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Señores Fundación: 

En cumplimiento con lo dispuesto en los estatutos y demás normas legales, y en mi 

calidad de Gerente General y Representante Legal, presento a consideración el 

informe de las actividades y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal de 

2021. El siguiente informe va acompañado de los correspondientes estados 

financieros y demás información requerida por el artículo 446 del Código de 

Comercio. 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

Presenta un saldo de $19.751.129 con un incremento de $15.781.510 con relación 
al año anterior por las donaciones recibidas. 
 
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Presenta un saldo de $30.284 que corresponde a una incapacidad pendiente por 

cobrar de la empleada Yency Lorena Gonzalez. 

 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 

Presenta un valor neto de $174.722.867 presentando una disminución con relación 
al año anterior de $4.900.440, por la depreciación del año.  
 
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Registra un monto total de $5.108.644 presentando un incremento neto de 

$2.373.855 con relación a diciembre 31 de 2020, especialmente por proveedores, 

la retención en la fuente, retención de ICA y los aportes de nómina.  

BENEFICIOS A EMPLEADOS  

Al inicio del año había un saldo de $9.743.739 y finalizando el año un saldo de 

$7.769.869, presentando una disminución de $1.973.870. 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

Al cierre del período terminado el 31 de diciembre de 2021, se obtuvo un excedente 

de $10.426.367 que será invertido en la ejecución de las actividades meritorias que 

desarrolla la fundación en el periodo de 2022. 
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SITUACION JURIDICA 

Con relación a la situación jurídica, la Fundación no tiene problemas o litigios de 

importancia en aspectos legales y fiscales a diciembre 31 de 2021. 

 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD 
 

En cumplimiento al artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000, puedo garantizar 

ante socios y ante autoridades que los productos protegidos por derechos de 

propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el 

cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones y en el 

caso específico del software de acuerdo con la licencia que viene con cada 

programa, así: 

Licencia Programa de contabilidad ENTERPRICE 

 

EFECTOS DEL COVID EN LAS CLASES 

De acuerdo con las medidas emitidas por el Gobierno Nacional con relación a la 

pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud durante el año 2021, 

el Ministerio de Educación estipulo unos lineamientos que se están aplicando en la 

escuela, como es la educación a distancia con el apoyo de guías estudiantiles que 

se les entrega a los alumnos por intermedio de los padres y se les brinda apoyo en 

forma virtual. 

 

INFORME DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS AÑO 2021  

ESCUELA NIÑA MARÍA DE JAPIO 

Las actividades desarrolladas durante el año lectivo se orientaron con estrategias 

que articularon los procesos de actividades en las diferentes áreas académicas, 

basadas en procesos de aprendizaje desde lo vivencial.  

Aprovechando las situaciones del entornó hogar para el desarrollo de sus 

actividades 

Como:  

- Medidas de cuidado en casa 

- Matemáticas articulando los elementos de medición con los que se cuenta 

en casa. 

- Hábitos en casa 

- Hábitos alimentarios 
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- Valores en casa 

- Danza, orientada a identificar los bailes típicos de la región, invocrancrando 

el vestuario con el que contaban en casa. 

- Preparación de actividades orientadas a los riesgos y medidas preventivas 

en casa.   

- Videos y actividades narrativa y de fabulas, cuentos, mitos y leyendas. 

Acompañados estos diálogos con los abuelos e integrantes de la familia. 

- Clases de manera virtual, por medio de las plataformas zoom y meet.  
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Retomando a clases de alternancia y presencialidad. 

 

Presencialidad, se genera una encuesta con todos los padres de familia de los 

niños y niñas de la institución educativa consolidando la información para el ingreso 

a clase.  

Actividad: Regreso a mi escuela  
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Actividad de apertura, con la participación del equipo educativo 

Conformado por los docentes, se realiza el recibimiento de los             estudiantes 

integrando juegos de grupo, de roles y actividades de movimientos. Dinamizando la 

experiencia de retorno a clases presenciales.  
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Momentos de aprovechamiento 

Experiencias de los hábitos saludables, los niños y niñas comparten sus alimentos 

desde las medidas de seguridad de distanciamientos por el tema del COVID-  19.  

 

 

Los niños y niñas recibieron información en pro de sensibilizar el proceso de 

autocuidado como medida preventiva al momento de ingreso a la institución 

educativa, con el sistema de protocolo de seguridad suministrado por la escuela. 
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Desde las diferentes áreas las actividades se desarrollaron en los salones de 

clase y en el área de la casona para evitar aglomeraciones.  

 

 

 

Finaliza el año lectivo 2021, con el cuidado y las medidas preventivas al retorno 

presencial sin alternancia para el próximo 2022. 
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LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURAS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la ley 1676 de 2013, dejamos 

constancia de que la fundación no entorpeció la libre circulación de facturas emitidas 

por los proveedores. 

 

SITUACIONES POSTERIORES AL CIERRE DEL AÑO 2021 

En el periodo comprendido entre enero 1 y la fecha de autorización para divulgación 

de los estados financieros, la fundación no ha realizado operaciones o se ha visto 

inmersa en situaciones que modifiquen o que afecten los resultados obtenidos 

durante el periodo fiscal 2021. 

 

 

ANA CECILIA ULLOA VELASCO 

Representante Legal 

 

3 de marzo de 2022 

 


