 1.327,016 00 

í p T l V O RESTRINGIDO 5 280112.529.00 341.489.876.00 (61,377 347 00) BENEFICIOS EMPLEADOS 12 12.160.644.00 8.906.252 00 3.754.392 00 
SfiSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 
•CUENTAS POR COBRAR 

6 2.436.939.00 2,003,964 00 432,975.00 OTROS PASIVOS 13 
40.521,000.00 200.000 00 40,321.000 00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 56,989,998.00 11,783,565.00 40.321,000 00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 666,307219.58 775,878,027.00 (109,570,807) 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

PATRIMONIO 14 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 
CUENTAS POR COBRAR 

6 203.980.322 00 29 360.000.00 174,620.322.00 DONACION 472.727,040.00 472.727.040 00 -

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7 1.651,034.854 00 1.649.046,954.00 1.987 90000 EXCEDENTES ACUMULADOS 1,960.208,220 92 1,926,935,384 12 33272.836.80 
PROPIEDADES DE INVERSION 8 238,000.000.00 238.000.000 00 - BENEFICIO NETO (2.950.938 42) 33.272.836 80 (36.223.775.22) 
DEPRECIACION 9 (103 533.506 01) (79,493,592.01) (24.039 914 00) CONVERGENCIA NIIF 168,814,569.07 168.814,569.07 

DIFERIDOS 742,006.00 (742,006 00) TOTAL PATRIMONIO 2,598,798,891.57 2,601,749,829.99 (2.950.938.42) 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,989,481.669.99 1,837,655,367.99 151,826.302 00 -
TOTAL ACTIVOS 2,655.788,889.57 2.613,533,394.99 42.255,494.58 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,655,788,889.57 2,6J3<SS3^.99 42,255,494.58 

ESPERANÍA IZQUIERDO 
Representante Legal 

1YNI JOHANNA TIGREROS LONDONO 
Contadora Pública TP-1Z1305 T 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

NIT 8S0.304.092-2 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

Nota A Ñ O 2017 % A Ñ O 2016 Variación 

I N G R E S O S O R D I N A R I O S 

Aclividades de asociación 40,105.00000 1386% 36,712,400.00 3.392.6X 
Donaciones 249 352,891 00 8614% 326.263.863 00 •76.910,972 
T O T A L I N G R E S O S O R D I N A R I O S 15 269,457,891.00 100.00% 362,976.263.00 -73,518,372 

G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N 

P E R S O N A L 31.214,007 43 10 78% 28.169.213 X 3.044.794 

H O N O R A R I O S 20.364.000.00 7.04% 17.227 000 00 3.137.000 
I M P U E S T O S 4.291.200 00 148% 2,721.400 X 1.569.8a' 

20.000 00 0 01% 1.320.4X 00 •1.300,400 
G A S T O S L E G A L E S 345,462 00 012% 8.602 368 X -8,256.906 
M A N T E N I M I E N T O Y R E P A R A C I O N E S 1.018.00000 0 35% 2,022 3X 00 •1,004.300 
D E P R E C I A C I O N - D E T E R I O R O 24,039914 00 8 31% 24.436.711 X -396.797 
A M O R T I Z A C I O N E S 742.006 00 0 26% 2.296 557 X -1 554.551 
D I V E R S O S 4.661.032 02 162% 51 113,272.00 46432.240 
T O T A L G A S T O S A D M I N I S T R A C I O N 1 6 66,715,621.45 29 96% 137.909.221.00 -51.193.600 

G A T O S C O M E R C I A L 

G A S T O DE PERSONAL 49.040,842.36 16 94% 45.043.892 3.996.9X 
H O N O R A R I O S 14 458,500 00 5 00% 8.352.0X 6,106.500 

5,143.769.00 1 78% 5.662.943 -519.174 
D I V E R S O S 12 437 847.00 4 32% 3 877 095 8,620.752 
T O T A L G A S T O S C O M E R C I A L 1 7 81,140,958.35 2803% 62.935,930 18.205,028 

C O S T O S A C A D E M I C O S 

G A S T O DE PERSONA1 67.052.558 54 2316% 62 904.335 00 4 148.224 
H O N O R A R I O S 14.458.5LXi 00 5 00% 8.352X0 X £.106 500 

• 33.662,60000 1 1 63% 46,120.000 X -12,467.400 
7 460.74 7 00 2 58% 9,936.595 X -2.475,848 

POLIZA D E S E G U R O 3711,880 00 1 28% 3.711.880 
M A N T E N I M I E N T O S 7.153 56500 2 47% 9.019.512 X 1.855,947 
: / E R 3 0 S 43.478 359.X 15 02% 31 966.6X03 11.512.309 
T O T A L C O S T O S A C A D E M I C O S 1 6 176,988.809.54 61 14% 165,299,092.00 8,689,718 

• 

E X C E D E N T E (DEF IC IT ! O P E R A C I O N A L 55,387,498.34 -1913% • 6,167.980.00 -49.219,518 

O T R O S I N G R E S O S O R D I N A R I O S 

F N A N C I E R O S 34.572.571 83 1 1 94% 37.828.X3.73 -3,255,732 
A R R E N D A M I E N T O 24,967.230 X 863% 8.125.863 00 16 841.367 
R E C U P E R A C I O N E S t>15.903 00 0 21% 2.724,108 X -2 108.205 

0.00% 152.231 07 -152,231 
T O T A L O T R O S I N G R E S O S O R D I N A R I O S 19 60,155,704.83 20 78% 48,830,505 80 11,325,199 
O T R O S E G R E S O S 

F I N A N C I E R O S 6.602.944 91 226% 8 366.324 X -1.763.379 
C I R O S E X T R A O R D I N A R I O S 1 116 2X00 0 39% 1.023.365 X 92835 
T O T A L O T R O S E G R E S O S 20 7.719,144.91 267% 9.389,689.00 •1,670,544 

E X C E D E N T E ( D É F I C I T ) 2,950.938.42 , -102% 33.272.836.80 •36,223,775 

£ Y 
——^A—2————--3-3— 

E S P E R A N Z A I Z Q U I E R D O N Y N I J O H A N N A T I G R E R O S L O N D O N O 

Contadora Pública TP-121305-T 

http://14.458.5LXi
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CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CONCEPTO 
Saldo Saldo 

31-dic-16 Aumento Disminución Traslados 31-dic-17 

DONACION 472.727,040.00 
EXCEDENTES ACUMULADOS 1.926.935,384.12 33.272.836.80 
BENEFICIO NETO 
CONVERGENCIA NIIF 

33.272.836.80 
168.814.569.07 

472.727.040.00 
1,960.208,220.92 

2,950.933.42 33.272,836.80 (2.950.938.42) 
168.814.569.07 

TOTALES 

-i*-
ESPERANZA IZQUIERDO 
Representante Legal 

2,601,749,829.99 33,272,836.80 2,950,938.42 33,272,836.80 2,598,798,891.57 

NYNI JOHANNA TIGREROS LONDONO 
Contadora Pública TP-121305-T 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

FLUJO DE EFECTIVO 

2,017 2,016 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Utilidad o (Perdida) del periodo -2,950,938 33,272,837 
Partidas que no afectan el efectivo 
(+) Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 24,781,920 26,733.268 
(+) Provisión Impuesto de renta 0 
Subtotal por Utilidad o (Perdida) del periodo 21,830,982 60,006.105 
(+) Ejercicios anteriores 
Efectivo generado en operación 21.830,982 60,006.105 
Cambios en activos y pasivos operacionales 
(+) Disminución de Deudores -175,053,297 -28,412,963 
(-) Disminución de Proveedores 304,025 2,045,762 
(-) Disminución Cuentas por pagar 
(-) Disminución en Impuestos, Gravámenes y Tasas 1,327,016 27,551 
(+) Aumento de Beneficios a empleóos 3,254,392 2,514,242 
(+) Aumento de Otros Pasivos 40,321,000 -470,000 
(+) Aumento de Ingresos Recibidos por Anticipado 
Total cambios en activos y pasivos operacionales -129,846,864 -24,295,408 
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación -108,015.882 35,710,697 
ACTIVIDADES DE INVERSION 
(+) Aumento de Inversiones 
(-) Aumento de Otros Activos 
(+) Utilización inversiones 78,487,421 229,834,231 
(-) Compra propiedades de inversión -238,000,000 
(-) Compra de propiedad planta y equipo -1,987,900 -4,103,618 
(-) Capitalización de Inversiones 
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión 76,499,521 -12,269,387 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 
(-) Pago de Obligaciones Financieras 
Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financieras 

TOTAL AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTVO -31,516,361 23,441,310 
EFECTIVO AÑO ANTERIOR 40,145,727 16,704,417 
EFECTIVO PRESENTE AÑO 8,629,366 40,145,727 
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GQBERNACIO/N DK¡ VALLE DF.L CAUCA 

CORPORACION MARIA PERLAZA 

PRESUPUESTO 2017 

c. 
COSTOS CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
2017 

EJECUCION A 
ACUMULADO 
DICIEMBRE VARIACION OBSERVACIONES 

IN 0401 
DONACIONES EMPRESA PRIVADA-DINERO 
Y PERSONAS NATURALES $ 56.300,000 $ 59,674.525 $ 3,374 525 

IN 0402 APORTES EX ALUMNAS S 47.520.000 $ 40 105.000 $ (7 415,000) 
IN 0403 APADRINAMIENTO ACADEMICO $ 46,800,000 $ 33.800,000 S (13.000.000) 
iN 0404 DONACIONES DE COMUNIDADES $ 67.803 040 $ 27,802.995 $ (40.000.045i 
IN 0405 EVENTOS ESPECIALES $ 12.CÜ0.000 $ 25,195.000 $ 13,195 000 
IN 0406 ARRENDAMIENTO ACTIVOS $ 21 720,000 $ 20 194 625 $ (1 525.375) 
IN 0407 TIENDA COMUNITARIA $ 31,000.000 $ 30,764,230 3 (235,7701 

IN 0408 
DONACION PROYECTO SOCIAL DE LA 
C O R P O R A C I Ó N S 4.500.000 S 2,299 000 $ (2.2C1 000; 

IN 0409 DONACION PRIMERA INFANCIA $6.000.000 S 5,000,000 S (1.000.000) 
IN 0410 DONACION PRIMERA COMUNION $ 715.000 $ 715,000 
IN 0411 UNA FLOR PARA EDUCAR $6.000.000 $ 7,635,000 $ 1 635.000 

IN 0411 
DONACION A T R A V É S DE COLOMBIA 
PROGRESA $ 25.000,000 $ 56.467.141 $ 31.467,141 

IN 0413 ARRENDAMIENTO CASITA $ - $ 4.772.605 $4 772.605 
INGRESOS POR IDENTIFICAR S -
TOTAL DE INGRESOS $ 324,643,040 $ 314,425,121 $(10,217,919) 
CORDINADORA A C A D É M I C A Y DE 

AC 0101 PROYECTO SOCIAL $ 43,635 555 $ 43.325 670 3 509.885 
AC 0104 DIRECTORA EJECUTIVA S 18,833,475 $ 13 915 313 $ ( 6 i 838, 
AC 0102 PRESIDENCIA $ 15.000,000 $ 14 453 500 $ 541.500 
AC 0103 DOCENTE SISTEMAS $ 5.175.000 $ 5.355 000 $ (180.000, 
AC 0106 FACILITADOR ESCUELA VERDE $ - $ - $ -
AC 0108 ASEADORA $4,638,607 $4.810417 $ (171,810, 
AC 0109 ARTE $ 2,430,000 $4.295,100 $ (1,865 100) 
AC 0110 MUSICA 3 4.644.000 S 7,496.000 S (2,852 000) 
AC0111 INGLES $ 9.840.000 S 7 872,000 $ 1,968.000 

HONORARIOS Y SALARIOS ACADEM. $ 104,396,637 $ 106,528,000 $(2,131,363) 
AC0201 PROYECTO LUCHADORES $ 13.000.000 $ 13 164 982 $ ,164 S82; 
AC 0202 PROYECTO hORIZONTES $ 20.000.000 $ 16 982 390 $ 3.0176)0 
AC 0203 PROYECTO MONTESSORi $ 5700,000 $ 1.313 500 $ 4,446 500 

AC 0204 
SOPORTE PSICOSOCIAL Y DE 
C O M U N I C A C I Ó N $ 5.440.000 $ 7 947 000 $ (2 507.000) 

AC 0205 
GLOBALIZACIONES Y SALIDAS 
PEDAGOGICAS $ 1,606,000 $ 472 528 $ 1,133.472 

AC 0206 CAPACITACION Y CREACION DEL PEI $2.130 000 S 6.000 $ 2,124.000 
AC0207 REFRIGERIO PRACTICANTES $ 500.000 $ 559,948 $ (59 948) 
AC 0208 ARL PRACTICANTES 5 1,050 C00 $ 300.900 3 749.100 
AC 0?09 TRANSPORTE GESTION ACADEMICA S 700 000 $ 242,500 5 457,500 
AC0210 TRANSPOR1E PRACTICANTE DE PSICO S 600 000 $ 590 000 S 10 000 

AC 0211 MANTENIMIENTOS ESCUELA $ 8,000,000 $ 7.228,977 S 771 023 
AC 0212 COMUNIDADES DE APRENDIZAJE $ 1.896.000 $ 2 312.640 $ (416,640! 

AC 0213 PAPELERIA Y MATERIALES PROYECTOS S 1.500.000 $ 3 805.666 $ (2 305,666) 
Materiales Pintar para 

educar 
AC 0214 POLIZA DE SEGUROS S 1 350 000 S 4,453.886 $ i3.103.886) 
AC0215 JARDINES S 1,980.000 $ 4.281,500 $ (2 301,500) 
AC 0216 GASTOS CASITA S 3.500 000 $ 4,582.781 S (1 082.781 
AC C217 SERVICIOS PUBLICOS $ 500.000 $ 984 253 i '484,253) 
AC 0213 MONITOREO Y ALARMA S 1 638 000 $ 2.007.528 $ (363.528 

TOTAL GASTOS AREA ACADEMICA $71,150,000 $71,236,979 $ (86,979 
TOTAL ACADEMICO $ 175,546,637 $ 177,764,979 $(2,218,342 

J X 5 0102 DIRECTORA EJECUTIVA $ 18,833,475 S 19 362,527 S (529.052 
CO0103 ASISTENTE COMERCIAL $ 17.958.504 $ 17 700.096 $ 258.408 
CO0101 PRESIDENCIA S 15 000.000 $ 14.453,500 $ 541,500 
CO0104 AUXILIAR ADMINISTRATIVA S 6 886.916 $ 7 229 889 S (342,973 

1 CO0105 ASEADORA S 4.636 705 $ 4.748.330 S (111.565 
HONORARIOS Y SALARIOS COMER $63,315,660 $ 63,499,342 $ (183 682 

- POT>201 MENSAJERIA AREA COMERCIAL 3 3.478.998 5 2.851 700 1 $627 298 

http://40.000.045i


CORPORACION MARIA PERLAZA 

PRESUPUESTO 2017 

c. 
COSTOS CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
2017 

EJECUCION A 
ACUMULADO 
DICIEMBRE VARIACION OBSERVACIONES 

CO 0204 PUBLICIDAD Y PAGINA WEB $ 610.000 $ 707.245 3 (97,245) 

CO 0205 CELULAR COMERCIAL Y TELEFONO FIJO S 1.749 712 $ 1.666,224 5 83 488 
CO 0206 GASTOS DONACIONES EN ESPECIE $ 820.000 3 2 333.00Q $1,1 513.000) l lévame comigo 
CO 0207 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS S 670,000 $ 276,400 S 393 600 

PRESENTACION DE PROYECTOS 
COMERCIALES S 486.400 $ (486,400; 

Propuesta comeroal de ¡a 
corporac ión 

TOTAL GASTOS AREA COMERCIAL $ 12,828,710 $ 17,641,616 $ (4,326,506) 
TOTAL COMERCIAL $ 76,144,370 $81,140,958 $ (4,510,188) 

GA0101 DIRECTORA EJECUTIVA S 18 736,478 $ 19,237 880 S (501,402) 
GA 0102 CONTADOR S 11.960.000 $ 11.830 000 $ 130.000 
GA0103 AUXILIAR ADMINISTRATIVA S 8.084 687 3 7 275.628 $ 809.059 
GA 0104 REVISORA FISCAL S 5,784,000 $ 5.784 000 S -
GA 0105 ASEADORA S 4,577,141 $ 4.604 395 $(27 254; 

HONORARIOS Y SALARIOS ADMON $ 49,142,306 $ 48,731,903 $ 410,403 
: GA0201 TRANSPORTE GESTION S 130.000 $ 1 1 000 S 119.000 

GA 0202 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 1,500 000 $ 1 893,589 S (393.589! 
GA 0203 IMPUESTOS MUNICIPALES S 4,257,152 $4.291,200 $ (34.048) 
GA 0204 GASTOS LEGALES $ 2,500.000 $ 345.462 S 2.154.538 

USUARIO CONTABLE Y SGSST S 2.450.000 $ 2 750,000 S 1300,000) 
GA 0205 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 700,000 $ 334 120 $ 365.880 
GA 0206 CORREO $ 100.000 $ - S 100.000 
GA 0207 MANTENIMIENTO S 2,000,000 $ 1 018.000 $ 982.000 
GA 0208 REPARACIONES S 300 000 $ 62 300 $ 237 700 
GA 0209 FUMIGACIONES S 300 000 5 - S 300 OuC 

GASTOS INMUEbLES S 2,461.963 $ (2.461,963) 

Comprende ¡os gastos de 
admin is t rac ión y de 
reparaciones de apto y 
bodega 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 14,237,152 $ 13,167,634 $ 1,069,518 
TOTAL ADMINISTRATIVO $ 63,379,458 $61,899,537 $ 1,479,921 

5 1 IMPUES r o s $ 812,533 S - $812.533 
5 2 FINANCIEROS S 8 706,172 $ 6.674 680 $ 2,031.492 
5 3 GASTOS EJERlCICIOS AN1ERIORES S 983.750 $ (953 750) 

AJUSTE AL PESO i 2 200 $ 12 2CC 
TOTAL OTROS GASTOS $9,518,705 $ 7,660,630 $ 1.868,075 

TOTAL EGRESOS $ 324,589,170 $ 328,466,105 $ (3,390,535) 

SUPERAVIT Y/O DEFICIT $ 53,870.00 | $(14,040,983.61)1 $(6,827,384.39) 

RENATA SUSO NAVIA 
Directora 
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CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017 Y 2016 

NOTA 1 
NATURALEZA 

La Corporación Maria Periaza es una entidad sin animo de .ucro la cual fue constituida con la Resolución No 003940 del 

04 de noviembre de 1963 de la Gobernación dei Valle del Cauca; MARIA PERLAZA INSTITUCION DE EDUCACION 

PRIMARIA y mediante la resolución No 2118 del 18 de noviembre de 2004, donde se aprobó la reforma total de los 
estatutos y ei cambio de su razón social por el de CORPORACION MARIA PERLAZA, con finalidad educativa. 
La Corporación Maria Periaza por ser una entidad sin ánimo de lucro está sometida al Régimen Tributario Especial de 
conformidad con el Articulo 19 Numeral 1 del Estatuto Tributario. Por consiguiente, está sometida al impuesto de renta y 
complementario sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20%. 
La Ley 1819 de Diciembre 29 de 2016 y su Decreto Reglamentario 2150 de diciembre 20 de 2017 aplicable a las 
entidades sin ánimo de lucro, al cual pertenece la Corporción Maria Perlaza, definieron las tarifas del impuesto de renta y 
complementarios sobre el beneficio neto o excedente que resulte gravado, asi: 
1 Estará gravada a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementario, la renta originada en los 
ingresos obtenidos en la ejecución de Contratos de obra pública y de ¡nterventoria suscritos con entidades 
estatales, cualquiera que sea su modalidad. 
Para determinar la renta, a los ingresos se detraerán los costos y deducciones asociados a dichos ingresos, con sujeción 
a las normas establecidas en el Estatuto Tributario, en este decreto y en los demás decretos únicos donde se encuentren 
compiladas normas tributarias. 
2. Estarán gravados a la tarifa del veinte por ciento (20%): 

2.1. La parte del beneficio neto o excedente que no se destine directa o indirectamente en el año siguiente 
en ei cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria en viitud de ¡a cual 
la entidad fue calificada. 
2.2 El monto de las asignaciones permanentes no ejecutadas y respecto de las cuales no se solicite el 
plazo adicional para su Inversión, conforme con lo previsto en el articulo 360 del Estatuto Tributario, y en 
este decreto, o cuando la solicitud haya sido rechazada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) En este caso, la asignación permanente se gravará en el año en 
el cual se presentó el incumplimiento. 
2 3. La parte del beneficio neto o excedente, que no se invierta en los programas que desarrollen su 
objeto social, tendrán el carácter de gravadle en el año en que se debió realizarla inversión. 
2.4. La parte del beneficio neto o excedente que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley para 
su Inversión, que la decisión no se tome por el máximo órgano de la entidad o que se tome de manera 
extemporánea. 
2.5. La parte de tas asignaciones permanentes que no se invierta en los programas que desarrollen su 
objeto social, tendrán el carácter de gravable en el año en que esto ocurra. 
2.6. La parte del beneficio neto o excedente que resulte de la omisión de ingresos o inclusión de egresos 
improcedentes, siempre y cuando lo aquí indicado no se genere por causales de exclusión de las que trata 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017 Y 2016 

2.7. En el case ele renta por comparación patrimonial, estará gravada la diferencia patrimonial no 
justificada. 
2.8. Cuando las inversiones dirigidas al fortalecimiento patrimonial, se destinen a fines diferentes y no se 
reinviertan en las actividades meritorias para ¡a cual fue calificada la entidad. 
2.9. En los demás casos previstos en el decreto reglamentario. 

OBJETO 
Promover la formación del ser humano a través de la Educación Formal y la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, mediante la asesoría el estímulo, la promoción, la orientación y el apoyo a procesos e instituciones que 
adelanten educación, investigación educativa y desarrollo comunitario, 

RECURSOS PATRIMONIALES 
Los aportes que realicen ios miembros, aportes, contribuciones, legados, herencias, donaciones y participaciones 

consistentes en dinero, títulos, derechos u otras especies, provenientes de personas naturales o jurídicas nacionales y 

extranjeras, siempre y cuando estos recursos no comprometan la autonomia de la corporación y que se presuman la 

buena procedencia y actividades lüctas, Los ingresos provenientes de realizar otras actividades que estén acorde con el 

oojeto social y la capacidad jurídica de la Corporación 

ORGANOS DE ADMINISTRACION 
La Corporación tiene los siguientes órganos y dignatarios para su dirección y administración: a) La Asamblea General; b) 
La Junta Directiva; c) El Representante Legal; d) El Órgano de Control Fiscal. 

ENTES DE CONTROL 
El Órgano de Control Fiscal estará conformado por un Revisor Fiscal elegido en la Asamblea General por término de un 
(1) año. La Asamblea Generai elegirá también un suplente del Revisor Fiscal, que actuará solo en el caso de falta total 
del principal y hasta la siguiente Asamblea General Anual. 

NOTA 2 
POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

Para LA CORPORACION MARiA PERLAZA, sus Estados Financieros de Propósito General correspondientes a 
ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2015, deben ser obligatoriamente formulados cumpliendo las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board), e identificadas en Colombia como NIF para PYMES mediante 
ia reglamentación de la Ley 1314 de 2009. 
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REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017 Y 2016 
La contabilidad en LA CORPORACION MARIA PERLAZA. se lleva por el sistema de causación (o devengo), por lo que 

ésta describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los 

derechos de los acreedores de la entidad, que informa en los periodos en que esos efectos tienen lugar, incluso si los 

cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. Esto es importante porque la información sobre los 

recursos económicos y los derechos de los acreedores de LA CORPORACION MARIA PERLAZA y sus cambios durante 

un período proporciona una mejor base para evaluar el rendimiento pasado y futuro de la Entidad que la información 

únicamente sobre cobros y pagos del periodo. 

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes 

categorías de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los estados 

financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance son los 

activos, ios pasivos y el patrimonio. Los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento en el estado 

de resultados son los ingresos y los gastos. El estado de cambios en la situación financiera habitualmente refleja 

elementos del estado de resultados y cambios en los elementos del balance 

NOTA 3 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 

El efectivo y equivalente a efectivo esta constituido por la caja general, la caja menor, cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro donde se depositan los dineros recibidos por concepto de donaciones recibidoas por los diferentes conceptos. La 
caja menor se fija por un monto fijo la cual es autorizada por la Junta Directiva para la adquisición de bienes y/o servicios 
de baja cuantía, los saldos de los bancos se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los 
respectivos extractos 

dic-16 
800,000.00 
734,151.00 

1.698,549 00 
19,623,422.00 

112,119.00 
524.319.00 

16,653,167.00 
8,629,365.66 40,145,727.00 

DETALLE dic-17 
Caja menor 800,000.00 
Cta cte bancolcmbia 8102837737-7 734,238.43 
Cta cte banco de occidente 092009405 0.00 
Cta cte banco BBVA 001305350100003008 5,406,777.96 
Cta ahorros bancoiombia 81068743176 30,291.27 
Cta ahorros banco de occidente 092-80998-7 0.00 
Cta de ahorros BBVA -mi proyecto (horizontes) 
No01305350200129407 757,159.00 

Cta de ahorros BBVA - No 0535138572 900,899.00 
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NOTA 4 
INVERSIONES FINANCIERAS 
Las mverisiones que posee la Corporación Maria Perlaza corresponde a los excedentes acumulados, los cuales han sido 
invertidos en Fiducias, Bonos, Cdt, etc; que pueden ser utilizados en algún momento requerido por la Corporación para 
cumplir con sus obligaciones 

ACTIVO RESTRINGIDO dic-17 
Cdt Giros y finanzas 
No 0155922 68,587,178.00 
No 0166965 24,429,892.00 
No 0158990 40,321,000.00 
No 139874 -
No 150527 -
CFT BBVA No 44327361 18,000.000.00 
Cdt BBVA -
Bbva fam calse A 170255765 120,000,862.00 
Bbva plazo 30 170256273 2,999,304.00 
Bbva fam calse A 170260369 23,058,820.00 
Bbva plazo 150238770 -
Bbva plazo 30 140405932 37,194.926.00 
Bbva plazo 30 160406888 -
Bbva plazo 30 130407015 40,536.404.00 
Fondo de liquidez abierto casa de bolsa -
Intereses por cobrar -

375,128,386.00 

dic-16 

63,171.046.00 
22.334,670.00 

150,463.728.00 

1,308,485.00 
34,846,250.00 
37,699,525.00 
37,976,730.00 
30,676,625.00 
13,761,401.00 

392,238,460.00 

NOTA 5 
ACTVO RESTRINGIDO 

El activo restngido está constituido por depósitos en efectivo, del cual puede disponerse, total o parcialmente, tan solo en 

condiciones o con fines específicos. Para el efecto se requiere generalmente, una cuenta Bancaria separada. 
Los fondos de caja y/o inversiones podrán tener la distinción de restringidos para efectos de su utilziación en destinación 

especifica, es decir solo deben utilizarce para el fin con el que fueron creados y no para la disponibilidad absoluta de las 
operaciones generales de la corporación. 
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ACTIVO RESTRINGIDO dic-17 dic-16 
CDT No 138003 - 63,127,115.00 
CDT No 141745 - 50,449,980.00 
CDT No 145879 25.911,750.00 
CDT No 157965 54,928.152.00 
CDT No 154098 68,523,999.00 -
CDT No 162480 28,257,336.00 -
Bono - bancolombia 93,000,000.00 -
Bono - bancolombia - 94,252,936.00 
Casa de bolsa 32,347,048.00 -
Bono - av villas - 93.000,000.00 
Alianza 1008014916 3,055,994.00 14,748,095.00 

280,112,529.00 341,489,876.00 

NOTA 6 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR COBRAR 
Este rubro lo constituyen las cuentas por cobrar por conceptos de arrendamientos, promesas de compraventa y otras 

cuentas por cobrar que se detallan a continuación; 

DETALLE dic-17 dic-16 
Fondo abierto (adquisición apto) 203,980,322.00 18,931,100.00 
Ciadet (arriendo) 1,354,175.00 144,000.00 Ciadet (arriendo) 1,354,175.00 144,000.00 
Mauricio rivera 868,000.00 504,000.00 
Wilson rangel 168,800.00 10,217,000.00 
Nueva eps (incapaciuau) 45,964.00 3,310.160.00 

206,417,261.00 33,106,260.00 

NOTA 7 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Se reconoce un elemento de propiedad planta y equipo si solo sí ; es probable que la entidad obtenga ¡os beneficios 

económicos futuros derivados del mismo; que el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

Atendiendo al criterio de materialidad, La Corporación Maria Perlaza.. ha establecido como monto mínimo para 

reconocer un elemento como propiedad planta y equipo el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, de 

manera, que elementos con un valor inferior a este, se reconocen de manera Inmediata en los resultados del periodo. 
El costo de un elemente de propiedades, planta y equipo es el precio equivalente al contado en la fecha de 

reconocimiento. 
La Corporación toma como valor razonable de sus bienes inmuebels para la convergencia a NIIF PARA PYMES a enero 

O I de 2015, el avalúo Técinco realizado a la Dropiedad de la escuela DrinciDal v casita íterrenot el cual se encuentra 
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DETALLE dic-17 dic-16 
Terrenos 429,441,702.00 429,441,702.00 
Escuela Principal 325,424,000.00 325,424,000.00 
Casita 104,017,702.00 104,017,702.00 
Construcciones 1,156,981,746.00 1,156,981,746.00 
Escuela Principal 713,700,000.00 713,700,000.00 
Casita 443,281,746.00 443,281,746.00 
Equipos de oficina 53,810,028.00 53.810.028.00 
Equipos de Computo Y comunicación 10,801,378.00 8,813,478.00 

1,651,034,354.00 1,649,046,954.00 

NOTA 8 
PROPIEDADES DE INVERSION 
Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios), que se mantienen para ser arrendadas con el fin de 
obtener rentas. La Corporación Maria Perlaza medirá las propiedades de inversión por su costo inicial el cual comprende 
su costo de compra y cualquier gasto directamente atribuible como impuestos, gastos legales y otros costos de 
transacción. 

DETALLE riir.17 dic-16 DETALLE UIU- I r dic-16 
Apartamento vientos del lili 93,000,000.00 93.000,000.00 
Bodega san Nicolás 145,000,000.00 145,000.000.00 Bodega san Nicolás 145,000,000.00 145,000.000.00 

238,000,000.00 238,000,000.00 

NOTA 9 
DEPRECIACION -
La Corporación Maria Perlaza, establecerá la vida útil de un elemento de propiedad planta y equipo asi como su método 
de depreciación atendiendo a las características técnicas y a la expectativa de uso y rendimiento del respectivo activo.EI 
cargo por depreciación de cada periodo se reconoce en el resultado del periodo, salvo que este pueda ser incluido en el 
valor en libros de otro activo. 

La depreciación de la propiedad planta y equipo muebles se determina en linea recia, es decir no hubo cambios en esta 

metodología, sin embargo para el cálculo de la depreciación de los bienes inmuebles (edificios) de determina asignar la 

vida útil máxima establecida por la normatividad que permite un intervalo desde 45 a 70 años de vida útil, la Corporación 

asigna una vida útil de 70 años para estos bienes y las propiedades de inversión. 
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DETALLE dic-17 dic-16 
Depreciación Edificio Principal 30,587,148.00 20,391,432.00 
Depreciación Casita 20,180,861.00 13.304,165.00 
Depreciación apto vientos del lili 1,771,424.51 442,856.51 
Depreciación Bodega san nicolas 2,041,904.20 690,476.20 
Depreciación Equipo de Oficina 39,577,784.30 35,851,184.30 
Depreciación Equipo de Computo 9,374,384.00 8,813,478.00 

103,533,506.01 79,493,592.01 

NOTA 10 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR 
Corresponde a valores causados a a favor de terceros, por la adquisición de bienes y/o servicios recibidos, usualmente 
de proveedores: 

DETALLE dic-17 dic-16 
Esperanza Izquierdo 1,737,887.00 -
Patricia López 260,000.00 -
Gladys Vivas 150,000.00 
Christian Valencia 171,900.00 -

Leidy Cruz 280,000.00 -

Cario Osorio - 250,000.00 
Mauricio Calderón - 12,344.00 
Renata Suso - 1,154,558.00 
Centro Cultural Colombo - 877,500.00 
Eventos y eventos - 1,360.00 

2,599,787.00 2,295,762.00 

NOTA 11 
PASIVOS FISCALES 
En esta partida encontramos las cuentas por pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a razón de la 
Retención en la Fuente por Pagar, que se genera en forma mensual; El Iva correspondiente a los ingresos por 
arrendamiento (coemrcial) en forma cuatrimestral, asi como cuentas por pagar al Municipio de Cali a razón de las 
Retención del Impuesto de Industria y Comercio que se genera en forma Bimestral, estos impuestos son generados por 
las compras de bienes y servicios. 

DETALLE dic-17 dic-16 
Retención en la Fuente de Renta 24,000.00 69,000.00 
Iwa * c-rr\ cc-7 nn 
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NOTA 12 
BENEFICIOS EMPLEADOS 
En este rubro se observan los valores por pagar a favor del (os) empleado (os) de la corporación, como son salarios, 
prestaciones sociales y parafiscales a su favor. prestaciones sociales y parafiscales a su favor. 

DETALLE dic-17 dic-16 

RETENCIONES Y APORTES NOMINA 
1,168,900.00 1,275,900.00 

ACREEDORES OFICIALES 1,159,000.00 1,082,939.00 
CESANTIAS 7,491,571.00 5.845,906.00 
INTERESES DE CESANTIAS 898,989.00 701,507.00 
VACACIONES 1,442,184.00 -

12,160,644.00 8,906,252.00 

NOTA 13 
OTROS PASIVOS 
En este rubro se observan los valores recibidos como depósitos en el caso de los arrendamientos y encontramos los 

ingresos recibidos por anticipado, esta partida corresponde a una donación recibida anticipadamente puesto que su 

destinación es para ejecutarla en el año 2018 en el PROYECTO HORIZONTES, se clasifica como otro pasivo como su 

nombre lo indica sin clasificarlo dentro de un instrumento financiero puesto que no es un dinero que la corporación esté 

adeudando, y se dará por realizado en el momento en que se ejecute el proyecto el cual será reflejado en los resultados 

del periodo correspondiente a su ejecución 

DETALLE dic-17 dic-16 
Donación -Colombia Progresa - Proyecto 
Horizontes 40,321,000.00 -

Deposito - Arriendo 200,000.00 200,000.00 
40,521,000.00 200,000.00 

NOTA 14 
PATRIMONIO 
El patrimonio de la Corporación Maria Periaza lo componen: Una donacón recibida para la inversión en porpiedad planta 

y equipo, la partida de Ajustes NIIF Convergencia, la cual representa la eliminación délos estados fmacieros de las 

valorizaciones y el nuevo valor asignado a los edificios y terrenos de ¡a Corporación de acuerdo al avalúo Técnico 

realizado en el año 2015, en general en este rubro se observa una recuperación por depreciación de los binenes 
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DETALLE dic-17 dic-16 
Donaciión-Colombia Progresa *(a) 472,727,040.00 472,727,040.00 
Fondo de Operaciones 1,960,208,220.92 1,926,935,384.12 
Beneficio neto (2,950,938.42) 33,272,836.80 
Ajustes Convergencia NIIF 168,814,569.07 168,814,569.07 

2,598,798,891.57 2,601,749,829.99 

"(a) En el rubro de patrimonio se observa un Ítem llamado donación, ei cual se encuentra representado por nuestro 
donante en el exterior Colombia Progresa, donaciones recibidas a través de Banco de Occidente con la liquidación de 
divisas pertinentes. 

NQTA15 
INGRESOS ORDINARIOS 
Los ingress ordinarios se encuentram representados en los aportes de las ExAlumnas dei Liceo Benalcázar, las 

donaciones recibidas de entes jurídicos y personas naturales los cuales colaboran apoyando los diferentes programas 

que ofrece la Corporación para el sustento académico de los niños del sector 

DETALLE dic-17 
Aportes Anuales Exalumnas 39.955,000 00 
Donación empresa privada 54,400,000.00 
Donación Colombia progresa 56,467.141.00 
Donación Personas naturales 5,424,525.00 
Donación comunidades 27,802,995.00 

Donación Aportes extracurriculares-Poyect social 2,299,000.00 

Donación Apadrinamiento académico . 34,300,000.00 
Donación Tienda comunitaria 30,764,230.00 
Donación Una flor para educar 7,635,000.00 
Donación primera infancia 4,500,000.00 
Donación Eventos 25,195.000.00 
Donación cafetería -

Donación primera comunión 715.000.00 
Donación 80 años liceo *(a) -

dic-16 
36.712,400.00 
46.150,000.00 
40.466,354.00 
27.478.500.00 
63,367,328.00 

2,929,200.00 

38,805,858.00 
30,220,100.00 
5,755,000.00 
3,500,000.00 

17,616,364.00 
1,100,000.00 

450.000.00 
48,425,160.00 

289,457,891.00 362,976,264.00 

NOTA 16 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Los gastos de administracüón representan los necesarios para el cumplimiento legal para nuestro funcionamiento, así 
como ia dirección ejecutiva, honorarios, aseo y todos los demás gastos necesarios para la prestación del servicio a la 
r n m t i n i H a H i O H a n r o r M a r v A r » r í n nMntnn fií*%« » ' - 4 « - f J ^ - - - -
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DETALLE dic-17 dic-16 
PERSONAL 31,214,007.43 28,169,213.00 
HONORARIOS 20,364,000.00 17,227,000.00 
Revisoría Fiscal 5,784,000.00 5,400.000.00 
Contabilidad 12,230,000.00 11,827,000.00 
Implementación SGSST 2,350,000.00 -
IMPUESTOS-PREDIAL 4,291,200.00 2.721,400.00 
SERVICIOS 20,000.00 1,320,400,00 
GASTOS LEGALES 345,462.00 8.602,368.00 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,018.000.00 2.022,300.00 
DEPRECIACION 24,039,914.00 24,436.711.00 
AMORTIZACION-SEGUROS 742,006.00 2,296,557.00 
DIVERSOS 4,681,032.02 51,113,272.00 
Representación - 100.000.00 
Elementos de aseo y cafeteria 1,873,949.00 1,603.692.00 
Utiles y papelería 334,120.00 550.200.00 
Trasporte 11,000.00 118,300.00 
Administración.apto 2,457,158.00 1,391,390.00 
Ajuste al peso 4,805.02 17,653.00 Ajuste al peso 4,805.02 17,653.00 
Otros 75,400.00 Otros 75,400.00 
Gastos cristales - 3,102,088.00 
Recarga de extintores 293,000.00 Recarga de extintores 293,000.00 
Gastos casita 4,719,194.00 
I Cumpleaños del Liceo 
< « — . 1 

- 39 142,355.00 
86,715,621.45 137,909,221.00 

NOTA 17 
GASTOS COMERCIAL 
Corresponde a los gastos incuridos en el proceso de cobro de los programas que ofrece la Corporación para el apoyo en 
ia educación de los niños, como son: los aportes que realizan las ex-alumnas del Liceo Benalcázar, los apadrinamientos, 
una flor para educar, los eventos, etc. iabores ejecutadas por el perosnai comercial, la directora ejecutiva, la asesoría de 
la representación legal, gasos que se encuentran clasificafos por centros de costos y los demás servicos necesarios para 
eiecutar las labores comerciales pertinentes. 

DETALLE dic-17 
PERSONAL 49,040,842.35 
HONORARIOS 14,458,500.00 
Asesoría general 14,458,500.00 
SERVICIOS 5,143,769.00 
DIVERSOS 19 497 R47fin 

dic-16 
45,043,892.00 
8,352,000.00 
8,352,000.00 
5,662,943.00 
i R 7 7 noi nn 
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REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017 Y 2016 

Utiles y papelería - 632,900.00 
Trasporte 33,000.00 416,000.00 
Eventos 4,918,697.00 -
Parqueadero 67,300.00 73,000.00 
Donación comunidades 2,797,000.00 -

Tienda comunitaria 3,937,950.00 2,435,795.00 
Presentación de Proyectos 486,600.00 -
Otros - 25,000.00 

81,140,958.35 62,935,930.00 

NOTA 18 
COSTOS ACADEMICOS 
Corresponde a todos los gastos incurridos drectamente con la ejecución de los programas que ofrece la Corporación a 
los niños del sector; como son: proyecto horizontes, luchadores, montesori, soporte psicosocial, salidas pedagógicas, 
coordinación académica, honorarios docentes y los demás gastos necesarios para el cumpllmeinto de nuestro bjeto 
social. Los gastos han sdo dlstibuidos de acuerdo a la participación de cada una de las áreas que compone la 
corporación-

DETALLE dic-17 dic-16 
PERSONAL 67,052,558.54 62,904,335.00 
Asesoría general 14,458,500.00 8.352,000.00 
DOCENCIA 33,662,600.00 46,120,000.00 
POLIZA SEGUROS 3,711,880.00 -
SERVICIOS 7,460,747.00 9,936,595.00 
MANTENIMIENTO ESCUELA 7,163,565.00 9,019,512.00 
Proyectos 30,763,372.00 21.208,079.00 
Almuerzo consentido - 3.024,300.00 
Elementos de aseo y cafetería 559,948.00 696.950.00 
Globalizaciones 472,528.00 300.440.00 
Transporte practicantes 629,000 00 527,700.00 
Transporte 242,500.00 677,800.00 
Comunidades de aprendizaje 2,408,640.00 788,299.00 
Utiles y papelería 3,739,756.00 510,605.00 
Gastos casita 4,395,315.00 -

Eventos - 3,922,477.00 
Capacitación 6,000.00 
Otros - 310,000.00 
Arl practicantes 261,900.00 -

176,988,809.54 168,299,092.00 
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REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017 Y 2016 

NOTA 19 
OTROS INGRESOS ORDINARIOS 
En este grupo encontramos los ingresos que corresponden a rendimeintos financieros de Is inversiones que porsee la 
Corporación, los ingresos por concept de arrendamento y otros 

DETALLE dic-17 dic-16 
Rendimientos finacnieros 34,572,571.83 37,828,303.73 
Arrendamientos 24,967,230.00 8,125,863.00 
Recuepraciones de costos y gastos 615,903.00 2.724,108.00 
Diversos - 152,231.07 

60,155,704.83 48,830,505.80 

NOTA 20 
OTROS GRESOS 
Corresponden a los gastos financieros a razón de gastos bancarios como costo de chequera, comisiones bancarias e 
Iva, costos por cobro de manejo de portal,, gravamen financiero: 

DETALLE dic-17 
Financieros 6,602,944.91 
Extraordianrios " 1,057,686.00 

dic-16 
8,366,324.00 
1.023.365.00 

7,660,630.91 9,389,689.00 

En el año 2017 se presenta un reintegro de gastos por la legalización en la compra de la bodega por valor de $983.750 

¿y 
ESPERANZA IZQUIERDO 
Reoresentar 

NYNI JOHANNA TIGREROS LONDONO 
Contadora Pública TP-121305-T 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
COMPARATIVO AÑO 2017 - AÑO 2016 

En pesos 

£ 
ESPETAN ¿A IZQUIERDO 

Representante Legal 

ACTIVOS Notas AÑO 2017 ANO 2016 VARIACION PASIVO Notas AÑO 2017 AÑO 2016 
ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A 
EFECTIVO 

3 8.629,365.56 40.145,727.00 (31.516.361.42) INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 
CUENTAS POR PAGAR 10 2.599,787.00 2,295,762.00 

INVERSIONES FINANCIERAS 4 375,128.386 00 392,238.460 00 (17.110,074.00) PASIVOS FISCALES 11 1,708.567.00 381,551.00 

ACTIVO RESTRINGIDO 5 280.112,529 00 341.489.876.00 (61.377,347.00) BENEFICIOS EMPLEADOS 12 12,160,644.00 8.906.252 00 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 
CUENTAS POR COBRAR 

6 2,436,939.00 2.003,964.00 432.975.00 OTROS PASIVOS 
13 40,521,000.00 200,000 00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 56,989,998.00 11,783,565.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 666,307,219.58 775,878,027.00 (109,570,807) 

11,783,565.00 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
PATRIMONIO 14 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 
CUENTAS POR COBRAR 

6 203,980.322.00 29,360,000.00 174,620.322.00 DONACION 472,727,040.00 472,727,040.00 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7 1.651,034,854 00 1.649.046,954.00 1.987.900.00 EXCEDENTES ACUMULADOS 1.960.208.220.92 1.926,935,384 12 
PROPIEDADES DE ¡NVERSION 8 238.000,000 00 238,000,000.00 BENEFICIO NETO (2,950,938.42) 33,272.836 80 
DEPRECIACION 9 (103.533.506 01) (79,493,592.01) (24,035.914.00) CONVERGENCIA NIIF 168,814,569.07 168,814.569.07 
DIFERIDOS 742,006.00 (742.006.00) TOTAL PATRIMONIO 2,598,798,891.57 2,601,749,829.99 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,989,481,669.99 1,837.655,367.99 151,826,302.00 

2,601,749,829.99 

TOTAL ACTIVOS 2,655,788,889.57 2.613,533,394.99 42,255,494.58 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,655,788,889.57 2,6J3t633^l.99 

VARIACION 

304,025.00 

1.327,016.00 

3,254,392.00 

40.321.000 00 

33,272,836 80 
(36.223,775.22) 

(2,950,938.42) 

42,255,494.58 

•OHANNA TIGREROS LONDONO 
Contadora Pública TP-I21305-T 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

NIT 890.304.092-2 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

Nota AÑO 2017 % AÑO 2016 Variación 
INGRESOS ORDINARIOS 
Actividades de asociación 40,105,000 00 13 86% 36,712,400 00 3,392.600 
Donaciones 249.352,891 00 86.14% 326,263,863 00 -76,910,972 
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 15 289,457,891.00 100.00% 362,976,263.00 •73,518,372 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
PERSONAL 31,214,007 43 10.78% 28.169 213 00 3.044,794 
HONORARIOS 20,364,000.00 7 04% 17.227,000.00 3,137,000 
IMPUESTOS 4,291,200 00 1 48% 2.721 400 00 1,569,800 
SERVICIOS 20,000.00 0 01% 1,320.400 00 •1,300,400 
GASTOS LEGALES 345.462 00 012% 8,602,368 00 -8,256,906 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.018.000.00 035% 2,022,300.00 -1.004,300 
DEPRECIACION-DETERIORO 24,039.914 00 8 31% 24,436,711 00 -396,797 
AMORTIZACIONES 742.006 00 0.26% 2,296 557 00 -1,554,551 
DIVERSOS 4,681.032.02 1 62% 51 113,272 00 -46,432,240 
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 16 86,715,621.45 29 96% 137,909,221.00 -51,193,600 

GATOS COMERCIAL 
GASTO DE PERSONAL 49.040,842.35 16 94% 45,043.892 3,996,950 
HONORARIOS 14,458,500.00 5 00% 8.352.000 6,106,500 
SERVICIOS 5,143,769.00 1 78% 5,662,943 -519,174 
DIVERSOS 12,497,84 7 00 4.32% 3,877.095 8,620,752 
TOTAL GASTOS COMERCIAL 17 81,140,958.35 28.03% 62,935,930 18,205,028 

COSTOS ACADEMICOS 
GASTO DE PERSONAL 67.052,558.54 2316% 62,904,335 00 4,148,224 
HONORARIOS 14.458,500 00 5 00% 8,352,000 00 6,106,500 
DOCENCIA 33,662,600.00 11 63% 46,120,000 00 •12,457,400 
SERVICIOS 7460,74700 2 58% 9,936 595 00 •2,475,848 
POLIZA DE SEGURO 3,711,880 00 1 28% 3,711 B80 
MANTENIMIENTOS 7.163,565.00 2 47% 9,019,512.00 -1.855.947 
DIVERSOS 43,478.959.00 15 02% 31.966,650.00 11,512.309 
TOTAL COSTOS ACADEMICOS 18 176,988,809.54 61.14% 166,299,092.00 8,689,718 

• 

EXCEDENTE (DEFICIT) O PE RACIONAL 55,387,498.34 -19.13% - 6,167,980.00 •49,219,518 

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 
F'NANCIEROS 34,572.571 83 11 94% 37,828,303.73 -3,255,732 
ARRENDAMIENTO 24,967,230.00 863% 8,125,863.00 16,841,367 
RECUPERACIONES 615,903.00 0 21% 2.724 108 00 -2,108,205 
DIVERSOS 0 00% 152.231.07 -152,231 
TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS 19 60,155,704.83 20 78% 48,830,505.80 11,325,199 

OTROS EGRESOS 
FINANCIEROS 6.602,944 91 2 28% 8 366.324 00 •1,753,379 
OTROS-EXTRAORDINARIOS 1 116 200 00 0 39% 1 023.365 00 92,835 
TOTAL OTROS EGRESOS 20 7,719,144.91 2 67% 9,389,689.00 •1,670,544 

EXCEDENTE (DEFICIT) 

ESPERANZAIZQUIERDO 
Rgftresentante Leg 

NYNI JOHANNA TIGREROS LONDONO 
Contadora Pública TP-121305-T 

-36,223,775 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CONCEPTO 
Saldo 

31-d¡c-16 Aumento Disminución Traslados 
Saldo 

31-d¡c-17 

DONACION 
EXCEDENTES ACUMULADOS 
BENEFICIO NETO 
CONVERGENCIA NIIF 

472.727,040.00 
1,926.935,384.12 

33.272,836.80 
168.814,569.07 

33.272.836.! 
2,950.938.42 33.2721 

472,727,040.00 
1,960,208,220.92 

(2.950.93842) 
168.814,569.07 

TOTALES 

ESPERANZA IZQUIERDO 
Representante Legal 

2,601,749,829.99 33,272,836.80 2,950,938.42 33,272,836.80 2,598,798,891.57 

NYNI JOHANNA TIGREROS LONDONO 
Contadora Pública TP-121305-T 

3EL GONZALEZ ^OÑfÜRAGOtr 
Évisora fiscal TP-27031-T 
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FLUJO DE EFECTIVO 

2,017 2,016 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Utilidad o (Perdida) del período -2,950,938 33,272,837 
Partidas que no afectan el efectivo 
(+) Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 24,781,920 26,733,268 
(+) Provisión Impuesto de renta 0 
Subtotal por Utilidad o (Perdida) del periodo 21,830,982 60,006,105 
(+) Ejercicios anteriores 
Efectivo generado en operación 21,830,982 60,006,105 
Cambios en activos y pasivos operacionales 
(+) Disminución de Deudores -175,053,297 -28,412,963 
(-) Disminución de Proveedores 304,025 2,045,762 
(-) Disminución Cuentas por pagar 
(-) Disminución en Impuestos, Gravámenes y Tasas 1,327,016 27,551 
(+) Aumento de Beneficios a empleóos 3,254,392 2,514,242 
(+) Aumento de Otros Pasivos 40,321,000 -470,000 
(+) Aumento de Ingresos Recibidos por Anticipado 
Total cambios en activos y pasivos operacionales -129,846,864 -24,295,408 
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación -108,015,882 35,710,697 
ACTIVIDADES DE INVERSION 
(+) Aumento de Inversiones 
(-) Aumento de Otros Activos 
(+) Utilización inversiones 78,487,421 229,834,231 
(-) Compra propiedades de inversión -238,000,000 
(-) Compra de propiedad planta y equipo -1,987,900 -4,103,618 
(-) Capitalización de Inversiones 
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión 76,499,521 -12,269,387 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 
(-) Pago de Obligaciones Financieras 
Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financieras 

TOTAL AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTVO -31,516,361 23,441,310 
EFECTIVO AÑO ANTERIOR 40,145,727 16,704,417 
EFECTIVO PRESENTE AÑO 8,629,366 40,145,727 



CORPORACION MARIA PERLAZA 

PRESUPUESTO 2017 

c. 
COSTOS CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
2017 

EJECUCION A 
ACUMULADO 
DICIEMBRE VARIACION OBSERVACIONES 

IN 0401 
DONACIONES EMPRESA PRIVADA-DINERO 
Y PERSONAS NATURALES $ 56,300,000 $ 59,674,525 $ 3,374,525 

IN 0402 APORTES EX ALUMNAS $ 47,520,000 $ 40,105,000 $ (7 415,000) 
IN 0403 APADRINAMIENTO ACADEMICO $ 46,800,000 $ 33,800,000 3 (13,000,000) 
IN 0404 DONACIONES DE COMUNIDADES $ 67,803,040 $ 27,802,995 $ (40,000,045) 
IN 0405 EVENTOS ESPECIALES $ 12,000,000 $ 25,195,000 S 13.195.000 
IN 0406 ARRENDAMIENTO ACTIVOS $ 21,720,000 $ 20,194,625 $ (1,525,375) 
IN 0407 TIENDA COMUNITARIA $ 31,000,000 $ 30,764,230 3 (235,770) 

IN 0408 
DONACION PROYECTO SOCIAL DE LA 
C O R P O R A C I Ó N 3 4,500,000 $ 2,299,000 $ (2,201 000) 

IN 0409 DONACION PRIMERA INFANCIA $ 6,000,000 $ 5,000,000 $ (1,000,000) 
IN 0410 DONACION PRIMERA COMUNION $ 715,000 $ 715,000 
IN 04 ' 1 UNA FLOR PARA EDUCAR $ 6,000,000 $ 7,635,000 $ 1,635,000 

IN 0411 
DONACION A TRAVES DE COLOMBIA 
PROGRESA $ 25,000,000 $ 56,467.141 $ 31,467,141 

IN 0413 ARRENDAMIENTO CASITA $ - $ 4,772,605 $ 4,772,605 
INGRESOS POR IDENTIFICAR $ -

TOTAL DE INGRESOS $ 324,643,040 $ 314,425,121 $ (10,217,919) 

AC 0101 
CORDINADORA ACADEMICA Y DE 
PROYECTO SOCIAL $ 43,835,555 $ 43.325,670 3 509,885 

AC 0104 DIRECTORA EJECUTIVA S 18,833 475 $ 13.915 3 1 3 $ (81 838; 
AC 0102 PRESIDENCIA $ 15,000,000 $ 14,458 500 $ 541,500 
AC 0103 DOCENTE SISTEMAS $ 5,175,000 $ 5.355,000 S (180,000) 
AC 0106 FACILITADOR ESCUELA VERDE $ - $ - $ -

AC 0108 ASEADORA $ 4,638,607 $ 4,810,417 $ (171,810) 
AC 0109 ARTE $ 2,430,000 $ 4,295,100 $ (1.865,100) 
AC 0110 MUSICA $ 4,644,000 $ 7,496,000 $ (2,852,000) 
AC0111 INGLES $ 9,840.000 $ 7,872,000 $ 1,968,000 

HONORARIOS Y SALARIOS ACADEM. $ 104,396,637 $ 106,528,000 $ (2,131,363) 
AC 0201 PROYECTO LUCHADORES $ 13.000,000 3 13 164.982 3 (164 982 ' 
AC 0202 PROYECTO HORIZONTES $ 20,000,000 $ 16,982 390 $ 3,017 610 
AC 0203 PROYECTO MONTESSORi $ 5.760,000 $ 1,313,500 $ 4.446 500 

AC 0204 
SOPORTE PSICOSOCIAL Y DE 
C O M U N I C A C I Ó N $ 5,440,000 $ 7,947,000 3 (2,507,000) 

AC 0205 
GLOBALIZACIONES Y SALIDAS 
PEDAGOGICAS $ 1,606,000 $ 472,528 $ 1,133,472 

AC 0206 CAPACITACION Y CREACION DEL PEI 3 2,130 000 $ 6,000 $ 2,124,000 
AC 0207 REFRIGERIO PRACTICANTES $ 500.000 $ 559,948 S (59,948) 
AC 0208 ARL PRACTICANTES $ 1,050.000 $ 300.900 $ 749 100 
AC 0209 TRANSPORTE GESTION ACADEMICA S 700,000 $ 242,500 $ 457.500 
AC 0210 TRANSPORTE PRACTICANTE DE PSICO $ 600,000 $ 590 000 $ 10 000 

AC 0211 MANTENIMIENTOS ESCUELA $ 8,000.000 $ 7,228,977 $ 771,023 
AC 0212 COMUNIDADES DE APRENDIZAJE $ 1.896,000 $ 2,312,640 $ (416,640) 

AC 0213 PAPELERIA Y MATERIALES PROYECTOS $ 1,500,000 S 3,805,666 $ (2,305.666) 
Materiales Pintar para 

educar 
AC 0214 POLIZA DE SEGUROS $ 1 350 000 S 4,453,886 $ (3.103,886) 
AC 0215 JARDINES $ 1,980,000 $ 4,281,506 $ (2,301 500) 
AC 0216 GASTOS CASITA 3 3,500,000 $ 4.582 781 $ (1,082 781) 
AC 0217 SERVICIOS PUBLICOS $ 500,000 $ 984,253 í (484,253) 
AC 0218 MONITOREO Y ALARMA $ 1 638,000 $ 2.007,528 $ (369,528) 

TOTAL GASTOS AREA ACADEMICA $ 71,150,000 $ 71,236,979 $ (86,979) 
TOTAL ACADEMICO $ 175,546,637 $ 177,764,979 $ (2,218,342) 

CO 0102 DIRECTORA EJECUTIVA $ 18,833,475 $ 19,362,527 $ (529,052) 
CO 0103 ASISTENTE COMERCIAL $ 17,958,504 $ 17.700 096 $ 258,408 
CO 0101 PRESIDENCIA $ 15,000,000 $ 14,458 500 $ 541,500 
CO 0104 AUXILIAR ADMINISTRATIVA $ 6,886,916 $ 7 229 889 $ (342,973 
CO0105 ASEADORA $ 4,636 765 $ 4,748,330 $ (111,565 

HONORARIOS Y SALARIOS COMER $ 63,315,660 $ 63,499,342 $ (183,682 

COD201 MENSAJERIA AREA COMERCIAL 3 3,478,998 5 2,851 700 3 627 296 

CO 0202 TIENDA COMUNITARIA $ 2 7U0.00O 3 3 937,950 $ (1 237,950 

CO 0203 GASTOS EVENTOS $ 2,800,000 $ 5 382,697 3 (2,582 697 
Cafe para educar pintai 
para educar 



CORPORACION MARIA PERLAZA 

PRESUPUESTO 2017 

c. 
COSTOS CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
2017 

EJECUCION A 
ACUMULADO 
DICIEMBRE VARIACION OBSERVACIONES 

CO 0204 PUBLICIDAD Y PAGINA WEB $ 610,000 $ 707,245 $ (97,245) 

CO 0205 CELULAR COMERCIAL Y TELEFONO FIJO $ 1,749.712 $ 1,666,224 $ 83,488 
CO 0206 GASTOS DONACIONES EN ESPECIE $ 820,000 $ 2,333.000 $ (1,513,000) l lévame contigo 
CO 0207 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 670,000 $ 276.400 S 393.600 

PRESENTACION DE PROYECTOS 
COMERCIALES $ 486.400 $ (486.400) 

Propuesta comercial de la 
corporac ión 

TOTAL GASTOS AREA COMERCIAL $ 12,828,710 $ 17,641,616 $ (4,326,506) 
TOTAL COMERCIAL $ 76,144,370 $81,140,958 $ (4,510,188) 

GA 0101 DIRECTORA EJECUTIVA $ 18,736,478 $ 19,237,880 $ (501,402) 
GA 0102 CONTADOR S 11.960.000 $ 11,830.000 $ 130,000 
GA0103 AUXILIAR ADMINISTRATIVA $ 8,084.687 $ 7,275,628 $ 809,059 
GA 0104 REVISORA FISCAL S 5,784,000 S 5.784,000 $ -

GA0105 ASEADORA S 4,5/7.141 $ 4,604 395 $ (27,254) 
HONORARIOS Y SALARIOS ADMON $ 49,142,306 $ 48,731,903 $ 410,403 

GA 0201 TRANSPORTE GESTION S 130,000 S 1 1,000 $ 119.000 
GA 0202 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 1,500,000 $ 1,893,589 $ (393,589) 
GA 0203 IMPUESTOS MUNICIPALES $ 4,257,152 $ 4,291.200 $ (34,048) 
GA 0204 GASTOS LEGALES $ 2,500,000 $ 345,462 $ 2,154,538 

USUARIO CONTABLE Y SGSST $ 2,450,000 $ 2.750,000 $ (300,000) 
GA 0205 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 700,000 $ 334.120 $ 365,880 
GA 0206 CORREO $ 100,000 $ - $ 100,000 
GA 0207 MANTENIMIENTO $ 2,000,000 $ 1 018,000 $ 982,000 
GA 0208 REPARACIONES $ 300.000 $ 62 300 $ 237 700 
GA 0209 FUMIGACIONES $ 300,000 $ - $ 300,000 

GASTOS INMUEBLES $ 2,461,963 $ (2,461,963) 

Comprende los gastos de 
admin is t rac ión y de 
reparaciones de apto y 
bodega 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 14,237,152 $ 13,167,634 $ 1,069,518 
TOTAL ADMINISTRATIVO $ 63,379,458 $ 61,899,537 $ 1,479,921 

5 1 IMPUESTOS $ 812.533 $ - $ 812,533 
5.2 FINANCIEROS S 8,706.172 $ 6,674,680 $ 2,031,492 
5 3 GASTOS EJERICICIOS ANTERIORES $ 983,750 $ (983.750) 

AJUSTE AL PESO $ 2 200 $ (2 200) 
TOTAL OTROS GASTOS $ 9,518,705 $ 7,660,630 $ 1,858,075 

TOTAL EGRESOS $ 324,589,170 $ 328,466,105 $ (3,390,535) 

SUPERAVIT Y/O DEFICIT $ 53,870.00 | $ (14,040,983.61)1 $ (6,827,384.39) 

RENATA SUSO NAVIA 
Directora 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017 Y 2016 

NOTA 1 
NATURALEZA 

La Corporación Maria Perlaza es una entidad sin animo de lucro la cual fue constituida con la Resolución No 003940 del 

04 de noviembre de 1963 de la Gobernación del Valle del Cauca; MARIA PERLAZA INSTITUCION DE EDUCACION 

PRIMARIA y mediante la resolución No 2118 del 18 de noviembre de 2004, donde se aprobó la reforma total de los 
estatutos y el cambio de su razón social por el de CORPORACION MARIA PERLAZA, con finalidad educativa. 
La Corporación Maria Perlaza por ser una entidad sin ánimo de lucro está sometida al Régimen Tributario Especial de 
conformidad con el Artículo 19 Numeral 1 del Estatuto Tributario. Por consiguiente, está sometida al impuesto de renta y 
complementario sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20%. 
La Ley 1819 de Diciembre 29 de 2016 y su Decreto Reglamentario 2150 de diciembre 20 de 2017 aplicable a las 
entidades sin ánimo de lucro, al cual pertenece la Corporción Maria Perlaza, definieron las tarifas del impuesto de renta y 
complementarios sobre el beneficio neto o excedente que resulte gravado, así: 
1, Estará gravada a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementario, la renta originada en los 
ingresos obtenidos en la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría suscritos con entidades 
estatales, cualquiera que sea su modalidad. 
Para determinar la renta, a los ingresos se detraerán los costos y deducciones asociados a dichos ingresos, con sujeción 
a las normas establecidas en el Estatuto Tributario, en este decreto y en los demás decretos únicos donde se encuentren 
compiladas normas tributarias. 
2. Estarán gravados a la tarifa del veinte por ciento (20%): 
2.1. La parte del beneficio neto o excedente que no se destine directa o indirectamente en el año siguiente 
en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria en virtud de la cual 
la entidad fue calificada. 
2.2 El monto de las asignaciones permanentes no ejecutadas y respecto de las cuales no se solicite el 
plazo adicional para su inversión, conforme con lo previsto en el artículo 360 del Estatuto Tributario, y en 
este decreto, o cuando la solicitud haya sido rechazada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) En este caso, la asignación permanente se gravará en el año en 
el cual se presentó el incumplimiento. 
2.3. La parte del beneficio neto o excedente, que no se invierta en los programas que desarrollen su 
objeto social, tendrán el carácter de gravable en el año en que se debió realizar la inversión. 
2.4. La parte del beneficio neto o excedente que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley para 
su inversión, que la decisión no se tome por el máximo órgano de la entidad o que se tome de manera 
extemporánea. 
2.5. La parte de las asignaciones permanentes que no se invierta en los programas que desarrollen su 
objeto social, tendrán el carácter de gravable en el año en que esto ocurra. 
2.6. La parte del beneficio neto o excedente que resulte de la omisión de ingresos o inclusión de egresos 
improcedentes, siempre y cuando lo aquí indicado no se genere por causales de exclusión de las que trata 
el artículo 364-3 del Estatuto Tributario y esta sección. 
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2.7. En el caso de renta por comparación patrimonial, estará gravada la diferencia patrimonial no 
justificada. 
2.8. Cuando las inversiones dirigidas al fortalecimiento patrimonial, se destinen a fines diferentes y no se 
reinviertan en las actividades meritorias para la cual fue calificada la entidad. 
2.9. En los demás casos previstos en el decreto reglamentario. 

OBJETO 
Promover la formación del ser humano a través de la Educación Formal y la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, mediante la asesoría, el estímulo, la promoción, la orientación y el apoyo a procesos e Instituciones que 
adelanten educación, investigación educativa y desarrollo comunitario. 

RECURSOS PATRIMONIALES 
Los aportes que realicen los miembros, aportes, contribuciones, legados, herencias, donaciones ,y participaciones 

consistentes en dinero, títulos, derechos u otras especies, provenientes de personas naturales o jurídicas nacionales y 

extranjeras, siempre y cuando estos recursos no comprometan la autonomía de la corporación y que se presuman la 

buena procedencia y actividades liictas, Los ingresos provenientes de realizar otras actividades que estén acorde con el 

objeto social y la capacidad jurídica de la Corporación 

ORGANOS DE ADMINISTRACION 
La Corporación tiene los siguientes órganos y dignatarios para su dirección y administración; a) La Asamblea General; b) 
La Junta Directiva; c) El Representante Legal; d) El Órgano de Control Fiscal. 

ENTES DE CONTROL 
El Órgano de Control Fiscal estará conformado por un Revisor Fiscal elegido en la Asamblea General por término de un 
(1) año. La Asamblea General elegirá también un suplente del Revisor Fiscal, que actuará solo en el caso de falta total 
del principal y hasta la siguiente Asamblea General Anual. 

NOTA 2 
POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
Para LA CORPORACION MARIA PERLAZA, sus Estados Financieros de Propósito General correspondientes a 
ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2015, deben ser obligatoriamente formulados cumpliendo las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board), e identificadas en Colombia como NIF para PYMES, mediante 
la reglamentación de la Ley 1314 de 2009. 
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La contabilidad en LA CORPORACION MARIA PERLAZA. se lleva por el sistema de causación (o devengo), por lo que 

ésta describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los 

derechos de los acreedores de la entidad, que informa en los periodos en que esos efectos tienen lugar, Incluso si los 

cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. Esto es importante porque la información sobre los 

recursos económicos y los derechos de los acreedores de LA CORPORACION MARIA PERLAZA y sus cambios durante 

un período proporciona una mejor base para evaluar el rendimiento pasado y futuro de la Entidad que la información 

únicamente sobre cobros y pagos del periodo. 

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes 

categorías de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los estados 

financieros. Los elementos relacionados directamente con ia medida de la situación financiera en el balance son los 

activos, los pasivos y el patrimonio. Los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento en el estado 

de resultados son los ingresos y los gastos. El estado de cambios en la situación financiera habitualmente refleja 

elementos del estado de resultados y cambios en los elementos del balance 

NOTA 3 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 

El efectivo y equivalente a efectivo esta constituido por la caja general, la caja menor, cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro donde se depositan los dineros recibidos por concepto de donaciones recibidoas por los diferentes conceptos. La 
caja menor se fija por un monto fijo la cual es autorizada por la Junta Directiva para la adquisición de bienes y/o servicios 
de baja cuantía, los saldos de los bancos se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los 
respectivos extractos. 

DETALLE dic-17 
Caja menor 800,000.00 
Cta cte bancolombia 8102837737-7 734,238.43 
Cta cte banco de occidente 092000405 0.00 
Cta cte banco BBVA 001305350100003008 5,406,777.96 
Cta ahorros bancolombia 81068743176 30,291.27 
Cta ahorros banco de occidente 092-80998-7 0.00 
Cta de ahorros BBVA -mi proyecto (horizontes) 
No01305350200129407 757,159.00 

Cta de ahorros BBVA - No 0535138572 900,899.00 

dic-16 
800,000.00 
734,151.00 

1,698,549.00 
19,623,422.00 

112,119.00 
524,319.00 

16.653,167.00 
8,629,365.66 40,145,727.00 
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NOTA 4 
INVERSIONES FINANCIERAS 
Las ¡nverisiones que posee la Corporación Maria Perlaza corresponde a los excedentes acumulados, los cuales han sido 
invertidos en Fiducias, Bonos, Cdt, etc; que pueden ser utilizados en algún momento requerido por la Corporación para 
cumplir con sus obligaciones 

ACTIVO RESTRINGIDO dic-17 
Cdt Giros y finanzas 
No 0155922 68,587,178.00 
No 0166965 24,429,892.00 
No 0158990 40,321,000.00 
No 139874 -
No 150527 -

CFT BBVA No 44327361 18,000,000.00 
Cdt BBVA -

Bbva fam calse A 170255765 120,000,862.00 
Bbva plazo 30 170256273 2,999,304.00 
Bbva fam calse A 170260369 23,058,820.00 
Bbva plazo 150238770 -

Bbva plazo 30 140405932 37,194,926.00 
Bbva plazo 30 160406888 -

Bbva plazo 30 160407015 40,536.404.00 
Fondo de liquidez abierto casa de bolsa -

Intereses por cobrar -

375,128,386.00 

dic-16 

63,171,046.00 
22,334,670.00 

150,463,728.00 

1,308,485.00 
34,846,250.00 
37,699,525.00 
37,976.730.00 
30,676,625.00 
13,761,401.00 

392,238,460.00 

NOTA 5 
ACTVO RESTRINGIDO 
El activo restrigido está constituido por depósitos en efectivo, del cual puede disponerse, total o parcialmente, tan solo en 

condiciones o con fines específicos. Para el efecto se requiere generalmente, una cuenta Bancaria separada. 
Los fondos de caja y/o inversiones podrán tener la distinción de restringidos para efectos de su utilziaclón en destinación 
especifica, es decir solo deben utilizarce para el fin con el que fueron creados y no para la disponibilidad absoluta de las 

operaciones generales de la corporación. 
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ACTIVO RESTRINGIDO dic-17 dic-16 
CDT No 138003 - 63,127,115.00 
CDT No 141745 - 50,449,980.00 
CDT No 145879 - 25,911,750.00 
CDT No 157965 54,928,152.00 -

CDT No 154098 68,523,999.00 -

CDT No 162480 28,257,336.00 -

Bono - bancolombia 93,000,000.00 -

Bono - bancolombia - 94,252,936.00 
Casa de bolsa 32,347,048.00 -

Bono - av villas - 93,000,000.00 
Alianza 1008014916 3,055,994.00 14,748,095.00 

280,112,529.00 341,489,876.00 

NOTA 6 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR COBRAR 
Este rubro lo constituyen las cuentas por cobrar por conceptos de arrendamientos, promesas de compraventa y otras 

cuentas por cobrar que se detallan a continuación: 

DETALLE dic-17 dic-16 
Fondo abierto (adquisición apto) 203,980,322.00 18,931,100.00 
Ciadet (arriendo) 1,354,175.00 144,000.00 
Mauricio rivera 868,000.00 504,000.00 
Wilson rangel 168,800.00 10,217,000.00 
Nueva eps (incapacidad) 45,964.00 3,310,160.00 

206,417,261.00 33,106,260.00 

NOTA 7 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Se reconoce un elemento de propiedad planta y equipo si solo sí : es probable que la entidad obtenga los beneficios 

económicos futuros derivados del mismo; que el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

Atendiendo al criterio de materialidad, La Corporación Maria Perlaza.. ha establecido como monto mínimo para 

reconocer un elemento como propiedad planta y equipo el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, de 

manera, que elementos con un valor inferior a este, se reconocen de manera inmediata en los resultados del periodo. 
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo es el precio equivalente al contado en la fecha de 

reconocimiento, i 
La Corporación toma como valor razonable de sus bienes inmuebels para la convergencia a NIIF PARA PYMES a enero 

01 de 2015, el avalúo Técinco realizado a la propiedad de la escuela principal y casita (terreno) el cual se encuentra 

debidamente clasificado en terrenos y edifiicación, 
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DETALLE dic-17 
Terrenos 429,441,702.00 
Escuela Principal 325,424,000.00 
Casita 104,017,702.00 
Construcciones 1,156,981,746.00 
Escuela Principal 713,700,000.00 
Casita 443,281,746.00 
Equipos de oficina 53,810,028.00 
Equipos de Computo Y comunicación 10,801,378.00 

dic-16 
429,441,702.00 
325,424,000.00 
104,017,702.00 

1,156,981,746.00 
713,700,000.00 
443,281,746.00 
53,810,028.00 
8,813,478.00 

1,651,034,854.00 1,649,046,954.00 

NOTA 8 
PROPIEDADES DE INVERSION 
Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios), que se mantienen para ser arrendadas con el fin de 
obtener rentas. La Corporación Maria Perlaza medirá las propiedades de Inversión por su costo inicial el cual comprende 
su costo de compra y cualquier gasto directamente atribulóle como impuestos, gastos legales y otros costos de 
transacción. 

DETALLE dic-17 
Apartamento vientos del lili 93,000,000.00 
Bodega san Nicolás 145,000,000.00 

dic-16 
93,000,000.00 

145,000,000.00 
238,000,000.00 238,000,000.00 

NOTA 9 
DEPRECIACION -
La Corporación Maria Perlaza, establecerá la vida útil de un elemento de propiedad planta y equipo asi como su método 
de depreciación atendiendo a las características técnicas y a la expectativa de uso y rendimiento del respectivo activo.El 
cargo por depreciación de cada periodo se reconoce en el resultado del periodo, salvo que este pueda ser incluido en el 
valor en libros de otro activo. 

La depreciación de la propiedad planta y equipo muebles se determina en linea recta, es decir no hubo cambios en esta 

metodología, sin embargo para el cálculo de la depreciación de los bienes inmuebles (edificios) de determina asignar la 

vida útil máxima establecida por la normatividad que permite un intervalo desde 45 a 70 años de vida útil, la Corporación 

asigna una vida útil de 70 años para estos bienes y las propiedades de inversión. 
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DETALLE dic-17 dic-16 
Depreciación Edificio Principal 30,587,148.00 20,391,432.00 
Depreciación Casita 20,180,861.00 13,304,165.00 
Depreciación apto vientos del lili 1,771,424.51 442.856.51 
Depreciación Bodega san nicolas 2,041,904.20 690,476.20 
Depreciación Equipo de Oficina 39,577,784.30 35,851,184.30 
Depreciación Equipo de Computo 9,374,384.00 8,813,478.00 

103,533,506.01 79,493,592.01 

NOTA 10 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR 
Corresponde a valores causados a a favor de terceros, por la adquisición de bienes y/o servicios recibidos, usualmente 
de proveedores: 

DETALLE dic-17 
Esperanza Izquierdo 1,737,887.00 
Patricia López 260,000.00 
Gladys Vivas 150,000.00 
Christian Valencia 171,900.00 
Leidy Cruz 280,000.00 
Cario Osorio -

Mauricio Calderón -
Renata Suso -

Centro Cultural Colombo -
Eventos y eventos -

dic-16 

250,000.00 
12,344.00 

1.154,558.00 
877,500.00 

1,360.00 
2,599,787.00 2,295,762.00 

NOTA 11 
PASIVOS FISCALES 
En esta partida encontramos las cuentas por pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a razón de la 
Retención en la Fuente por Pagar, que se genera en forma mensual; El Iva correspondiente a los ingresos por 
arrendamiento (coemrcial) en forma cuatrimestral, así como cuentas por pagar al Municipio de Cali a razón de las 
Retención del Impuesto de Industria y Comercio que se genera en forma Bimestral, estos impuestos son generados por 
las compras de bienes y servicios. 

DETALLE dic-17 
Retención en la Fuente de Renta 24,000,00 
Iva 1,679,567.00 
Retención en la fuente de lea 5,000.00 

dic-16 
69,000.00 

296,551.00 
16,000.00 

1,708,567.00 381,551.00 
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NOTA 12 
BENEFICIOS EMPLEADOS 
En este rubro se observan los valores por pagar a favor del (os) empleado (os) de la corporación, como son salarios, 
prestaciones sociales y parafiscales a su favor. 

DETALLE dic-17 
RETENCIONES Y APORTES NOMINA 1,168,900.00 
ACREEDORES OFICIALES 1,159,000.00 
CESANTIAS 7,491,571.00 
INTERESES DE CESANTIAS 898,989.00 
VACACIONES 1,442,184.00 

dic-16 
1,275,900.00 
1,082.939.00 
5,845,906.00 

701,507.00 

12,160,644.00 8,906,252.00 

NOTA 13 
OTROS PASIVOS 
En este rubro se observan los valores recibidos como depósitos en el caso de los arrendamientos y encontramos los 

ingresos recibidos por anticipado, esta partida corresponde a una donación recibida anticipadamente puesto que su 

destinación es para ejecutarla en el año 2018 en el PROYECTO HORIZONTES, se clasifica como otro pasivo como su 

nombre lo Indica sin clasificarlo dentro de un instrumento financiero puesto que no es un dinero que la corporación esté 

adeudando, y se dará por realizado en el momento en que se ejecute el proyecto el cual será reflejado en los resultados 

del período correspondiente a su ejecución 

dic-16 

200,000.00 
40,521,000.00 200,000.00 

DETALLE dic-17 
Donación -Colombia Progresa - Proyecto 
Horizontes 40,321,000.00 

Déposito - Arriendo 200,000.00 

NOTA 14 
PATRIMONIO 

El patrimonio de la Corporación Maria Perlaza lo componen: Una donacón recibida para la Inversión en porpiedad planta 

y equipo, la partida de Ajustes NIIF Convergencia, la cual representa la eliminación délos estados finacieros de las 

valorizaciones y el nuevo valor asignado a los edificios y terrenos de la Corporación de acuerdo al avalúo Técnico 

realizado en el año 2015, en general en este rubro se observa una recuperación por depreciación de los binenes 

inmuebles, también encontramos el beneficio neto del período y el fondo de operaciones. 
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DETALLE dic-17 
Donaciión-Colombia Progresa *(a) 472,727.040.00 
Fondo de Operaciones 1,960,208,220.92 
Beneficio neto (2,950,938.42) 
Ajustes Convergencia NIIF 168,814,569.07 

dic-16 
472,727,040.00 

1,926,935,384.12 
33,272,836.80 

168,814,569.07 
2,598,798,891.57 2,601,749,829.99 

*(a) En el rubro de patrimonio se observa un ¡tem llamado donación, ei cual se encuentra representado por nuestro 
donante en el exterior Colombia Progresa, donaciones recibidas a través de Banco de Occidente con la liquidación de 
divisas pertinentes. 

NQTA15 
INGRESOS ORDINARIOS 
Los ¡ngress ordinarios se encuentram representados en los aportes de las ExAlumnas del Liceo Benalcázar, las 

donaciones recibidas de entes juridicos y personas naturales los cuales colaboran apoyando los diferentes programas 

que ofrece la Corporación para el sustento académico de los niños del sector 

DETALLE dic-17 
Aportes Anuales Exalumnas 39,955,000.00 
Donación empresa privada 54,400,000.00 
Donación Colombia progresa 56,467,141.00 
Donación Personas naturales 5,424,525.00 
Donación comunidades 27,802,995.00 

Donación Aportes extracurriculares-Poyect social 2,299,000.00 

Donación Apadrinamlento académico . 34,300,000.00 
Donación Tienda comunitaria 30,764,230.00 
Donación Una flor para educar 7,635,000.00 
Donación primera infancia 4,500,000.00 
Donación Eventos 25,195,000.00 
Donación cafetería -

Donación primera comunión 715,000.00 
Donación 80 años liceo *(a) -

289,457,891.00 

dic-16 
36,712,400.00 
46.150,000.00 
40,466,354.00 
27,478.500.00 
63,367,328.00 

2.929,200.00 

38,805,858.00 
30,220,100.00 

5,755,000.00 
3,500,000.00 

17,616,364.00 
1,100,000.00 

450.000.00 
48,425.160.00 

362,976,264.00 

NOTA 16 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Los gastos de administraciión representan los necesarios para el cumplimiento legal para nuestro funcionamiento, así 
como la dirección ejecutiva, honorarios, aseo y todos los demás gastos necesarios para la prestación del servicio a la 
comunidad. La depreciación de los activos fijos y de las propiedades de inevrsión se registran en este rubro de 
administración. 
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DETALLE dic-17 
PERSONAL 31,214,007.43 
HONORARIOS 20,364,000.00 
Revisoría Fiscal 5,784,000.00 
Contabilidad 12,230,000.00 
Implementación SGSST 2,350,000.00 
IMPUESTOS-PREDIAL 4,291,200.00 
SERVICIOS 20,000.00 
GASTOS LEGALES 345,462.00 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,018,000.00 
DEPRECIACION 24,039,914.00 
AMORTIZACION-SEGUROS 742,006.00 
DIVERSOS 4,681,032.02 
Representación -

Elementos de aseo y cafetería 1,873,949.00 
Utiles y papelería 334,120.00 
Trasporte 11,000.00 
Administración.apto 2,457,158.00 
Ajuste al peso 4,805.02 
Otros -

Gastos cristales -

Recarga de extintores -

Gastos casita -

Cumpleaños del Liceo -

86,715,621.45 

dic-16 
28,169,213.00 
17,227,000.00 
5,400,000.00 

11,827,000.00 

2,721,400.00 
1,320,400.00 
8,602,368.00 
2,022,300.00 

24,436,711.00 
2,296,557.00 

51,113,272.00 
100,000.00 

1,603,692.00 
550,200.00 
118,300.00 

1,391,390.00 
17,653.00 
75,400.00 

3,102,088.00 
293,000.00 

4,719,194.00 
39,142,355.00 

137,909,221.00 

NOTA 17 
GASTOS COMERCIAL 
Corresponde a los gastos incuridos en el proceso de cobro de los programas que ofrece la Corporación para el apoyo en 
la educación de los niños, como son: los aportes que realizan las ex-alumnas del Liceo Benalcázar, los apadñnamlentos, 
una flor para educar, los eventos, etc, labores ejecutadas por el perosnal comercial, la directora ejecutiva, la asesoría de 
la representación legal, gasos que se encuentran clasiflcafos por centros de costos y los demás servicos necesarios para 
ejecutar las labores comerciales pertinentes. 

DETALLE dic-17 
PERSONAL 49,040,842.35 
HONORARIOS 14,458,500.00 
Asesoría general 14,458,500.00 
SERVICIOS 5,143,769.00 
DIVERSOS 12,497,847.00 
Representación -

Elementos de aseo y cafetería 257,300.00 

dic-16 
45,043,892.00 
8,352,000.00 
,352,000.00 

5,662,943.00 
3,877,095.00 

294,400.00 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017 Y 2016 

Utiles y papelería 
Trasporte 33,000.00 
Eventos 4,918,697.00 
Parqueadero 67,300.00 
Donación comunidades 2,797,000.00 
Tienda comunitaria 3,937,950.00 
Presentación de Proyectos 486,600.00 
Otros -

81,140,958.35 

632,900.00 
416,000.00 

73,000.00 

2,435,795.00 

25,000.00 
62,935,930.00 

NOTA 18 
COSTOS ACADEMICOS 
Corresponde a todos los gastos incurridos drectamente con la ejecución de los programas que ofrece la Corporación a 
los niños del sector; como son: proyecto horizontes, luchadores, montesoñ, soporte psicosocial, salidas pedagógicas, 
coordinación académica, honorarios docentes y los demás gastos necesarios para el cumpllmelnto de nuestro bjeto 
social. Los gastos han sdo distlbuldos de acuerdo a la participación de cada una de las áreas que compone la 
corporación-

DETALLE dic-17 
PERSONAL 67,052,558.54 
Asesoría general 14,458,500.00 
DOCENCIA 33,662,600.00 
POLIZA SEGUROS 3,711,880.00 
SERVICIOS 7,460,747.00 
MANTENIMIENTO ESCUELA 7,163,565.00 
Proyectos 30,763,372.00 
Almuerzo consentido -

Elementos de aseo y cafetería 559,948.00 
Globalizaciones 472,528.00 
Transporte practicantes 629,000.00 
Transporte 242,500.00 
Comunidades de aprendizaje 2,408,640.00 
Utiles y papelería 3,739,756.00 
Gastos casita 4,395,315,00 
Eventos -

Capacitación 6,000.00 
Otros -
Arl practicantes 261,900.00 

176,988,809.54 

dic-16 
62,904,335.00 

8,352,000.00 
46,120,000.00 

9,936,595.00 
9,019,512.00 

21,208,079.00 
3.024,300.00 

696,950.00 
300,440.00 
527,700.00 
677,800.00 
788,299.00 
510,605.00 

3,922,477.00 

310,000.00 

168,299,092.00 
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NOTA 19 
OTROS INGRESOS ORDINARIOS 
En este grupo encontramos los ingresos que corresponden a rendlmeintos financieros de Is inversiones que porsee la 
Corporación, los ingresos por concept de arrendamento y otros 

DETALLE dic-17 
Rendimientos finacnieros 34,572,571.83 
Arrendamientos 24,967,230.00 
Recuepraciones de costos y gastos 615,903.00 
Diversos -

dic-16 
37,828,303.73 
8,125,863.00 
2,724,108.00 

152.231.07 
60,155,704.83 48,830,505.80 

NOTA 20 
OTROS GRESOS 
Corresponden a los gastos financieros a razón de gastos bancarios como costo de chequera, comisiones bancadas e 
Iva, costos por cobro de manejo de portal,, gravamen financiero: 

DETALLE dic-17 
Financieros 6,602,944.91 
Extraordianrios ** 1,057,686.00 

dic-16 
8,366,324.00 
1,023,365.00 

7,660,630.91 9,389,689.00 

"* En el año 2017 se presenta un reintegro de gastos por la legalización en la compra de la bodega por valor de $983.750 

ESPERANZA IZQUIERDO 
Reí 

NYNI JOHANNA TIGREROS LONDONO 
Contadora Publica TP-121305-T 

Ré^isora Fiscal TP-27031-T 



INFORME ANUAL DE RESULTADOS CORPORACION MARIA PERLAZA 2017 

En el 2017 continuamos el Proyecto de mejoramiento académico para los 248 
niños de la Escuela Publica María Perlaza, repartidos en 197 estudiantes de 
Transición a 59; 40 estudiantes en Jardín Infantil; 11 estudiantes becados en 
colegio Luis Madina en 6 9 de bachillerato industrial. Se intensificó el trabajo en 
áreas específicas que se vienen desarrollando a través de los últimos diez años. 

Contamos con : 

Exalumnas comprometidas, con fe y compromiso, año tras año 
Junta Directiva con objetivos claros y constante trabajo. 
Directora y personal de la Corporación buscando día a día ser mejores. 
Niños felices, con gran sentido de pertenencia y con un deseo inmenso de aprender 
y ser mejores estudiantes. 
Coordinador y profesoras oficiales, que con nuestra persistencia y ejemplo, han 
transformado su escepticismo en la Corporación, por compañerismo y admiración. 
Profesores contratados por la Corporación que en las mañanas y en las tardes se 
esfuerzan por elevar el nivel académico y dar mejores herramientas a los 
estudiantes en las áreas de lenguaje, matemáticas, sistemas, arte y música, 
apoyados de forma permanente, profesional y amorosa por el equipo psicosocial de 
psicólogas, Trabajadoras Sociales y Fonoaudiologa donde hay exalumnas y 
practicantes pendientes de cualquier problemática en los niños y en sus familias. 
# 35 Practicantes de las áreas de psicología, Trabajo Social, Pedagogía Infantil, 
Comunicaciones y Licenciatura en Primera Infancia de las universidades de Univalle, 
San Buenaventura, Unicatolica y Uniminuto. Estas practicantes y sus directivas 
desde hace cuatro años han visto en la Escuela María Perlaza un lugar idóneo para 
practicar y llevar a cabo proyectos que sirven tanto para sus fines profesionales 
como para los objetivos de la Corporación. 

Contadora y Revisora Fiscal exigentes y pendientes siempre de controles y normas 
que nos dan la tranquilidad a todas, del manejo apropiado de los recursos. 
Y finalmente, padres de familia, abuelos, vecinos que tienen en la escuela su 
segundo hogar y que desde el voluntariado apoyan en beneficio de sus hijos, las 
actividades de Comunidades de aprendizaje y sus actuaciones de éxito como 
Tertulias Literarias, Grupos interactivos, Resolución de conflictos . Además de estar 
siempre presentes para pulgueros, grupos de aseo, vigilancia externa, preparación 
de materiales y cualquier proyecto de emprendimiento. 



Los logros del Programa de Mejoramiento Académico y Fortalecimiento en valores 
del 2017 fueron entre otros: 

- Biblioteca abierta con más de 2.000 libros que hemos recibido donados por 
exalumnas, o por entidades y Cooperativas, o por inversiones propias. 

- La escuela María Perlaza, gracias a la gestión de la Corporación fue incluida en el 
programa de Jornada Única que brinda clases oficiales de 7 am a 2 pm. Y en el 
horario de 2 pm a 5 pm., 
# 63 estudiantes se beneficiaron de clases de sistemas, pintura y música. 

- # 35 estudiantes asistieron al proyecto de Luchadores para nivelación académica 
en matemáticas y en lenguaje con dos profesores especializados que trabajan con 
la Universidad Icesi. 

- # 120 estudiantes de los cursos de 29 a 59, recibieron clases de inglés en unión de 
sus profesoras dictadas por personal del Colombo Americano, gracias a un convenio 
especial y a un descuento del 40 % que nos asignaron. Nuestro nuevo sueño es ser 
la primera escuela oficial bilingüe de Cali. 

- A través del Proyecto Horizontes, los 11 mejores niños en el área académica y de 
disciplina que terminaron su quinto de primaria en el 2016, empezaron bachillerato 
industrial en el Colegio Arquidiocesano Luis Madina becados por la Corporación 
María Perlaza, la Universidad Católica y el esfuerzo de los padres. 
Aseadora permanente y toda la dotación requerida en los cuatro baños. 
Adicionalmente se llevó a cabo la Primera Comunión de 17 niños, con el apoyo del 
Padre Octavio Lara. 
Se dictó un curso de fotografía . 
El Liceo Benalcázar visitó la escuela con el tradicional programa de madrinas, 
dándole a cada niño un presente. 
Toda la escuela incluyendo niños, padres de familia, maestras oficiales y de la 
Corporación María Perlaza, comunidad en general, participaron en todas las 
actividades de la disciplina Comunidades de Aprendizaje implementada por la 
Secretaria de Educación en algunas instituciones públicas. Somos un plan piloto en 
su desarrollo que implica el empoderamiento de la familia en la educación de sus 
hijos. Realizamos Tertulias Literarias, Grupos Interactivos, Biblioteca Tutorizada, 
Solución de conflictos partiendo de los grandes sueños que se quieren lograr en la 
institución . 

La gestión para recoger los fondos que se requieren para el funcionamiento se consiguieron 

a través de: 

Donaciones empresa privada y personas naturales 59.674.525 
Aportes exalumnas 40.105.000 



Apadrinamiento Académico 
Donaciones de Comunidades 
Eventos especiales 
Arrendamientos activos 
Tienda Comunitaria 
Donaciones proy. Social de Corporación 
Donación Primera Infancia 

33.800.000 
27.802.995 

30.764.230 
20.194.625 

5.000.000 
2.299.000 

25.195.000 

Donación Primera Comunión 715.000 
Una Flor para Educar 
Donación Colombia Progresa 
Arrendamiento Primera Infancia 
Total ingresos 

4.772.605 
314.425.121 

56.467.141 
7.635.000 

El detalle de la gestión por proyectos es el siguiente: 

PROYECTO PRIMERA INFANCIA - Incluimos en esta etapa 40 niños del jardín infantil de 2.5 
a 5 años, Transición y Primero. El objetivo es continuar con la disciplina Montessori 
buscando lograr el mejor desarrollo en las áreas de coordinación, concentración, 
independencia, orden y disciplina. Mediante el apoyo de una exalumna voluntaria experta 
en el tema y una profesional con experiencia Montessori, se brindaron clases semanales a 
cada uno de los grupos. 

PROYECTO LUCHADORES - La Escuela ha logrado mejorías significativas en los promedios 
académicos que se miden bimensualmente gracias a la donación de las Pruebas Reto del 
grupo educativo Helmer Pardo. En este año se hizo especial énfasis en aquellos niños que 
se encuentran dentro de la desviación estándar en los cursos 2 9 a 5 9 de primaria. Se 
brindaron clases de matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales con una profesora 
especializada y con el apoyo de voluntarios de dos universidades, en el horario extendido 
que ofrece la Corporación de 3 a 5 pm durante toda la semana. 

PROYECTO HORIZONTES - Para la Corporación ha sido una preocupación permanente 
lograr la continuidad de la educación de calidad que se ofrece en la Escuela después de que 
los estudiantes terminan quinto de primaria. Con el apoyo de la Universidad Católica por 
primera vez 11 niños empezaron a estudiar en el Colegio Arquidiocesano Luis Madina, 
apoyados por el colegio, los padres y la Corporación quien paga el 50% de los costos anuales 
de cada uno. 

PROYECTO SEGUNDA LENGUA - Con el apoyo del Colombo Americano quien dio un 
descuento del 40% , los niños recibieron clases de inglés por profesores del Instituto desde 
los cursos 2-, a 59. 



PROYECTO DE ASESORIA PSICOLOGICA para padres de familia, estudiantes y maestros -
Continuamos con dos psicólogas que trabajan tres días por semana y las cual donan el 
50% de su salario, dos trabajadoras sociales practicantes de la Universidad del Valle y una 
Fonoaudiologa. 

Atentamente, 

ESPERANZA IZQUIERDO 
Representante Legal. 



C E R T I F I C A C I O N 

Nosotras: Esperanza Izquierdo Díaz, identificada con la CC No. 38.972.669 E Isabel 
González Mondragón, identificada con la CC No. 31.931.257, actuando en calidad de 
Representante Lega y Revisor Fiscal de la CORPORACION MARÍA PERLAZA identificada ocn 
NIT No. 890.304.092-2, certificamos que la entidad ha cumplido con las disposiciones 
establecidas en el Titulo VI del Libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos 
reglamentarios por el año gravable 2017. 

Firmo la presente en la ciudad de Cali a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil 
dieciocho (2018). 

Atentamente, 

ESPERANZA IZQUIERDO DIAZ 
CC. # 38.972.669 
Representación legal 
CORPORACION M A R Í A PERLZA 



CERTIFICACIÓN 

Yo, ESPERANZA IZQUIERDO, identificado con ce No. 38.972.669 expedida en Cali, de conformidad 
con el numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario y en Representación Legal de la 
CORPORACIÓN MARIA PERLAZA con NIT. 890.304.092-2, certifico que: 

1. Los miembros de Junta Directiva, Fundadores y Representantes Legales, no han sido 
declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden 
económico social ni en contra el patrimonio económico. 

2. Los miembros de Junta Directiva, Fundadores y Representantes Legales, no han sido 
sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una Entidad 
Pública. 

Para constancia de lo anterior firmo la presente en la ciudad de Cali a los veinte (20) días del 
mes de abril de dos mil dieciocho (2018). 

Atentamente, 

ESPE 

CC 38.972.669 



CORPORACION MARIA PERLAZA 

Calle 5 Oeste No. 18-02 Cali - Valle 
Cel. 312 8432255 Tel. 3799746 

Santiago de Cali, 20 de abril 2.018 

Señores 
Gobernación del Valle del Cauca 
Doctora Diana Lorena Vanegas 
Directora Departamento Administrativo Jurídico 
Ciudad. 

ASUNTO: REGISTRO ASAMBLEA 2018. RATIFICACIÓN REPRESENTANTE 
LEGAL Y DIGNATARIOS JUNTA DIRECTIVA 

En mi calidad de Representante Legal de la CORPORACION MARÍA PERLAZA 
Solicito a ustedes muy comedidamente se sirvan registrar el acta de Asamblea General 
Ordinaria No. 14 celebrada el pasado 21 de marzo de 2018. 

Se adjuntan los siguientes documentos: 

1. Acta de Asamblea General Ordinaria No. 14. 
2. Convocatoria realizada por el Representante Legal de la Corporración. 
3. Estados Financieros aprobados 2017. 
4. Dictamen de Revisor fiscal sobre Estados Financieros 2017. 
5. Informe de gestión de Representante Legal 2017. 

Atentamente, 

Esperanza izquierdo 
Representante Legal 
C C . 38.972.669 

www.mariaperlaza.com 
corpomariaperlaza@gmail.com 

http://www.mariaperlaza.com
mailto:corpomariaperlaza@gmail.com

