
Informe de Gestión 2020 
  
Del Representante Legal de la Fundación Manuelita   
 
Señores  
Miembros de la Junta Directiva de la Fundación Manuelita  
 

 
La Fundación Manuelita es una persona jurídica sin ánimo de lucro que tiene como objeto 
promover el mejoramiento de la calidad educativa. La Fundación fue creada en el año 2014 
con un patrimonio de doscientos setenta y seis millones de pesos ($276.000.000) aportados 
por el fundador Inversiones Manuelita S.A al momento de la constitución. Fue así como a 
partir del año 2014 se da inicio al programa Educar Uno a Uno en la institución educativa 
pública Antonio Lizarazo. Durante el año 2020, Educar Uno a Uno benefició a 917 estudiantes, 
de los cuales 385 se matricularon en la sede educativa Rosa Zárate y 532 en la sede Central.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los Estatutos y de conformidad con las normas vigentes, 
el Representante Legal de la Fundación Manuelita presenta a consideración de la Junta 
Directiva de la Fundación Manuelita el siguiente Informe de Gestión en el que se registran las 
principales actividades desarrolladas durante el año 2020 y se analizan los resultados. 

 

1. Contexto de la Educación  

El COVID-19 ha tenido gran impacto en las distintas dinámicas y realidades de la sociedad; 
el sector educativo en consecuencia ha enfrentado un gran desafío para dar continuidad al 
proceso de enseñanza y aprendizaje y para trabajar de manera articulada con el Ministerio 
de Salud y Protección Social posibilitando que las recomendaciones de cuidado, autocuidado 
y distanciamiento físico sean premisas fundamentales para la toma de decisiones en la 
organización de la prestación del servicio educativo.  

Para el año 2020, el propósito del Ministerio de Educación Nacional fue orientar y acompañar 
la gestión que adelantan las entidades territoriales, bajo el liderazgo de los gobernadores y 
alcaldes, que involucra al sector público y privado, promoviendo la gestión intersectorial que 
reconoce las características de los diferentes contextos y las posibilidades para potenciar la 
oferta desde el trabajo conjunto con las comunidades educativas. 

Bajo estas orientaciones, el Ministerio de Educación en equipo con las Secretarías de 
Educación, los directivos docentes y docentes de las instituciones educativas, trabajaron en 
la estrategia ¡Juntos en casa lo lograremos muy bien!, que permite garantizar la 
continuidad de la trayectoria educativa de los niños, niñas y jóvenes en el marco de la 
emergencia sanitaria.  

En este contexto de pandemia, desde la Fundación Manuelita nos vimos obligados a realizar 
un levantamiento de línea de base sobre las condiciones de acceso a conectividad y a equipos 



de los estudiantes y profesores y por supuesto a diseñar una ruta de formación virtual dirigida 
a directivos, docentes, estudiantes y familias.  

 
2. ¿Qué hicimos durante el 2020? 

Los principales logros obtenidos durante la ejecución del año 2020 posibilitaron avanzar en 
los componentes pedagógico, social y tecnológico a través de herramientas y de un proceso 
de acompañamiento permanente a las familias y estudiantes para que se adaptaran de la 
mejor manera a una educación en casa.  

La Institución Educativa Antonio Lizarazo, con sedes ubicadas en la comuna uno de Palmira, 

logró ascender a Categoría A en las pruebas Saber 11°. Gracias a la integración de la 

formación y el acompañamiento docente a través de prácticas educativas innovadoras; de la 

tecnología y la participación de la familia y la comunidad para el fortalecimiento de los 

procesos de aprendizaje, la Institución Educativa Antonio Lizarazo, con sus sedes Central y 

Rosa Zárate, logró ascender de la Categoría B a la A en las pruebas Saber 11°, que miden el 

desempeño de los estudiantes de último grado a nivel nacional. 

Este resultado significa que aproximadamente un 70% de los 44 estudiantes de grado 11 que 

presentaron las pruebas, obtuvieron resultados superiores en al menos tres de las cinco 

áreas: matemática, lectura crítica, inglés, sociales y ciudadanas, y ciencias naturales. Cabe 

resaltar que este logro es producto del esfuerzo y compromiso de los estudiantes, así como 

al trabajo conjunto con las directivas y el cuerpo docente de la institución. 

 

3. Aspecto legal y económico    
 

La Fundación Manuelita cumplió con toda la reglamentación relacionada con las obligaciones 

tributarias en los tiempos establecidos tanto para la declaración de renta 2019 como para las 

retenciones en la fuente, reporte de información exógena entre otras. Igualmente cumplió con 

los plazos y requerimientos para continuar en el marco normativo del Régimen Tributario 

Especial.  

La Fundación se incorporó en la página WEB de Manuelita cumpliendo con los parámetros 

reglamentados para continuar con el Régimen Tributario Especial y donde se encuentran 

publicados el informe de gestión y los resultados económicos. 

Los estados financieros del año 2020 fueron preparados bajo las normas internacionales de 

información financiera para pequeñas y medianas empresas. Al cierre del ejercicio el total de 

los activos es de $67.0 millones presentando una disminución del 48.53% con relación al 

2019. Esta variación se generó principalmente por la donación de los equipos que se 



adquirieron en el 2019 los cuales quedaron formalizados en el 2020, motivo por el cual se 

incorporó al resultado del presente año; aspecto que determinó un déficit del ejercicio por 

$33.2 millones.  

Los pasivos de la Fundación ascienden a $23.1 que se desprenden de la relación laboral. 

Presenta una disminución con respecto al 2019 del 56.47% debido a la cancelación a 

Manuelita de las obligaciones que estaban pendientes por formalizar y desembolsar por 

concepto de salud prepagada.  

En el año 2020 la Fundación Manuelita recibió donaciones de Manuelita SA por un valor de 

$669.9 millones, más de $15.5 millones por parte de colaboradores de Manuelita Corporativa 

y Manuelita S.A, se recibió una donación en especie por $1.6 millones y una indemnización 

de la aseguradora por $2.7 millones para un total de $690.3 millones. Estos recursos fueron 

utilizados para la actividad meritoria, realizando inversiones para el fortalecimiento de los 

componentes pedagógico y tecnológico del programa.  

Mensualmente se efectuaron reuniones de control de ejecución presupuestal proyectado para 

el 2020. A pesar de los efectos de la pandemia ya conocida, en la ejecución presupuestal, los 

resultados fueron satisfactorios y del gasto total se destinó el 38.03% para gastos 

administrativos y un 61.97% para las actividades de sus componentes.  

No obstante, del déficit del ejercicio aún queda un excedente acumulado por $37.061.374 

millones con los cuales se mantendrá la línea de reinversión en la gestión del programa 

Educar Uno a Uno.  

 

4. Desarrollo del Programa 
  

4.1 Componente Pedagógico: Busca formar, acompañar y empoderar a directivos y 
docentes en procesos de educación inicial, desarrollo humano, innovación e investigación, 
a través de estrategias pedagógicas como proyectos de aula, cinco momentos y la 
integración pedagógica de las Tic; para promover el pensamiento y el desarrollo de 
competencias en directivos, docentes y estudiantes. 
 
Durante el año 2020 los aspectos más relevantes en el componente pedagógico fueron: 

• La Institución Educativa Antonio Lizarazo, en sus dos sedes, obtuvo la clasificación A 
en la prueba Saber 11°.  

• De un total de 49 egresados de la promoción 2019, 34 (71%) accedieron a la educación 
superior, a través de carreras técnicas, tecnológicas y universitarias.  

• La virtualidad: se diseñó una ruta de formación y acompañamiento virtual acorde con 
las necesidades de los docentes, estudiantes y familias. La Fundación Manuelita 
trabajó con el 100% de los docentes del colegio en sus cinco sedes educativas. 



• Feria virtual de proyectos de aula: 8 proyectos en Rosa Zárate y 5 en Central con la 
participación de 247 estudiantes y sus familias, 70 docentes y la Secretaría de 
Educación Municipal de Palmira.  

• Fortalecimiento de competencias: se fortalecieron competencias como la autonomía, 
la confianza, la adaptación al cambio y la creatividad e innovación con aquellos 
estudiantes de 9 a 11 que tuvieron conectividad (150 estudiantes) 

• Directivos y docentes: se identificaron temores y limitaciones de los docentes para 
enseñar desde la virtualidad. Se percibió falta de liderazgo y de experiencia por parte 
del rector Juan Carlos Solarte. 
 

 
4.2  Componente Vinculación Familia y Comunidad: busca generar procesos de 

sensibilización, participación, confianza y transformación para que las familias y la 
comunidad del entorno sean corresponsables de la educación de sus hijos. 

Durante el año 2020, los aspectos a destacar fueron:  
 
• Rol de la familia: las familias tuvieron un rol presencial en el aula virtual y en los 

WhatsApp. Se realizó un trabajo conjunto con las familias. 
• 164 sesiones con la participación de 237 familias de 0° a 11°. De las 749 familias de 

las dos sedes solo logramos acompañar al 32%. No se realizaron las visitas 
domiciliarias ni las jornadas de sensibilización proyectadas en el plan. 

• “Sí se puede 10° y 11°”: se realizaron 59 encuentros impactando a 77 de 114 
estudiantes, 67%.  

• 22 encuentros con estudiantes de 7° a 9°, con la participación de solo 78 estudiantes 
de 438 (18%).  

• 13 conversatorios con estudiantes de 6° a 11°, se conectaron 189 de 285 (66%).  
• Go play y Al Arte Virtual”: se realizaron ocho retos. 903 de 1.163 estudiantes de 6° a 

9° (78%), compartieron sus evidencias. No se logró la participación del 100% de los 
estudiantes. 
 
 

 
4.3 Componente Tecnológico Logístico: en este componente se realiza la planificación, 

acompañamiento y seguimiento para la dotación, adecuación, mantenimiento 
correctivo y preventivo de infraestructura técnica y tecnológica, acorde con la 
implementación del modelo uno a uno.  

 
Durante el año 2020, los aspectos más relevantes de este componente fueron:  
 

• Conectividad y acceso a equipos: de 874 estudiantes que finalizaron el año lectivo 
2020, se lograron conectar 261 que corresponde al 30%. 

• Los estudiantes de transición, 1° y 2° de primaria no tuvieron conectividad ni 
acceso a equipos. 

• El 20% de los estudiantes de 6° a 8° lograron conectarse (111 estudiantes) 
• El 70% de los de 9° a 11° lograron conectarse (150 estudiantes) 



• Con los estudiantes que no tuvieron conectividad se usaron guías impresas y 
WhatsApp. 

• Donación de equipos: 189 portátiles HP fueron donados en reposición para la sede 
educativa Rosa Zárate por valor de $278.617.513 

• Conectividad: se invirtieron $39.629.999 en la etapa de alistamiento para el servicio 
de internet fijo dedicado de dos megas a través de banda ancha.  

• Se suministraron 166 portátiles, siete a docentes y 159 a estudiantes. De estos, la 
Fundación Manuelita prestó 139 portátiles. Durante el mes de diciembre se recibieron 
el 100% de los equipos asignados a estudiantes y docentes. Al cierre del año, solo el 
17% (159 de 917) de los estudiantes recibieron portátiles. 
 

 

5. Perspectivas 2021 

Alcanzar la clasificación A en las Pruebas Saber 11° año 2020 en las dos sedes educativas 
de Antonio Lizarazo nos reta a mantener el nivel logrado.  
 
Para el año 2021 esperamos clasificar en “Palmipilos”, un proyecto de la Alcaldía de Palmira 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo dirigido a fortalecer las competencias 
de los estudiantes de 9°, 10° y 11° y cerrar brechas socioeconómicas.    
 
Se continuará gestionando con Fundación Saturnus y Fitness 24/7 el eje deportivo, al igual 
que la consolidación del proceso que se viene realizando con la Fundación WWB. Para el 
2021 esperamos establecer más alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los 
componentes pedagógico, social y tecnológico.  
 
Se tiene presupuestada la reposición de 35 portátiles en la sede educativa Rosa Zárate.  
 
Finalmente, esperamos que, a partir del segundo semestre del 2021, a través de la 
implementación del protocolo de bioseguridad y en concertación con directivos, docentes y 
familias, se logre la alternancia en las sedes educativas Rosa Zárate y Central.  
 
 

6. Comentarios Finales  

La Fundación Manuelita cuenta con una nómina de tres profesionales vinculados 

laboralmente y durante el 2020 cumplió a cabalidad con sus responsabilidades laborales y se 

aplicaron todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la Ley con ocasión de la 

emergencia sanitaria. Así mismo se cumplió con todas las normas vigentes sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor.  

No se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 

proveedores. Al cierre del ejercicio anual no registraba demandas ni pleitos, lo que significa 

que no existían eventuales obligaciones que pudiesen afectar negativamente los resultados 

financieros incluidos dentro de los Estados Financiero que acompañan este informe. 



Durante el año 2020 se apalancaron $57.000.0000 adicionales al presupuesto, de los 
cuales $16 corresponden a la donación de colaboradores de la empresa y $41 a la gestión 
con Fundación Saturnus y Fitness 24/7.  
 
Damos las gracias a los colaboradores de la Fundación Manuelita, sin los cuales no habría 
sido posible alcanzar los resultados que hoy se presentan. Igualmente, a nuestros donantes, 
proveedores, colaboradores y aliados les agradecemos por habernos apoyado con especial 
generosidad. 
 
A los señores integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Manuelita muchas gracias por 
su confianza y valioso apoyo. 
 
 
 
 

 
DIEGO ANDRÉS SALAZAR QUINTERO 
REPRESENTANTE LEGAL 
C.C.76.316.764 
 


