
 
 

 

  

 

Memoria Económica 

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de la Corporación Latina, con Nit 811.026.258 

identificados con cédula de ciudadanía tal y como aparece al pie de nuestras firmas, certificamos la 

memoria económica  

La Corporación Latina, con Nit 811.026.258, entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen especial 

tributario, y que da cumplimiento a los requisitos para su continuación, que durante el año 2021 obtuvo los 

siguientes ingresos y gastos: 

ACT. RELACIONADAS 
CON LA ENSEÑANZA 

$ 50.798.866.163 
 

       PREESCOLAR $ 15.660.882  

       BASICA $ 916.233.462  

       MEDIA $ 277.888.291  

       OTROS COBROS PERIODICOS AP $ 90.252.662  

       BUEN COMIENZO $ 20.510.504.740  

       CONVENIOS ICBF $ 12.141.557.654  

       EDUCACION NO FORMAL Y CAPAC             $ 3.105.537.097  

       TASA COMPENSATORIA ICBF $ 53.712.752  

       SEMIESCOLARIZADO $ 1.358.408.832  

 CONVENIOS Y ASOCIACIONES $ 299.019.266  

 CONVENIOS GOBERNACION ANTIOQUIA $ 12.030.090.525  

 CONVENIOS Y UNIONES TEMPORALES $ 0  

    

DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS $ 666.246.407 

   

OTROS INGRESOS $ 178.566.343   

    

TOTAL  INGRESOS 
NETOS 

$ 50.311.186.099 
  

    

 

 



 
 

    COSTOS ACTIVIDADES ENSEÑANZA  

 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ENSEÑANZA 
$ 
15.213.736.539 

    TOTAL GASTOS 

    

 

$ 34.527.979.473 

    GASTOS  OPERACIONALES  $ 1.402.498.092  

     GASTOS  OPERACIONALES DE DISTRIBUCION $ 32.222.627.606  

     GASTOS  NO OPERACIONALES $ 847.455.775  

     IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE $ 55.398.000  
 

 
 

La presidenta presenta a la Asamblea en pleno la propuesta de asignación permanente del 
beneficio neto contable año 2021 conciliados según lo establece el artículo 1.2.1.5.1.24 del 
DUT 1625/2016, menos la compensación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y más 
los excedentes contables de ejercicios anteriores; las cuales se discriminan así: 
    

 

 

 

Después de una discusión por parte de la asamblea en pleno, sobre las necesidades 

de cubrir con recursos propios de la Corporación para el año 2022, la asamblea en 

pleno aprueba crear una reserva de la asignación permanente con destinación 

específica por valor de Seiscientos noventa y tres millones cuatrocientos cuarenta y 

tres mil cincuenta y un pesos m.l. ($693.443.051.oo) para la construcción un Jardín 

Infantil dentro de las instalaciones del Colegio Latino, la cual deberá ejecutarse en el 

año 2023, esta reserva se constituye con la totalidad de las asignaciones 

permanentes del año 2021 por valor de Cuatrocientos veintinueve millones 

trescientos ocho mil ochocientos noventa y tres pesos m.l.($429.308.893.oo) y 

Doscientos sesenta y cuatro millones ciento treinta y cuatro mil ciento cincuenta y 

 

 

Excedente Contable 2021 $ 528,986,440

Beneficio Neto Fiscal 2021 -$ 99,677,547

Asignacion Permanente 2021 429,308,893

Saldo Asignac Permanentes 2020 $ 910,440,496

Asignaciones Permanentes No Ejecutadas Ni Trasladadas al año 2021 -$ 47,565,270

Total acumulado por Asignaciones Permanentes para Destinacin Especifica 1,292,184,119



 
 

ocho pesos m.l. ($264.134.158.oo) de una porción de las asignaciones permanentes 

acumuladas a diciembre 31 de 2020, las cuales no se ejecutaron en el año 2021.   

La asamblea en pleno aprueba cambiar la destinación de las asignaciones 

permanentes del año 2020 y las cuales no se lograron ejecutar en el 2021, así: 1. 

Destinar la suma de Trescientos sesenta y dos millones setecientos dos mil 

novecientos sesenta y cuatro pesos m.l. ($362.702.964.00) para cubrir las 

inejecuciones contractuales con el contratante Gobernación de Antioquia generadas 

en la operación del año 2020, y  2. Pagar las sobre ejecuciones en alimentación 

entregada a los usuarios beneficiados con la operación del contrato de la 

Gobernación de Antioquia y que a la fecha se les adeudan a los proveedores 

Medigram y Granos y Cereales La Frijolera, las cuales ascienden a Doscientos treinta 

y seis millones treinta y ocho mil ciento cuatro pesos m.l. ($236.038. 104.oo). 

Quedando asignaciones permanentes no ejecutadas ni trasladadas al año 2021 por 

la suma de Cuarenta y siete millones quinientos sesenta y cinco mil doscientos 

setenta pesos m.l.($47.565.270.oo), las cuales pasan a ser Beneficio Neto Fiscal de 

años anteores. Para dar mayor claridad se adjunta el siguiente anexo 

 

 

 

   

 

Destinación de la donacion realizada a la Corporación Latina en el año 2021 

La Corporación Latina recibió un total de $37,774,838 en donacion distribuido como 

aparece a continuación estas donaciones se utilizaron para mejoras estructura fisica 

educativa del colegio latino  

  
FUNDACION UNITED WAY COLOMBIA 

 35,774,838 
  
   

Cambiar la Destinacion Especifica de la  Asignacion Permanente 2020 $ 862,875,226

Concepto Valor

Inejecuciones Contractuales 2020-Gobernac de Antioquia $ 362,702,964 2022

Sobeejecuciones Alimentac 2020-Proveedor Medigram $ 120,280,104 2022

Sobreejecuciones Alimentac-2020-Proveedor Granos y Cereales La Frijolera $ 115,758,000 2022

Reserva para Construcc de Jardin Infantil en el año  2022- 2023 $ 264,134,158 2022 -2023

Asignacion Permanente 2021

Construccion Jardin Infantil 2023 $ 628,663,987 2023

Total Destinacion Asignaciones Permanentes 2021 $ 1,491,539,213

Aprobado a 

Ejecutar



 
 

  

TOTAL DONACIONES $ 35,774,838 
 

  

  

  

  

Ciudad y Fecha, Medellín, marzo 30 de 2022 
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