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CORPORACIÓN SAPIENCIA 

NIT. 900.924.512-1 

 
Presentado por el Representante Legal 

Señores Consejo de Administración: 

En mi calidad de Representante Legal, y cumplimiento con los Estatutos de la Corporación 
y en conformidad con las normas legales vigentes, me permito presentar el informe de 
gestión de las actividades más relevantes y ejecutadas durante el año 2021. 
 
INFORMACIÓN GENERAL ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL  
 
CORPORACIÓN SAPIENCIA es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado 
creada bajo las leyes colombianas, con domicilio en el Municipio de Medellín, con personería 
jurídica reconocida por el gobernador de Antioquia mediante resolución No. 201500293891 
del 28 de agosto de 2015 e identificada bajo el NIT 900.924.512-1. 
 
El objeto social de la Corporación Sapiencia es dedicar sus esfuerzos y recursos al 
perfeccionamiento de la educación y la instrucción de la niñez y la juventud. Además, 
prestar el servicio educativo formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media del Colegio Sapiencia.  
 
SITUACIÓN LEGAL DE LA CORPORACION 
 
 
Durante el 2021 no hubo modificación a los estatutos de la Corporación y no se presentaron 
hechos que la impactaran negativamente.  
Desde lo jurídico, se cumplieron los requisitos y trámites para seguir perteneciendo al 
Régimen Tributario Especial frente a la Autoridad Tributaria y se cumplieron todas las 
exigencias legales. 
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Cabe anotar además que según el Auto número 2021080002733 del 10/06/2021 EL 
DIRECTOR DE ASESORÍA LEGAL Y DE CONTROL, de conformidad con en el Decreto 
Departamental 2020070002567 del 5 de noviembre de 2020 y con las facultades conferidas 
en el Decreto 1529 de 1990 Decreta: 
 
PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Nacional número 
1529 del 12 de julio de 1990, inscríbase al señor SANTIAGO CORREA ARBOLEDA 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.362.884 como REPRESENTANTE LEGAL 
de la entidad sin ánimo de lucro denominada CORPORACION SAPIENCIA con domicilio en 
el Municipio de Medellín - Antioquia, quien ejercerá sus funciones a partir de la fecha de su 
elección para un periodo de dos (2) años de conformidad con lo consagrado en Acta número 
006 del 24 de marzo de 2021 y con apego a los artículos 23 y 24 de los Estatutos de la 
Corporación. 

 
SEGUNDO: Anexar al expediente de la entidad sin ánimo de lucro CORPORACION 
SAPIENCIA, el Acta número 006 del 24 de marzo de 2021 por medio de la cual se nombra 
al señor HERNAN DARIO MARIN LOPEZ identificado con cédula número 71.319.137 y T.P. 
132751-T quien actuará como REVISOR FISCAL PRINCIPAL y a la señora RUTH JOSEFINA 
ZAPATA MORALES identificada con cédula número 42.821.201 y T.P. 19847-T actuando 
como REVISORA FISCAL SUPLENTE para un Según  Acta número 006 del 24 de marzo de 
2021 por medio de la cual se nombra al señor HERNAN DARIO MARIN LOPEZ identificado 
con cédula número 71.319.137 y T.P. 132751-T quien actuará como REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL y a la señora RUTH JOSEFINA ZAPATA MORALES identificada con cédula 
número 42.821.201 y T.P. 19847-T actuando como REVISORA FISCAL SUPLENTE para un 
periodo de dos (2) años de conformidad con los artículos 23 y 26 de los Estatutos que rigen 
la entidad sin ánimo de lucro.  

 
 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN SAPIENCIA 

 

COLEGIO SAPIENCIA (PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN SAPIENCIA) 
 

Actividades que nos llevaron a cumplir el Objeto Social de la Corporación como entidad sin 
ánimo de lucro, el cual consiste en la educación a nivel formal y no formal. Estas actividades 
fueron de interés general y con acceso a toda la comunidad. 

 
 

1. GESTIÓN DIRECTIVA: 
 

Durante el año 2021 contamos con un equipo conformado por: un Gerente Educativo, 
Rectora y tres Coordinadores, una secretaria, 40 docentes, todo esto con el objetivo atender 
los ciclos escolares y la vida escolar desde pre jardín a grado once.  
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Se pasa de tener 380 alumnos al inicio del 2020 a 621 iniciando año escolar 2021, y 
terminando con 582, distribuidos de la siguiente manera: 

 
 
 

GRADO MATRICULA RETIROS TOTAL 

P
R
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SC

O
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 PARVULOS 32 2 30 

PRE-JARDIN 41 8 33 

JARDIN 40 4 36 

TRANSICION 56 5 51 

P
R
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A

R
IA

 PRIMERO 51 5 46 

SEGUNDO 42 0 42 

TERCERO  54 2 52 

CUARTO  41 1 40 

QUINTO  50 4 46 

B
A

C
H
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LE

R
A

T
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 SEXTO  49 2 47 

SEPTIMO 53 0 53 

OCTAVO 45 1 44 

NOVENO 30 4 26 

DECIMO 24 1 23 

ONCE 13 0 13 

  Totales 621 39 582 
   
 

Se continúa consolidando los procesos acordes a nuestro PEI (Proyecto educativo 
Institucional); se logra fortalecer y/o implementar: políticas claras y proceso adecuado con 
enfoque de inclusión, los estudiantes del grado 11 participan de tres proyectos a su elección 
para las horas de servicio social obligatorio, se preparan para el ICFES, las horas 
constitucionales asesoradas por un profesional en el tema, se definen políticas de tareas y 
prácticas de aula, se hacen ajustes a las mallas curriculares y al manual de convivencia. 
 
 
Con el equipo docente se realiza asesorías para estar en constante retroalimentación de 
procesos, donde se evacuan asuntos varios de programación y actividades; además, se 
hacen capacitaciones constantes en cuanto al modelo pedagógico, la inclusión, el debido 
proceso, estrategias didácticas; y se fortalece el conocimiento y apropiación del Horizonte 
institucional, con el fin de generar una cultura que oriente toda acción hacia él y que 
responda a la filosofía institucional.  
 
Durante el 2021, se trabaja bajo el modelo de alternancia, por contingencia COVID; por 
esta razón en los años 2020 y 2021, no se dan actos de reuniones masivas por protocolos 
de bioseguridad. En ambos años, se da cumplimiento a la elección de personero de los 
estudiantes y demás miembros del gobierno escolar, y los cuerpos colegiados cumplen con 
sus funciones. 
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Tenemos contrato directo con empresa especializada en aseo UNO A, y con empresa de 
vigilancia privada las 24 horas del día- E-SECURITY. 

 
2. GESTION COMUNITARIA: 

 

Esta gestión enmarca todo el trabajo que se realiza con los padres de familia en: escuelas 
de padres, talleres de formación, acompañamiento y asesoría personalizada, 
acompañamiento a padres de familia con hijos con algún tipo de diagnósticos, en un grupo 
creado para ellos y en asesorías permanentes, retiros y convivencias para solo padres de 
familia. Todo esto con el fin de fortalecer los lazos entre familia y colegio; lo que redundaría 
en beneficios para los estudiantes. Se reincorporan de nuevo en el año 2021   actividades 
con los padres de familia que se habían suspendido por factores externos a nuestra 
voluntad (Pandemia por Covid-19) tales como: escuelas de padres, talleres de formación, 
acompañamiento y asesoría personalizada, acompañamiento a padres de familia con hijos 
con capacidades diversas, asesorías permanentes, retiros y convivencias solo para padres 
de familia entre otros. 
 
En le 2021 se trabaja bajo el modelo de Alternancia, y se continúa con todo lo anterior     
usando medios de comunicación como plataformas Google meet y plataforma TEAMS 
   

 

3. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONVIVENCIA: 
 

En esta gestión se trabaja todo lo pertinente a gestión de uniformes, reparaciones, 
mantenimiento y ajustes; logística de salidas y retiros, manejo de caja menor y el 
componente deportivo.  
En cuanto al tema de la convivencia, vela por el cumplimiento del manual de convivencia y 
de liderar el comité escolar de convivencia. Allí, se analizan los casos que, por situaciones 
comportamentales, seguido de un debido proceso, requieren su intervención y las 
situaciones tipo II o tipo III, según la ley 1620 y los protocolos de atención. 
Hasta el momento el comité escolar de convivencia no ha tenido reuniones para atender 
situaciones de convivencia II y III. 

 

4. COORDINACIÓN ACADEMICA: 
 

La gestión académica es la encargada de ser apoyo para el rector en: hacer seguimiento 
por el proceso pedagógico, didáctico y curricular del Colegio Sapiencia; con el fin de que el 
modelo pedagógico y la filosofía institucional, trazada en el PEI (proyecto Educativo 
Institucional) se haga vida en las prácticas de aula, en las aulas clase, en los espacios de 
compartir. 
 
Son funciones de la coordinación académica: apoyar al rector para liderar las reuniones del 
consejo académico, revisar y coordinar los ajustes y constantes revisiones a las mallas 
curriculares, revisar y aprobar las actas de comisión y evaluación, los actos cívicos, los PIAR  
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(Plan individual de ajustes razonables) para los niños con diagnósticos cognitivos, 
sensoriales y/o físicas; las estrategias de apoyo, para diagnósticos comportamentales; 
organizar en compañía del rector la carga académica y los horarios que se requieren, hacer 
seguimiento al debido proceso académico, carpetas de ausentismo y observadores, 
asesorar a los docentes en cuanto a las labores de planeación, ajustes curriculares, debidos 
procesos entre otros; planear y coordinar las semana de refuerzo y recuperaciones, planear 
actividades generales institucionales 

 
 

5. OTRAS ACTIVIDADES  
 

Durante el año 2021 se retomaron paulatinamente algunas actividades de orden deportivo, 
recreativo, convivencias y actividades de sano esparcimiento tanto para alumnos como para 
profesores. 
 
Cabe resaltar que el colegio cuenta con un alto nivel deportivo. 
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6. RESULTADO GENERAL: 

 
La gestión en estos años se mantiene en niveles buenos. El índice de calidad, dado pro pruebas 
externas, nos ubica para el 2021 en la calificación A, que da el Icfes por pruebas Saber Pro.  
La autoevaluación que nos califica para costos, nos ubica en el régimen de libertad regulada.  
Las situaciones que se presentan a nivel de convivencia no han ameritado activar rutas de 
atención: la convivencia en la institución se mantiene en niveles altos de tolerancia, respeto, 
aceptación, paciencia: los altercados o conflictos esporádicos que se presentan son pocos y se 
atienden oportunamente, se busca generar cambio en la conducta, pero sobre el 
reconocimiento del error y del daño que se puede ocasionar en la vida de alguien con actos 
que (voluntaria o involuntariamente) lleve a cabo el individuo; pues solo formando la conciencia 
del otro como otro yo, y de la necesidad de actuar con plena conciencia de la responsabilidad 
y las consecuencias de lo mismo.  
A pesar de las circunstancias, por la contingencia del COVID 19; se alcanzaron grandes logros, 
sin desconocer los cambios que esto implicó para muchas familias y las dinámicas 
institucionales.  
Se fortalece la cultura de seguimiento y evaluación; con el fin de mejorar siempre.  
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1. DONACIONES RECIBIDAS: 

Durante el año 2021 ingresó a la Corporación un valor de $ 113.334.302 por concepto 

de donaciones 

Estas donaciones fueron destinadas para cubrir los gastos operacionales del Colegio 

Sapiencia y compra de activos. 
 

2. CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR: 
 

El monitoreo de la cartera mes a mes, fue mostrando que el comportamiento de pago 

fue mejor de lo esperado, sin embargo, desde el mes de octubre cuando se acercaba el 

final del año escolar, se realizó un acercamiento con aquellas familias que se encontraban 

con saldos importantes de cartera de manera que se logrará una mejor recaudación de 

pagos.  

 

Durante este año 2021, se continuo con las políticas establecidas desde la dirección 

administrativa por mantener las cuentas por pagar dentro de los tiempos estipulados por 

los acreedores; haciendo que la Corporación este posicionada dentro de los Proveedores 

como una entidad cumplidora de sus acuerdos pactados y por ende con confiabilidad 

para tener un crédito amplio. 

 

2.1. CUENTAS POR COBRAR 

Valor a diciembre 31 de 2021 estas cuentas están distribuidas así: 

✓ Varios $ 38.555.423 
 
✓ Préstamo a empleados 1.256.367 
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Para inicios del 2021, cuando se realizan las matrículas extraordinarias, la disminución de los 
saldos adeudados del año 2020 fue significativo. 
 

Valor a diciembre 31 de 2021 estas cuentas están distribuidas así: 
 

✓ Clientes$ 72.102.340 
 

✓ Cuentas de difícil cobro $19.986.100 

 

 

2.2. CUENTAS POR PAGAR 
 

Valor a diciembre 31 de 2021 estas cuentas están distribuidas así: 

✓ Costos y gastos por pagar 28.196.50 

✓ Beneficios empleados 30.847.900 

✓ Impuestos corrientes 21.729.5001 

✓ ingresos anticipados 431.776.364 

 
 

2.3 INVERSIONES 

 
Cabe anotar, además que los excedentes del año 2020 por valor de $ 288.304.772 se 

invirtieron en: mejoras locativas  (cancha sintética, ampliación de senderos y vias de 

evacuación, techos y pasamanos entre otros y activos) 
 

Implementos musicales, equipos de cómputo,  
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Y que los excedentes del año 2021 serán utilizados en la adquisición de: 

 
✓ Muebles. 
✓ equipos de cómputo 
✓ Software Educativo. 

✓ Mejoras locativas. 
 
 

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar 
que la empresa cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de  
 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 
Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, asimismo, 
se han determinado las bases de cotización. 

 
Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema. 

 
La empresa se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes a la fecha, de acuerdo con 
los plazos fijados. 

 
No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las 
relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales. 

 

En general fue un año muy exitoso, en el que se consolidaron muchos procesos. Se fortalece 
la cultura de seguimiento y evaluación; con el fin de mejorar siempre. 

 
A ustedes, una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo. 

Marzo 24 de 2022 

 

Representante Legal 
 

 
 
 

SANTIAGO CORREA ARBOLEDA 
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