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ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A 
EFECTIVO 

INVERSIONES FINANCIERAS 

ACTIVO RESTRINGIDO 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 
CUENTAS POR COBRAR 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN 
CUENTAS POR COBRAR 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7 
PROPIEDADES DE INVERSION 8 
DEPRECIACION 9 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL ACTIVOS 

ESPÚRAHIA IZQUIERDO 
Representante Legal 

AÑO 2019 

9.434.643,17 

1.108.550.185,25 

215.870.935,26 

14.279.032.00 

1.348.134.795,68 

1.652.776,244,00 
444.103.460,00 

(159.740.239,01) 

1.937.139.464;99 

3.285.274.260,67 

AÑO 2018 VARIACION 

48.819.934,10 (39.385.290,93) 

477.210.892,68 631,339.292,57 

209.082.244,18 6.788.691,08 

92.806.162,37 (78.527.130,37) 

827.919.233,33 520.215.562 

1.651.959.844,00 816.400,00 
444.103.460,00 

(131.429.263,01) (28.310.976,00) 

1.964.634.04Q.99 (27.494.576,00) 
2.792.553.274,32 492.720.986,35 

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 

PASIVOS FISCALES 

BENEFICIOS EMPLEADOS 

OTROS PASIVOS 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PATRIMONIO 

DONACION 

EXCEDENTES ACUMULADOS 

BENEFICIO NETO 
CONVERGENCIA NIIF 
TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

1 
NYNIJOHANNA TIGREROS LONDONO 
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13 

AÑO 2019 AÑO 2018 

8.880.999,18 8.197.125,00 

8.879.331,00 12.874.718,00 

801.000,00 400.000,00 

18.561.330,18 21.471.843,00 

1.075.406.423,00 575.382.840,00 

2.026.884.021,46 1.957.257.282,50 

(4.392.083,83) 69.626.738,96 
168.814.569,86 168.814.569.86 

3.266.712.930,49 2.771.081.431,32 

3.285.274.260,67 2,792:653.274,32 

VARIACION 

401.000,00 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CONCEPTO 

TOTALES 

Saldo 
31-dic-18 Aumento Disminución Traslados 

Saldo 
31-dic-19 

DONACION 
EXCEDENTES ACUMULADOS 
BENEFICIO NETO 
CONVERGENCIA NIIF 

575.382,840,00 500.023.583,00 
1.957.257.282,50 33.272.836,80 

69.626.738,96 (4.392.083,83) 
168.814.569,86 

2.771.081.431,32 528.904.335,97 

1.075.406.423,00 
(36.223.775,22) 1.954.306.344,08 

2.950.938,42 68,185.593.55 
168.814.569,86 

0,00 -33.272.836,80 3.266.712.930,49 

ESPERÁNSMZQUIERDO 
Representante Legal 

NYNI JOHANNA TIGREROS LONDOÑO 
Contadora Pública TP-121305.T 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

NIT 890.304.092-2 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Nota AÑO 2019 % AÑO 2018 Variación 

INGRESOS ORDINARIOS 

Actividades de asociación 39.225.000,00 13,32% 38.524.000,00 701.000 

Donaciones 255.201.478,53 86,68% 308,313,498,00 -53.112,019 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 14 294.426.478,53 100,00% 346.837.498,00 -52.411.019 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

PERSONAL 32.096.509,30 10,90% 33.801,836,00 -1,705.327 

HONORARIOS 21.976.000,00 7,46% 20.103.800,00 1.872.200 

IMPUESTOS 5.655.019,00 1.92% 4.881.096,00 773.923 

SEGUROS 780.117,00 

SERViCIOS 1.724.120,00 0,59% 320.000,00 1.404.120 

GASTOS LEGALES 1.662.845,00 0,56% 7.405,301,00 -5.742.456 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11.887,840,00 4,04% 1.762.836,00 10.125.004 

DEPRECIACION-DETERIORO 28.322.976,00 9,62% 27.895.757,00 427.219 

AMORTIZACIONES - 0,00% - 0 

DIVERSOS 12.358.811,00 4,20% 9.450.112,00 2,908.699 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 15 116.464.237.30 39,56% 105.620.738,00 10.843.499 

GATOS COMERCIAL 

GASTO DE PERSONAL 53.235.047,66 18,08% 55.456.718,00 -2.221.670 

HONORARIOS 17.078.286,00 5,80% 15.181.428,00 1.896.858 

SERVICIOS 12.413.147,00 4,22% 6.204.000,00 6.209.147 

DIVERSOS 28.687.299,75 9,74% 22,565.133.00 6.122.167 

TOTAL GASTOS COMERCIAL 16 111.413.780.41 37.84% 99.407.279,00 12.006.501 

COSTOS ACADEMICOS 

GASTO DE PERSONAL 83.692.143,45 28,43% 75.282.662,00 8.409.481 

HONORARIOS 17.116.286,00 5,81% 15.181.428,00 1.934.858 

DOCENCIA 56,594.695,00 19,22% 32.771.500,00 23.823.195 

SERVICIOS 7.501.726,00 2,55% 4.697.450,00 2.804.276 

POLIZA DE SEGURO 3.566,800,00 1,21% 3.484.601,00 82.199 

MANTENIMIENTOS 5.211.234,00 1,77% 24.757.444,00 -19.546.210 

DIVERSOS 55.558.238,00 18,87% 49.520.644,00 6.037.594 

TOTAL COSTOS ACADEMICOS 17 229.241.122,45 77,86% 205.695.729,00 23.545.393 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL - 162.692.661,63 -55,26% - 63.886.248,00 -98.806.414 

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 

FINANCIEROS 43.620.997,50 14,82% 51.344,646.97 -7.723.649 

ARRENDAMIENTO 120.011.755,57 40.76% 72.603.662,00 47.408.094 

RECUPERACIONES 1.122.970,00 0.38% 2.654,438,00 -1.531.468 

INDEMNIZACIONES - 436,301,00 

DIVERSOS 569.700,11 0,19% 12.226.863,48 -11.657.163 

TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS 18 165.325.423,18 56,15% 139.265.911,45 26.059.512 

OTROS EGRESOS 

FINANCIEROS 6.068.134,38 2,06% 5.250.456,33 817.678 

OTROS-EXTRAORDINARIOS 956.711,00 0,32% 502.468,16 454,243 

TOTAL OTROS EGRESOS 19 7.024.845,38 2,39% 5.752.924,49 1.271.921 

EXCEDENTE (DEFICIT) - 4.392.083,83 -1,49% 69.626.738,96 -74.018.823 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

FLUJO DE EFECTIVO 

2.019 2.018 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Utilidad 0 (Perdida) dei período -4.392.084 69.626.739 
Partidas que no afectan el efectivo 
(+) Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 28.322.976 27.895.757 
(+) Provisión impuesto de renta 
Subtotal por Utilidad o (Perdida) del periodo 23.930.892 97.522.496 
(+) Ejercicios anteriores 
Efectivo generado en operación ~ 23.930.892 97.522.496 
Cambios en activos y pasivos operacionales 
(+) Disminución de Deudores 78.527.130 113.611.099 
(-) Disminución de Proveedores -2.599.787 
(-) Disminución Cuentas por pagar 
(-) Disminución en impuestos, Gravámenes y Tasas 683.874 6.488.558 
(+) Aumento de Beneficios a empiedos -3.995.387 714.074 
(+) Aumento de Otros Pasivos 401.000 -40.121.000 
(+) Aumento de Ingresos Recibidos por Anticipado 
Total cambios en activos y pasivos operacionales 75.616.618 78.092.944 
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación 99.547.510 175.615.440 
ACTIVIDADES DE INVERSION 
(+) Aumento de Inversiones -500.023.583 - 102.522.670 
(-) .Aumento de Otros Activos -816.400 - 924.990 
(+) Utilización inversiones -13.046.418 -31.052.221 
(-) Compra propiedades de inversión 
(-) Compra de propiedad planta y equipo -816.400 -924.990 
(-) Capitalización de inversiones 375.770.000 
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión -138.932.801 -135.424.871 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 
( - ) Pago de Obligaciones Financieras 
Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financieras 

TOTAL AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTVO -39.385.291 40.190.569 
EFECTIVO AÑO ANTERIOR 48.819.934 8.629.366 
EFECTIVO PRESENTE AÑO « 9.434.643 48.819.935 

ESPERANZA IZQUIERDO 
^presentante Legal 

NYNI JOHANNA TIGREROS LONDONO 
Contadora Pública TP-121305-T 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

REVEUCIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018 

N0TA1 ^ 
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 María Perlaza por ser una entidad sin ánimo de lucro está sometida al Régimen Tributario Especial de conformidad con el Articulo 19 
Numeral 1 del Estatuto Tributarlo. 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 ios 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 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 las asignaciones permanentes que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto social, tendrán el 
carácter de gravadle 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 articulo 364-3 del Estatuto Tributario y esta sección. 
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 

estimulo, 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. 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018 

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. 

La contabilidad en LA CORPORACION MARIA PERLAZA. se lleva por el sistema de causación (o devengo), por lo que ésta describe ios 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 

periodo 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, 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 de los diferentes conceptos. La caja menor corresponde a un monto fijo 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-18 
1.200.000,00 

5.864.730,47 
40.765.209.51 

89.095,12 

900.899,00 

9.434.643.17 48.819.934.10 

NOTA 4 
INVERSIONES FINANCIERAS 
Las inversiones que posee la Corporación María Perlaza corresponden 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. 

INVERSIONES FINANCIERAS dic-19 
Cdt Giros y finanzas 
No 0189400 79,327.667,47 
No 0191922 26.854.269,91 

DETALLE dlc-19 
Caja menor 1.500.000,00 
Caja general 789.000,00 
Cta cte bancolombia 8102837737-7 1.399.608,09 
Cta cte banco BBVA 001305350100003008 5.204.070,49 
Cta ahorros bancolombia 81068743176 541.964,59 
Cta de ahorros BBVA -mi proyecto (horizontes) 
NoOl305350200129407 -

Cta de ahorros BBVA - No 0535138572 
(Comunidades de Aprendizaje) 0,00 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
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REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018 
No 0183767 97.279.258,00 
No 1358382 112.600.000,00 
No 172810 -

No 175718 -
Bbva plazo 30 -180407810 11.174.850,90 
Bbva plazo 30- 180262854 11.739.305,56 
Bbva plazo 30- 180408096 24.230.967,76 
CDT BBVA No 44327361 18.000.000,00 
Bbva plazo 30-180408211 91.883.781,14 
Bbvafam clase A 170255765 85.464.135,18 
Bbva plazo 30-170256273 36.004.892,86 
Bbva plazo 30- 180408216 31.343,646,38 
Bbva plazo 30 -140405932 40.554.330,35 
Bbva fam clase A 180269936 13.750.833,76 
Bbva plazo 30- 160407015 44.197.607,06 
Intereses por cobrar 6.495.936,00 
BBVA Plazo 30 190408543 297.264.598,65 
BBVA FAM 30 días 190284159 80.384.104,27 

1.108.550.185,25 

74.433.970,52 
24.429.891,6^ 
10.702.364,75 

27.205,779,92 
23,206,453,26 
18.000.000,00 

82.087.426,20 
86.254.840,02 
10.428.417,18 

30.018.399,26 
38.839.644,42 
4.718.646,52 
42.328,879,01 
4,556.180,00 

477.210.892.68 

NOTAS 

ACTVO RESTRINGIDO 

El activo restringido 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 o un titulo. 
Los fondos de caja y/o inversiones podrán tener la distinción de restringidos para efectos de su utiliziación en destinación especifica, es decir solo deben 
utilizarse para el fin con el que fueron creados y no para la disponibilidad absoluta de las operaciones generales de la corporación. 

ACTIVO RESTRINGIDO dlc-19 
Fiduciaria corficolomblana - casa de bolsa 34.295.006,48 
Alianza Fiduciaria cartera colectiva -
Giros y Finanzas 
CDT No 179274 -
CDT No 174889 -
CDT No 170761 -
CDT No 187508 79.678,609,60 
CDT No 191188 63.061.855,18 
CDT No 0179274 32.339.528,00 
Intereses por cobrar 6,495,936,00 

dlc-18 
33.342.502,00 
4.640.901,06 

30.360.422,89 
59.360.463.18 
74.382.276,05 

6.995,679,00 
215.870.935.26 209.082.244,18 

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 dlc-19 
Diego andres garcía 2.662.000,00 
Corporación dignificar 2.926.980,00 
Fundación chocosocial -
Esperanza Izquierdo (a*) -
Retenciones por cobrar -
Leidy cruz 260,000,00 
Patricia lopez 46,400,00 
Nynijohanna tigreros 2.000.000,00 
Milton rosas 3.000.000,00 
Nelson perez 800,000,00 

dlc-18 

1.231,800,00 
91.530.637,37 

43.725,00 
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REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018 
Maia teresa becerra 265.248,00 
Jaqueline sachamate 110.000,00 
Retención ne la fuente por cobrar 1.058.824,00 
Retención de Iva por cobrar 1.149.580,00 

14.279.032.00 92.806.162,37 

NOTA? 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Se reconoce un elemento de propiedad planta y equipo si solo s i : 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 María Perlaza., 

ha establecido como monto mínimo para reconocer un elemento como propiedad planta y equipo el equivalente a un salario minimo 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. 

La Corporación toma como valor razonable de sus bienes inmuebles para la convergencia a NIIF PARA PYMES a enero 01 de 2015, el avalúo Técnico 

realizado a la propiedad de la escuela principal y casita (terreno) el cual se encuentra debidamente clasificado en terrenos y edificaciones. 

DETALLE dic-19 
Terrenos 429.441.702,00 
Escuela Principal 325.424.000,00 
Casita 104.017.702,00 
Construcciones 1.156.981.748,00 
Escuela Principal 713.700.000,00 
Casita 443,281.746,00 
Equipos de oficina 54,435.018,00 
Equipos de Computo Y comunicación 11.917.817,99 

dlc-18 
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 

54,435.018,C 
11.101,378,00 

1.652.776.283,99 1.651.959.844,00 

NOTAS 
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 

María 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 transaoción. 

DETALLE dic-19 
Apartamento vientos del lili 93.000.000,00 
Apartamento Bochalema 206.103,460,00 
Bodega san Nicolás 145.000,000,00 

dic-18 
93,000.000,00 

206.103.460,00 
145.000,000,00 

444.103.460,00 444.103.460,00 

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 recta, es decir no hubo cambios en esta metodología, sin embargo para 

el cálculo de la depreciación de los bienes inmuebles (edificios) se 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. 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018 
DETALLE dlc-19 

Depreciación Edificio Principal 46.173.588,00 
Depreciación Casita 40.802.653,00 
Depreciación apto vientos del liíi 6.199.991,02 
Depreciación Bodega san nicolas 8.226.666,40 
Depreciación apto entreverdes 4.416.502,00 
Depreciación Equipo de Oficina 43.929.374,30 
Depreciación Equipo de Computo 9.991,464,29 

dlc-18 
46.173.588,00 
21.935.101,00 
3.099.995,51 
4.113.333.20 
2.208.251,00 

43.929.374,30 
9.969.620,00 

159.740.239,01 131.429.263,01 

NOTA 10 
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 (comercial) en forma cuatrimestral, asi como cuentas por 

pagar al Municipio de Cali a razón de la 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-19 dic-18 
Retención en la Fuente de Renta 238.589,00 468.205,00 
Iva 8.513.918,00 7.612.772,00 
Retención en la fuente de lea 128.492,00 116.148,00 

8.880.999,00 8.197.125,00 

NOTA 11 
BENEFICIOS EMPLEADOS 
En este rubro se observan los valores por pagar a favor del (os) empleado (os) de la corporación, de acuerdo a sus salarios, prestaciones sociales y 
parafiscales a su favor. 

DETALLE dic-19 dic-18 
Retenciones y aportes de nomina 1.647.200,00 1.929.285,00 
Acreedores oficiales 1.144.100,00 1.309.995,00 
Cesantias 5.433.777,00 8.688.794,00 
Intereses de cesantias 654.254,00 946.644,00 

8.879.331,00 12.874.718,00 

NOTA 12 
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, 

DETALLE dic-19 
Diego femando Cepeda 300.000,00 
Carlos ornar peña 401.000,00 
Virginia Ramírez 100.000,00 

dic-18 
300.000,00 

100.000,00 
801.000.00 400.000,00 

NOTA 13 
PATRIMONIO 
El patrimonio de la Corporación Maria Perlaza lo componen: Una donación recibida para la inversión en propiedad planta y equipo, la partida de Ajustes 

NIIF Convergencia, la cual representa la eliminación del rubro de valorizaciones de los estados finacieros 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 bienes inmuebles, también encontramos el beneficio neto del período y el fondo de operaciones. 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018 
DETALLE dlc-19 

Donación-Colombia Progresa *{a) 1.075.406.423,00 
Fondo de Operaciones 2.026.884.021,46 
Beneficio neto (4.392.083,83) 
Ajustes Convergencia NIIF 168.814.569,86 

dlc-18 

3.266.712.930.49 

575.382.840,( 
1.957.257.282,50 

69.626.738,96 
168.814.569,86 

2.771.081.431.32 

*(a) En el rubro de patrimonio se observa un Item llamado donación, el cual se encuentra representado por nuestro donante en el exterior Colombia 
Progresa, donaciones recibidas a través de Banco Bbva con la liquidación de divisas pertinentes; quien canaliza sin costo alguno las donaciones 
recibidas fuera del pais. 

NOTA 14 
INGRESOS ORDINARIOS 
Los ingresos ordinarios se encuentran representados con los aportes de las Ex-alumnas del Liceo Benalcazar, 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-19 
Aportes Anuales Exalumnas 39.225.000.00 
Donación empresa privada 13.844.567,00 
Donación Colombia progresa 32.537.800,00 
Donación Personas naturales 6.534.280,00 
Donación comunidades 15.974.730,00 

Donación Aportes extracurriculares-Poyect social 1.990.000,00 

Donación Apadrinamiento académico 46.619.600,00 
Donación Tienda comunitaria 29.581.127,00 
Donación Una flor para educar 3.532.000,00 
Donación primera infancia -
Donación Eventos 35.949.606,00 
Donación primera comunión (739,000,00) 
Donación emprendimiento arte 8.175.735,53 
Donación proyectos especiales 19,216.000,00 
Donación cuento cometa 4.066,000,00 
Donación proyecto horizonte 37.919.033,00 

dic-18 

294.426.478,53 

38.524.000,00 
16.475.158,00 

146.715.768,00 
5.641.150,00 

11.917.350,00 

.985.000,00 

38.900.000,00 
31.184.072,00 
5.671.000,00 
5.000.000,00 

43.941.600,00 
882.400,00 

346.837.498,00 

NOTAIS 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Los gastos de administración representan los necesarios para ei cumplimiento legal para nuestro funcionamiento, asi como la dirección ejecutiva, 

honorarios, aseo y todos los demás gastos para la prestación del servicio a la comunidad. La depreciación de los activos fijos y de las propiedades de 

inversión se registran en este rubro de administración. 

DETALLE dlc-19 
PERSONAL 32.096.509,30 
HONORARIOS 22.756.117,00 
Revisoría Fiscal 7.620.000,00 
Contabilidad 14.356.000,00 
Seguros 780.117,00 
IMPUESTOS-PREDIAL 5.655.019,00 
SERVICIOS 566.120,00 
GASTOS LEGALES 301.500,00 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11.887,840,00 
DEPRECIACION 28.322.976,00 
AMORTIZACION-SEGUROS 

dlc-18 
33.801.836,00 
20.103.800,00 
7.282.800,00 

12.821.000,00 

4.881.096,( 
320.000,00 

7.405.301,00 
1.762.836,00 

27.895.757,00 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
NIT 890.304.092-2 

REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018 
DIVERSOS 13.720.156,00 9.450.112,00 
Elementos de aseo y cafetería 2.756.140,00 1.980.278,00 
Utiles y papelería 853.101,00 742.925,00 
Transporte 186.800,00 223.400,00 
Estampillas 3.579.832,00 
Administración apartamentos 5.201.899,00 6.336.273,00 
Ajuste al peso 1.465,00 5.236,00 
Otros 50.000,00 
Casino y restaurante 951.919,00 
Fumigación 70.000,00 
Recarga de extintores 119,000,00 112.000,00 

115.306.237,30 105.620.738,00 

NOTAIS 
GASTOS COMERCIAL 
Corresponde a los gastos incurridos 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 Benalcazar, los apadrinamientos, una flor para educar, los eventos, etc, labores ejecutadas 

por el personal comercial, la directora ejecutiva, la asesoría de la representación legal, gastos que se encuentran clasificados por centros de costos y los 

demás servicios necesarios para ejecutar las labores comerciales pertinentes, 

DETALLE dic-19 dic-18 
PERSONAL 53.235.047,66 55.456.718,00 
HONORARIOS 17.078.286,00 15.181.428,00 
Asesoría general 17.078,286,00 15.181.428,00 
SERVICIOS 5,982.595,00 6.204.000,00 
PUBLICIDAD 6.430.552,00 
DIVERSOS 28.687.299,75 22.565.133,00 
Utiles y papelería 461.950,00 615.350,00 
Trasporte 259.100,00 13.200,00 
Eventos 17.141.294,75 17.772,800,00 
Parqueadero 42.500,00 65.750,00 
Donación comunidades 905.926,00 101.200,00 
Tienda comunitaria 4.270.039,00 3.996.833,00 
Emprendimiento arte 2.421.990,00 
Cuento cometa 3.184.500,00 

111.413.780,41 99.407.279,00 

NOTA 17 
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, Inglés, matemáticas, lenguaje, arte, sistemas, soporte psicosocial, salidas pedagógicas, coordinación 

académica, honorarios docentes y los demás gastos necesarios para el cumplimiento de nuestro objeto social. Los gastos han sido distribuidos de 

acuerdo a la participación de cada una de las áreas que compone la corporación. 

DETALLE dic-19 
PERSONAL 83.692.143,00 
ASESORIA GENERAL 17,116.286,00 
DOCENCIA 56,594.695,00 
POLIZA SEGUROS 3.566.800,00 
SERVICIOS 7.501.726,00 
MANTENIMIENTO Y REPARACION ES 
ESCUELA 

5.211.234,00 

Proyectos Horizonte 45.208.087,00 
Almuerzo consentido -
Elementos de aseo y cafetería 

dlc-18 
75.282.662,00 
15.181.428,00 
32.771.500.00 

3.484.601,00 
4.697,450,00 

24.757.444,00 

36.534.728,00 
161.685.00 
663.530,00 



CORPORACION MARIA PERLAZA 
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REVELACIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019 Y 2018 
Globalizaciones 784.700,00 531.041,00 
Transporte practicantes 1.389.658,00 1.616.820,00 
Transporte 563.500,00 1.671.750,00 
Comunidades de aprendizaje 2.046.200,00 2.460.339,00 
Utiles y papelería 3.181.581,00 4.463,109,00 
Gastos casita 1.894.185,00 1.104.142,00 
Proyecto nutricional 123.640,00 
Refrigerio practicantes 208.087,00 -
Ari practicantes 158.600,00 313.500,00 

229.241.122,00 205.695.729,00 

NOTAIS — 
OTROS INGRESOS ORDINARIOS 
En este grupo encontramos los ingresos que corresponden a rendimientos financieros de las inversiones que posee la Corporación, los ingresos por 
concepto de arrendamiento y otros, 

DETALLE dlc-19 dlc-18 
Rendimientos financieros 43.620.997,00 51.344.646,97 
Arrendamientos 120.011.755,00 72.603.662,00 
Recuperaciones de costos y gastos 1.122.970,00 3.090.739,00 
Diversos 569.700,00 12.226.863,48 

165.325.422,00 139.265.911,45 

NOTA 19 
OTROS EGRESOS 
Corresponden a los gastos financieros de gastos bancarios como costo de chequera, comisiones bancarias e iva, costos por cobro de manejo de portal, 
gravamen financiero: 

DETALLE dlc-19 
Financieros 6.068.134,38 
Extraordinarios ** 956.711,00 

dlc-18 
5.250.456,33 

502.468,16 
7.024.845.38 5.752.924,49 

Corresponde a impuestos asumidos y $101,000 corresponden a el impuesto de renta del año 2018 

_ á z ^ 

Espmi^ 
ípresentante Legaí 

NYNI JOHANNA TIGREROS LONDONO 
Contadora Pública TP-121305-T 

BELGONZAL 
^vlsora Fiscal Tp^27031-T 



Cali, Marzo 25 de 2020 

Señores: 

Asamblea General de la 
CORPORACION M A R Í A PERLAZA 

He auditado los estados financieros individuales comparativos de la CORPORACION 
M A R Í A PERLAZA, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre 
de 2019 y 2018, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio 
neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en 
dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 

El Representante Legal es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
estados financieros separados adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013 y el 
Decreto único reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de 
Información Financiera para PYMES, y del control interno que la Gerencia considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros individuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado 
en mi auditoría. Realicé mi revisión con la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencias de auditoría sobre los importes y la información revelada. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, Incluyendo la valorización del control 
interno. También se incluye la evaluación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas, así como la presentación global 
de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable 
para expresar mi opinión. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la CORPORACION MARÍA PERLAZA a 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el Decreto 
3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 
PYMES, y el decreto único reglamentario 2420 de 2015. 

Además, informo que la Corporación ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y 
los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta 
Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se 
conservan debidamente; La Corporación Maria Perlaza pagó oportunamente sus 
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 



I S A B E L GONZALEZ MONDRAGON 
Contadora Pública- Universidad Santiago de Ca l i 

Cali, Febrero 24 d e 2020 

Apreciadas 
ESPERANZA IZQUIERDO 
NINI TIGRESOS 
Representante Legal. Directora y Con tadora 
CORPORACION MARIA PERLAZA 
Ciudad . 

ASUNTO: INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

Saludos cordiales; 

En cumpl imiento de lo función c o m o Revisora Fiscal d e la Corporac ión, o 
cont inuac ión presento un informe re lac ionado c o n el cumpl imiento d e los 
diversas obl igaciones por porte d e lo Entidad 

Agradezco lo a tenc ión y la disposición para ei desarrollo del t rabajo. A 
cont inuación se presenta e! resumen del a l c a n c e del informe 

Quedo a ten to o cualquier información adic ional 

Copias: Con tado ra 

Correo Electrónico: ¡saRonzalez853í5)hotmaíl.com- Teléfono 3136619249 
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1. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
1.1 R e n o v a c i ó n de lo p e r s o n e r í a 

Se ev idenc ió la resolución No 003940 de noviembre 4 d e 1963 d e lo 
Gobernac ión del Valle, Depar tamento Administrativo d e Jurídica, 
d o n d e fue a p r o b a d o lo personería Jurídica y la resolución No. 2118 de 
noviembre 18 d e 2004 d o n d e fueron ap robados lo reformo total o los 
estatutos, c o n lo Representación Legal y dignatarios, c o n techa d e 
expedic ión enero 27 d e 2020. 

1.2 A c t u a l i z a c i ó n del Rut 

Se c o m p r o b ó el registro del representante Legal y suplente c o n techa 
de actuol izoción 23 d e agosto d e 2019. Se recomienda actualizar el Rut 
en lo pert inente o los miembros de lo junto direct iva, administrador y 
con tador actuales. 

1.3 D e c l a r a c i ó n y pago de las declaraciones de r e t e n c i ó n en la fuente 
y de retenciones de Industria y comercio 

Se ev idenc ió lo presentación dentro del término legal d e los 
dec larac iones d e los retenciones en lo fuente d e Enero o Diciembre de 
2019. 

1.4 Autoliquidociones de seguridad Social 

Los planillas correspondientes o los meses d e enero o Diciembre d e 2019 
fueron cance ladas opor tunamente . 

1.5 P r e s e n t a c i ó n de lo d e c l a r a c i ó n de rento 

Lo dec la rac ión d e rento correspondiente o! año gravad le 2018 fue 
presentada dentro del término legal. 

Es preciso menc ionar que d e acue rdo o lo resolución 073 del 29 de 
d ic iembre d e 2018, se prescribió el formato d e reporte de lo 
conci l iac ión fiscal poro el año gravob le 2018 poro llevar un sistema de 
control d e diferencias que surjan entre los nuevo marcos técnicos 
normativos contables y lo dispuesto en el estatuto tributario. Los 
Entidades c o n ingresos superiores a 45000 UVT ($1492.020.000 año 
gravob le 2018) lo debe rdn presentar a través del sistema electrónico de 
la Dian. Los no obl igados lo d e b e n preparar y tener a disposición c o m o 

Correo Electrónico: ¡saRonzalez853@hotma¡Lcom- Teléfono 3136619249 
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soporte a la dec la rac ión d e renta. Este formato 2516 fue deb idamen te 
e laborado . 

1.6 Solicitud de permanencia en el R é g i m e n tributario especial ante la 
Dian. 

La Corporac ión presentó e lec t rón icamente ei 27 d e marzo 2019, dentro 
del término legal , lo permanenc ia en el régimen tributario especial . El 
Representante Legal fue facu l tado poro este trámite en la Asamblea 
ordinaria ce leb rada en Marzo de 2019. 
Se radicaron 11 documentos y 3 archivos prevol idodores exigidos poro 
este fin. 

1.7 P r e s e n t a c i ó n de i n f o r m a c i ó n e x ó g e n a año 2018 o lo Dian 

La Entidad presentó e lec t rón icamente ante la Dian, la información 
exógena el 10 de Mayo d e 2019 med ian te 8 formatos dentro del 
término legal . 

1.8 P r e s e n t a c i ó n de i n f o r m a c i ó n e x ó g e n a año 2018 al Municipio de Cali 

Lo Fundación presentó los correspondientes archivos e lec t rón icamente 
el 23 d e Julio d e 2019 dentro d e los plazos establecidos por el 
Municipio. 

1.9 Revis ión de libros oficiales. Impresos o e l e c t r ó n i c o s . 

Los libros oficiales Mayor y Balances hasta el año 2.019 y Libro Diario se 
encuent ran impresos hasta el año 2019, registrados en lo Dian. Se 
encont ró registrado ante lo Díon el libro d e Inventarios y Balances. 

2. AUDITORIA DE SEGUIMIENTO: 

2.1 Efectivo y Equivalente de efectivo: 

Se encuent ran d e b i d a m e n t e conci l iodos las cajas, bancos cuentas 
corriente y cuentas d e ahorro. 

2.2 Inversiones: 

Correo Electrónico: i5aRonzalez853@hotmail.com- Teléfono 3136619249 
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Se encuent ran valorizadas c o n ios intereses ganados a diciennbre 31/19, 
Se recomiendo distribuir las inversiones en otras ent idades de buena 
cal i f icac ión. 

2.3 Activo Restringido: 

Existe el valor d e $209.374.999, c o m o act ivo restringido en inversiones en 
Giros y finanzas (3 CDTs. #0187508,0191188 y 0179274) y un fondo en 
fiduciaria Cor f ico lombiana, constituidos en condic iones o con fines 
específicos y no poro lo disponibi l idad de las operac iones generales de 
la Corporac ión. 

2.4 Cuentas por Cobrar: 

Corresponde a Alquileres d e los meses d e noviembre y d ic iembre del 
apa r tamen to d e Vientos del Lili y dos meses d e la Corporac ión 
dignificar, los cuales fueron recaudados en los primeros meses del año 
2020. 

2.5 Propiedades planta y equipo: 

Se encuent ran d e b i d a m e n t e conci l iadas con e! cuadro d e 
deprec iac ión . 
La construcción d o n d e funciona lo escuela principal se valorizó al valor 
comerc ia l d e acue rdo al ava lúo técn ico. 

2.6 Pasivos Fiscales: 

Corresponden o retenciones en la fuente renta (mes d e d ic iembre 2019) 
e lea (meses nov iembre y dic iembre) y el iva del últ imo cuatrimestre del 
año 2019, los cuales fueron presentados y pagados opor tunamente . 
Se encuent ra pend ien te liquidar el impuesto d e renta si hay lugar a ello, 
para eso d e b e efectuarse el anexo d e ingresos, costos y gastos e 
incluirlo en los estados financieros finales. 

2.7 Beneficios a empleados: 

El saldo corresponde o las cesantías e intereses d e los empleados. Los 
intereses cance lados en el mes d e enero/2020 y ios cesantías se 
consignaron el día 11 d e febrero del año en curso. 
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2.8 Otros Pasivos: 

Este rubro refleja los depósitos de los apar tamentos y lo b o d e g a que se 
t ienen en alquiler. 

2.9 Estado de Resultado Integral. 

Lo corporac ión oí final del año 2.019 obtuvo excedentes antes de 
impuestos, se d e b e dejar constancia en el a c t a sobre la dest inación del 
benef ic io neto del año . 

Q u ^ p a tenta a cualquier inquietud. 

Correo Electrónico: isagonzalez853(5)hotma¡í.com- Teléfono 3136619249 



Calijunio 10 de 2020 

INFORME DE GESTION 2019 

Apreciadas afiliadas activas, miembros de Junta Directiva, equipo de la 
Corporación María Perlaza: 

En el 2019 se consolidaron los Proyectos académicos de la Escuela, del Jardín 
Infantil y de Horizontes. 

La escuela cuenta con clases desde transición a 5^ de primaria, con un total 
de alumnos de 186. 

El Jardín Infantil tiene 40 niños de 2.5 años a 5 años, quien están en ta Casita 
bajo la metodología Montesori. 

El proyecto Horizontes, que apoya mediante becas a los mejores estudiantes 
que salen de 5^ de primaria, tiene 25 estudiantes haciendo su bachillerato 
industrial en los cursos de S^,, 7^,, 8^., 10^. 

La Corporación busca lograr con todos sus proyectos, la transformación de la 
sociedad a través de la educación de los niños. 

Se tuvieron los siguientes logros significativos: 

Primer puesto del Concurso infantil de música colombiana 

Primer puesto Edukatic - Categoría Primaria - Concurso internacional de 
programación y TIC's liderado por la Universidad Icesi. 

Finalistas premio Cívico por una Cali mejor - Alcaldía Municipal y Fundación 
Alvaralice. 

Finalista Samán de Oro organizado por el Dagma . 

Se continuo con los Convenios con las Universidades Univalle, Unicatólica, 
San Buenaventura y Uniminuto que permite a la Corporación formar un 
equipo interdisciplinario muy valioso para el desarrollo y la calidad . Se 



firmó el primer convenio de practica para especializaciones en neuro 
psicología con la Universidad Javeriana. 

El futuro de la Corporación María Perlaza, gracias a la credibilidad, 
participación y generosidad de todos ustedes tendrá muchos avances y retos 
importantes. 

Cordi^knente, 

Espen 

Representante Legal. 


