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INFORME DE GESTION 2021 

 

Manizales, marzo 20 de 2022 

 

Señores 

Asamblea General 

FUNDACION INSTITUTO SAN RAFAEL 

MANIZALES 

 

Realizado por el Padre Gabriel Ricardo Pimienta Arias. 

 

La pandemia se extendió a lo  largo del año 2021 y nos obligó a buscar nuevos caminos 

para llegar a nuestros estudiantes con nuestra educación y formación.  Pudimos abrir 

nuestro colegio y reencontrarnos de modo presencial, con estrictos aforos  y rigurosas 

normas sanitarias.  Aún así, detrás de las mascarillas se podía leer la sonrisa de nuestros 

y nuestras estudiantes al reencontrarse con su Colegio, sus profesores  y compañeros. 

 

Nuestro colegio no pretende ser una burbuja que mantenga a nuestros estudiantes 

alejados de la realidad, por el contrario, estamos convencidos que, si atravesamos estos 

difíciles momentos apoyándonos como comunidad a través de espacios de diálogo y 

colaboración, podremos encontrar una fuente de crecimiento tanto personal como social. 

Es nuestro compromiso procurar la formación de estudiantes con un pensamiento 

esperanzador frente a su realidad, que les permita impulsar y crear cambios siguiendo 

siempre valores tan necesarios en el mundo actual como el respeto, la empatía y la 

tolerancia. Valores que los impulsan a comprometerse con nuestra sociedad, nuestro 

planeta y su ecosistema y las transformaciones que estos requieren. 

 

Hoy más que nunca requerimos de una comunidad unida y en colaboración. Las puertas 

de nuestra institución estarán abiertas para crecer juntos y para unir nuestros esfuerzos 

para alcanzar nuestra meta más preciada: la realización plena de todas y todos nuestras y 

nuestros estudiantes. 
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Realizado el análisis de la cartera a diciembre 31 de 2021, basados en las políticas 

contables, se realizó la provisión de cartera por valor de $52.387.772, correspondiente a 

deudas que tienen una probabilidad alta de recuperación, al gastos deudas de difícil cobro 

$2.732.820, a descuentos en pensiones $713.393, quedando un saldo en cuentas por 

cobrar de $157.134.489, correspondiente al 7.5% del total facturado para esta vigencia. 

 

La institución durante la vigencia 2020 contaba con 562 estudiantes y en el 2021, el 

número de estudiantes se incrementaron en 56, cerrando con 618 estudiantes 

matriculados en el SIMAT. cabe anotar que a pesar de la situación vivida por efecto de la 

pandemia la institución mantuvo la población estudiantil sin que se afectaran su situación 

financiera.  

 

En cuanto al Balance Social. Con el ánimo de dar apoyo a la situación vivida por las 

familias de nuestros estudiantes con ocasión del COVID-19, la institución otorgo 

descuentos que no se tenían presupuestados, por valor de $103.168.208, que 

corresponde al 5% de lo facturado en el año gravable 2021, a la fecha se tienen algunos 

estudiantes matriculados con acuerdo de pago, 

 

Recordemos que el 70% del presupuesto institucional está representado en la nómina, el 

cual se cumplió en un 100%, pues se mantuvieron todos los contratos firmados en enero 

2021, así como los sueldos pactados.  

 

De acuerdo al compromiso de reinvertir el saldo del excedente del año 2019 y el 

excedente del año 2020, se realizaron las siguientes obras, en pro de la calidad de la 

educación y formación de nuestros estudiantes. 

 

- Remodelación de oficinas (mobiliario y dotación) 
- Pulida de pisos en mármol (ingreso oficinas, capilla, comunidad) 
- Remodelación de las escalas de acceso a secundaria con pasamanos en acero 

inoxidable. 
- Remodelación puerta principal bloque secundaria en vidrio templado 
- Pérgola entrada principal bloque secundaria 
- Placa de huella en concreto para ingreso al área técnica 
- Plataforma y escalas acceso a talleres 
- Concertina de seguridad rejas externas (Avenida Kevin Angel) 
- Estructura metálica del techo del teatro Fray Tobías Escalante con teja termo-

acústica. 
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- Compra de 8 equipos de cómputo para taller de programación y 1 equipo de 
cómputo para secretaria. 

- Construcción de 6 nuevas aulas con el fin de tener espacios amplios para los 
estudiantes y así cumplir con las normas de bioseguridad, se dotaron con TV 
nuevos. 

 

El siguiente informe de gestión da fe de lo realizado a lo largo del año: 

 

 Iniciemos por el activo, se incrementó en $363.378.267,02, representados en las 
remodelaciones de mejora de la planta física y en la adquisición de   8 
computadores para el Taller de programación, TV para salones nuevos. 

 En cuanto a los empleados en el año 2021, se realizó una disminución en el 
número de empleados con relación al año anterior, así: personal docente de 31 a 
29, ya que los docentes de primaria que estaban sólo medio tiempo se contrataron 
de tiempo completo, la inversión en profesorado y empleados en general, fue de 
$1.264.398.272. 

 En cuanto a los honorarios, el gasto fue de $25.527.500. 
 En lo referente a los impuestos (Predial, Industria y comercio, otros) el gasto fue 

de $122.989.059,23. 
 De los arrendamientos podemos afirmar que el gasto fue: $1.761.462. 
 Contribuciones y afiliaciones, el gasto fue:  $2.776.750. 
 Los servicios, incluyen procesamiento electrónico de datos, servicios públicos, 

entre otros, el gasto ascendió a la suma de: $58.335.405,75. Con relación al año 
anterior se mantuvo estable. 

 En mantenimiento de la infraestructura y adecuaciones e instalaciones, el gasto 
ascendió a la suma de: $148.985.047,48, incrementó en un 66% con relación al 
año anterior, ejecutando los mantenimientos que se tenían pendientes. 

 Los gastos legales ascendieron: $10.681.540. 
 Las depreciaciones y amortizaciones a: $44.998.716. 
 En gastos de viajes: $4.100.312. 
 En el rubro de diversos, que constituye esencialmente, los gastos ordinarios del 

colegio para su funcionamiento, el valor ascendió a la suma de $250.819.712, 
entre los cuales están: 

 Elementos de aseo, el valor de lo utilizado fue de $9.874.396. 
 En cuanto a los combustibles y lubricantes, fue de $4.209.413. 
 El valor consumido en restaurante por parte de los profesores fue de $2.152.522. 
 En útiles de papelería y fotocopias el gasto ascendió a $4.753.044. 
 En otros, en los cuales están incluidos los gastos de publicidad, agendas, material 

didáctico, seguros estudiantiles, el valor total fue de: $168.586.201.  
 Ayudas y gratificaciones, el valor total asciende a $6.956.270. 
 Gastos en bioseguridad $8.625.216 
 Los $26.578.309, para completar los gastos diversos se distribuyen en 

practicantes en convenio, gastos de grado, gastos médicos, taxis y buses, entre 
otros. 

 Gastos por deudas incobrables:  $3.177.663 
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 Gastos No Operacionales:  $24.255.077,22 
 

 En cuanto al mantenimiento y la infraestructura, el gasto se vio reflejado 
principalmente en:  Repulida y cristalizada de piso bloque secundaria, los tres 
pisos, remodelación de la Capilla interna y externamente, compra de cableado 
nuevo tanto para el área técnica, como para los salones nuevos y el sector de 
primaria. 

 

 Como dato conclusivo, apoyado en los informes económicos, el ingreso que se 
tuvo fue de $2.057.970.262,79; los egresos ascendieron a la suma de 
$1.964.325.650,68, y la utilidad fue de $93.644.612,11.  Dentro de los ingresos se 
recibieron donaciones: por parte de la Congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos por la suma de $15.000.000 y de varias personas naturales y jurídicas 
$26.765.457, los cuales fueron destinados a compra de páneles solares y 
remodelación de la capilla. 

 

 

Desde el proceso Amigo Financiera, se informa, además: 

 

Implementación de la nómina electrónica de la Institución. En cumplimiento a la 

Resolución 0013 de 11 de febrero de 2021 de la DIAN y demás normatividad pertinente, 

la Institución realizó el proceso de habilitación para nómina Electrónicamente. A partir del 

1 noviembre de 2021, se inició con la emisión de las nómina de manera electrónica 

mediante el operador tecnológico Facturatech. 

 

Por lo anterior, cada empleado por su contrato laboral de la Fundación, recibe en su 

correo electrónico registrado, un archivo (carpeta comprimida en extensión .zip) que 

contiene el archivo xml exigido por la Dian y la representación gráfica del desprendible de 

nómina electrónica en extensión PDF. 

 

Cumplimiento de obligaciones contables y tributarias  

- Presentación de declaraciones que dan cuenta de la situación tributaria y fiscal de 

Institución, tales como: 

 Declaración de Ingresos y Patrimonio año gravable 2021.  

 Declaración de industria y comercio del municipio de Manizales (declaraciones que 

corresponden a información anual del año 2021) 

 Declaración de retención en la fuente (Mensual).  
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 Presentación de otros informes de índole contable y tributario:  

 Información exógena para la Dian con datos año gravable 2021.  

 Presentación del presupuesto para la vigencia 2022.  

 

Desde el proceso de Amigo – Misión. 

 

El proceso formativo es el macro, la razón de ser y la misión de la institución, dando 

continuidad a lo que el padre rector informa con respecto a la situación vivida por la 

pandemia, nosotros no estábamos preparados para afrontar este gran desafío. 

 

Durante el periodo escolar 2021, se desarrollaron todas las actividades programas dentro 

del cronograma institucional, esto gracias a la planta física a disposición de la población 

estudiantil, permitiendo un 90% de presencialidad y de forma virtual con el otro 10% que 

por razones personales no les permitía asistir a la institución, se desarrollaron los 

programas académicos establecidos en sus 4 etapas. 

 

Se resalta como procesos de mejora a los planes de estudio la flexibilidad que permito 

atender a las asignaturas básicas, esto en busca de dar cumplimiento a lo exigido por la 

secretaria de saludo en cuanto al aforo por salones, se realizaron todas las actividades 

propuestas en cada una de las áreas académicas, a nivel cultural, deportivas, de 

bienestar y de pastoral de manera ordena y con el cumplimiento de normas de 

bioseguridad. 

    

Durante el año se realizó seguimiento al uso de tapabocas aplicando las medidas de 

seguridad permitiendo que para el mes de octubre se contara con la totalidad estudiantes. 

 

En materia académica la institución obtuvo excelentes resultados permitiendo un mejor 

posicionamiento en la ciudad, ocasionando el ingreso de nuevos todo esto gracias a las 

herramientas tecnológicos puesta a disposición el alumnado facilitando los procesos de 

formación. 
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En cuanto a Resultados y logros alcanzados: 

 

 Comunicación efectiva y asertiva. 

 Pago oportuno de nóminas y parafiscales. 

 Remodelación de la capilla, repulida y cristalizada de pisos, construcción vía hacia 

los talleres, construcción de cielo raso del teatro con teja termo-acústica, 

adquisición de computadores y TV para beneficio de los estudiantes. 

 Actividad para el bienestar del colaborador amigoniano (Lúdico – recreativa) 

Desde G. Humana durante el 2021 de lidero todos lo procesos de selección, 
contratación, reducción y desvinculación, teniendo en cuenta todos los 
parámetros establecidos desde la provincia amigo humana, se aplicaron 
los protocolos de adaptación y entrenamiento institucionales, se ejecutaron 
todas las capacitaciones planeadas para los trabajadores en riesgo, 
formativa de seguridad y espiritualidad amigoniana e identidad de los 
trabajadores, se elabora los protocolos para la creación de cargos y 
manuales propios de la institución, socializados con cada uno de ellos 
desde una formación de competencia para el desarrollo de cada cargo. 

 
También desde el área de Gestión Humana se realizó la evaluación de 

desempeño en el mes de noviembre con la intervención de jefes 
inmediatos y las áreas fines para dicha evaluación, de manera 
complementaria se realizaron pruebas de ambiente de trabajo realizando 
las mejoras que salieron como resultado de dicha evaluación y se realizó 
capacitación con la ARL, teniendo como tema “Riesgos que existen en el 
ambiente laboral”. 

 
Al final de año se hizo el recogimientos y estímulos a los trabajadores y se 

condecoro los trabajadores con de acuerdo con el grado de antigüedad, 
también a los que cumplieron años. 

 
Se cuenta con los indicadores de riesgos psicosocial, además se tiene activo 

el comité de convivencia labora y el capas realizando el debido 
acompañamiento en los procesos para estos comités. 

 
Finalmente se programó una actividad de fin de año, que permitió el 

reencuentro y la posibilidad de sentirnos familia en un ambiente sano.  
 

 El SG-SST. Se encargó de todos los protocolos de bioseguridad, respondiendo 

con éxito a las exigencias de la Secretaría de Educación, lo que permitió que en 

este año 2021, pudiéramos empezar en alternancia, con nuestros estudiantes que 

tanto lo necesitan. 

 El rector destaca el gran logro que se obtuvo desde la parte académica en las 
pruebas saber ya que subimos a nivel A+. 
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Destinación de excedentes 

El excedente del año 2021, $91.933.899, se reinvertirá en: 

- Adecuación de salón para pre-jardín y jardín, con ambiente acogedor para los 

niños de la primera infancia. 

- Sigue pendiente atención a la ladera que está junto a la cafetería.  Es 

apremiante colocar un muro de contención, pues el piso de la cafetería, ya 

tiene una grieta. 

 

Todo lo anterior, resume la gestión adelantada en el año 2021.  Este informe se elaboró el 

20 de marzo de 2022. 

 

 

 

 

Gabriel Ricardo Pimienta Arias 
Representante Legal 
C.C. 16.072.935  
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