
Informe de Gestión 2021 
  
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 2021, Educar Uno a Uno benefició a 933 estudiantes, 
de los cuales 383 se matricularon en la sede educativa Rosa Zárate y 550 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 y el paro nacional del 2021 tuvieron 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 2021 el sector educativo en Colombia tuvo un presupuesto de $47,3 billones, 
convirtiéndose no solo en el más alto del presupuesto nacional por tercer año consecutivo, 
sino que, además, es el más alto de la historia del sector. Partida que según la ministra de 
Educación Nacional les permitió acompañar a las familias, en esta coyuntura, llevando 
educación de calidad y los requerimientos necesarios a las regiones del país.  

Este año, para afrontar los retos que trajo la pandemia y fortalecer el proceso de estudio en 
casa, el Ministerio de Educación dispuso recursos adicionales por $187.976 millones girados 
a los Fondos de Servicios Educativos de los colegios oficiales, y otros 75.000 millones de 
pesos para la financiación del Programa de Alimentación Escolar - (PAE) en casa, para un 
total de $262.976 millones. 

 



2. ¿Qué hicimos durante el 2021? 

Los principales logros obtenidos durante la ejecución del año 2021 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.  

El 81% de los graduados de la promoción 2014 a 2020 de la sede Rosa Zárate han ingresado 

a la educación superior y el 72% de la promoción 2017 a 2020 de la sede Central.  

En el año 2021, el colegio logró por segunda vez desde el año 2014 ascender a categoría A 

en las pruebas Saber 11, que miden el desempeño de los estudiantes de último grado a nivel 

nacional. 

Se brindó conectividad a 332 estudiantes, 175 de Rosa y 157 de Central que corresponde al 

35% de los estudiantes. Adicionalmente, fueron entregados en modalidad de préstamo 309 

portátiles que los estudiantes usaron en sus hogares para fortalecer su proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

Los estudiantes no recibieron clases durante dos meses debido a las protestas sociales. Ante 
esta situación, la Fundación Manuelita diseñó un cronograma de acompañamiento 
permanente a los estudiantes de 0° a 11° y a sus familias. Esta ruta de formación y 
acompañamiento promovió el desarrollo y/o fortalecimiento de competencias cognitivas, 
actitudinales y socioemocionales dirigidas a estudiantes, familias, docentes y directivos 
docentes.  

A partir del 15 de julio la modalidad fue híbrida. En Rosa Zárate, el 48% de los estudiantes 
asistió de manera presencial cada 15 días y el 52% restante virtualmente cada 15 días. En la 
sede Central, el 75% de los estudiantes asistió de manera presencial y el 25% restante virtual 

  

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 2020 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 2021 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 $217.0 millones presentando un incremento del 223.60% con relación al 

2020. Esta variación se generó principalmente por el registro en “Otros activos” de los equipos 

adquiridos para donar al municipio de Palmira, dentro del marco del proyecto Educar Uno a 

Uno, y cuya formalización se hará por instrumento público en el 2022.  

Los pasivos de la Fundación ascienden a $31.3 que representan los compromisos de la 

relación laboral y otros proveedores que quedaron pendientes de cancelar para el 2022.  

En el año 2021 la Fundación Manuelita recibió donaciones de Manuelita S.A. por un valor de 

$621.2 millones, igualmente recibió de colaboradores de Manuelita Corporativa y Manuelita 

S.A aportes por $10.6 millones, adicional se recibió el reconocimiento de la indemnización de 

la aseguradora por $2.0 millones para un total de $633.9 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 2021. 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 55.96% para gastos 

administrativos y un 44.04% para las actividades de sus componentes.  

Al cierre del ejercicio hay un excedente acumulado de $178.918.519 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 innovadoras 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 2021 los aspectos más relevantes en el componente pedagógico fueron: 

• La Institución Educativa Antonio Lizarazo, en sus dos sedes, Rosa Zárate y Central, 
obtuvo por segundo año consecutivo la clasificación A en la prueba Saber 11°.  

• De los 93 egresados de la sede Rosa Zárate (promoción 2014 a 2020), el 81% (75) 
han ingresado a la educación superior; 29% (22) a la universidad y 71% (53 
estudiantes) a 59 carreras técnicas y tecnológicas. De los 23 que tienen empleo, 18 
estudian.  



• De los 123 egresados de la sede Central (promoción 2017-2020), el 72% (89) han 
ingresado a la educación superior; 42% (37 estudiantes) a la universidad y 58% (52 
estudiantes) a 57 carreras técnicas y tecnológicas. De los 13 que tienen empleo. 

• Pre-Icfes: 72 sesiones. De 132 estudiantes de 10° y 11°, participaron el 98% que 
corresponde a 129.  

• Ruta de formación virtual: 144 sesiones de formación dirigidas a 43 (100%) directivos 
y docentes en proyectos de aula (28), integración pedagógica de las Tic (10), Iste (5) y 
fortalecimiento de competencias en matemática, lenguaje, educación inicial y 
socioemocionales (101).  

• Observación y retroalimentación: 26 observaciones de aula; 14 en Rosa Zárate y 12 
en la sede Central.  

• Círculos de Exploración y creatividad: 180 sesiones de formación dirigida a 796 
estudiantes de 6° a 11° en robótica, arte, Help Tic, escritura creativa, Iste, EnfocaTic 
(pensamiento computacional) y video juegos.  

 

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 2021, los aspectos a destacar fueron:  
 
• Formación y acompañamiento a familias: 80 sesiones en fortalecimiento de 

competencias socioemocionales y apoyo psicosocial con la participación de 149 
familias de 0° a 11°.  

• Formación y acompañamiento a estudiantes: 124 sesiones en fortalecimiento de 
competencias socioemocionales y actitudinales dirigidas al 100% de estudiantes de 0° 
a 11°.  

• “Sí se puede 10° y 11°”: Se cumplió con el 100% de las actividades: conversatorios, 
visitas a entidades de educación superior, aplicación y retroalimentación personalizada 
de la prueba “Te Orienta”, sensibilización con familias y estudiantes de 11° para su 
proyecto de vida y asesoría personalizada para la orientación de carrera.   
 

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 2021, los aspectos más relevantes de este componente fueron:  
 

• Conectividad: se invirtieron $85.428.509 para ofrecer el servicio de internet fijo 
dedicado de dos megas a través de banda ancha a 332 estudiantes, 175 de Rosa 
Zárate y 157 de Central.  

• Reposición de portátiles: 35 portátiles HP fueron donados en reposición para la sede 
educativa Rosa Zárate por valor de $ 78.570.714 



• Reposición de videoproyectores: se invirtieron $43.387.400 en la reposición de 4 
videoproyectores para la sede Rosa Zárate.  

• Préstamo de portátiles: se suministraron 309 portátiles para la educación en casa de 
los estudiantes. 132 fueron asignados a los estudiantes de la sede Rosa Zárate y 177 
a estudiantes de la sede Central. Al cierre del año, se robaron dos computadores. La 
aseguradora desembolsó $2.026.046 por concepto de hurto.  
 
 

 

5. Perspectivas 2022 

Mantener la clasificación A en las Pruebas Saber 11 en las dos sedes educativas del colegio 
Antonio Lizarazo.  
 
Para el año 2022 esperamos que la Secretaría de Educación Municipal de Palmira de inicio 
al programa “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. En el año 2021 logramos clasificar.  
 
Para el año 2022 se proyecta continuar apalancando recursos con otras entidades para 
fortalecer los procesos en los componentes social, pedagógico y/o tecnológico del programa 
Educar Uno a Uno. Meta: $335 millones que corresponde al 39% de la inversión de Manuelita.   
 
Para el año 2022 se tiene presupuestada la reposición de seis (06) videoproyectores 
interactivos para la sede educativa Rosa Zárate.  
 
Finalmente, esperamos que, con la llegada del 100% de los estudiantes a las aulas, se 
retomen de manera coherente, sistemática y viable el 100% de los procesos que llevamos a 
cabo en los tres componentes: pedagógico, tecnológico y social; desarrollando, fortaleciendo 
y/o potencializando diversas competencias cognitivas, actitudinales y socioemocionales que 
posibiliten mejorar los procesos de interacción y enseñanza y aprendizaje entre estudiantes, 
docentes y familias. Al inicio del año 2022 se aplicará una prueba diagnóstica para medir los 
aprendizajes de los estudiantes de básica primaria, bachillerato y media en cinco áreas: 
matemática, lenguaje, inglés, ciencias sociales y naturales. Este insumo servirá de línea de 
base para diseñar e implementar estrategias innovadoras que posibiliten cumplir con el 
mejoramiento de indicadores cuantitativos por grado en estas áreas de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
 

6. Comentarios Finales  

La Fundación Manuelita cuenta con una nómina de dos profesionales vinculados 

laboralmente y durante el 2021 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. 

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. 
 
 
 

 
GLORIA EUGENIA MEDELLÍN  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
C.C.67.002.673 
 


