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Mensaje del Rector 
[GRI 102-14]

Un saludo fraternal para todos los interesados 

en conocer los avances de CORSAHE, en espe-

cial, a nuestro equipo humano y proveedores 

aliados que hacen posible que la atención a 

nuestros clientes, quienes son nuestra razón de 

ser, se caracterice por un servicio responsable, 

sostenible y de alta calidad.

El pasado 2021 fue un año de grandes desafíos 

para las empresas. No obstante, con el retorno 

a la presencialidad del servicio educativo del 

Liceo Salazar y Herrera, el proyecto “Galerías” 

normalizó su gestión operativa desde enero. 

El reto fue mayor para el Centro de Encuentros 

La Rondalla (perteneciente al sector turístico), 

pues, solo a partir de agosto, empezó a normali-

zar la prestación de sus servicios, gestionando 

durante todo el año los recursos para mantener 

su planta de empleados, así como los gastos 

relacionados con su mejoramiento y manteni-

miento.

Durante este año se avanzó en la recuperación 

y fidelización de los clientes previos a la pande-

mia y en mantener el embellecimiento de los 

espacios, para hacer de los encuentros expe-

riencias mucho más agradables. Asimismo, se 

trabajó en mejorar los procesos de calidad, el 

impacto medio ambiental con sistemas de trata-

miento de aguas, los procedimientos adminis-

trativos y comerciales, la gestión con indicado-

res numéricos sin descuidar los cualitativos, 

que han permitido focalizar la mejora continua, 

manteniendo la competitividad en la región, 

pues, gracias al alto compromiso del personal 

CORSAHE, La Rondalla logró posicionarse en el 

Municipio de Guarne; el fruto de este esfuerzo 

se vio reflejado en el segundo semestre del año.

Los invito a conocer más de la historia que ha 

escrito CORSAHE durante el 2021 con la lectura 

de este informe de gestión y sostenibilidad

CORSAHE es una institución católica, privada, con personería jurídica y sin ánimo de lucro, se fundó el 

1 de noviembre de 2011 como una corporación que apoya el desarrollo de las actividades del Liceo 

Salazar y Herrera y la Institución Universitaria Salazar y Herrera. Su estructura le permite contar con una 

diversidad en sus líneas de servicios.

Durante su avance y evolución ha fortalecido su relacionamiento con el sector educativo, ampliando su 

alcance a cooperativas, empresas públicas, privadas y a diferentes sectores empresariales

Sus ejes de trabajo están compuestos por las actividades desarrolladas en:

Centro de Encuentros La Rondalla, el cual presta servicio de alojamiento, alquiler de espacios, pasa-

día/Día de sol, restaurante y catering. Se encuentra ubicado en la Autopista Medellín Bogotá - Kilome-

tro 30, retorno No. 8 (municipio de Guarne - Vereda Toldas).

Galerías es un proyecto que presta servicios de comercialización de material educativo y textil. Se 

encuentra ubicado en las instalaciones del Liceo Salazar y Herrera, en la calle 42C No. 86 – 17 del 

municipio de Medellín.

Pbro. Jairo Alonso Molina Arango
Rector y Representante Legal

Institución Universitaria Salazar y Herrera

Per�l y estructura 
corporativa
[GRI 102-2 | 102-3 | 102-4 | 102-5 | 102-6 | 102-7 | 102-16 | 102-18]
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La Corporación cuenta con una estructura organizacional que vincula sus ejes de actuación, soporta-

dos en áreas de trabajo que permiten un adecuado desarrollo de su misión y que, en articulación con 

procesos transversales de la Institución Universitaria Salazar y Herrera y el Liceo Salazar y Herrera, 

gestiona actividades de carácter  administrativo y estratégico, lo que permite darle a la Corporación un 

mayor alcance, proyección, logro de los objetivos y cumplimiento de los compromisos adquiridos con 

sus partes interesadas.

Cuenta con un equipo de trabajo que se caracteriza por tener un alto sentido de pertenencia y que, en 

virtud de la búsqueda del crecimiento y fortalecimiento, no solo de la Corporación sino también de cada 

colaborador, ha dispuesto estrategias de negocios orientadas a incrementar la calidad del servicio, el 

aumento, la fidelización de lo clientes (un trabajo de mutuo beneficio con proveedores), la proyección 

del conocimiento y desarrollo de habilidades de sus colaboradores.

Trabaja constantemente en contribuir con el crecimiento del municipio de Guarne a través del servicio turísti-

co, la empleabilidad de sus habitantes, el trabajo al servicio de la comunidad y el relacionamiento con las 

empresas del sector, con el fin de realizar un trabajo colaborativo con el Comité de Seguridad del Oriente.

Organigrama
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La dignidad humana

La fe

La disciplina

La prudencia

El compromiso

El servicio

La Solidaridad

La justicia

El respeto 

La comprensión

La decisión

La efectividad

Solidaridad 

Participación

Equidad

Seguridad

El desarrollo de la Corporación se orienta bajo valores y principios establecidos que destacan su 

obra y el accionar de su gestión. De forma sinérgica, dichas normas y creencias trascienden a 

sus colaboradores y, en razón a su identidad, se reflejan en el servicio y en la generación de 

impacto a través de su labor.  

Junta Directiva

Pbro. Jairo Alonso Molina Arango

Director General CORSAHE

Señor Rodrigo Velásquez

Miembro de Junta

Delegado por el Liceo Salazar y Herrera

Delegado por el Liceo Salazar y Herrera

Pbro. Samuel Ignacio Gálvez Osorio

Miembro de Junta

Delegado por la IUSH

Señora Olga Liliana Correa Posada 

Miembro de Junta

Delegado por la IUSH

Señor Gustavo Ríos Fernández 

Miembro de Junta Valores Principios
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Servicios

En el 2021 el Centro de Encuentros La Rondalla 

apoyó a todas las empresas que fueron reincor-

porándose progresivamente al desarrollo de 

eventos académicos, culturales y deportivos, 

siendo el sector educativo y deportivo uno de 

sus mayores clientes.  

Durante el primer semestre tuvo un inicio muy 

inconstante debido al incremento en el contagio 

de Covid-19, lo cual impactó en gran medida el 

desempeño del Centro en los meses de febrero, 

abril y mayo.

Cifras destacadas

Colaboradores

19

No. de operaciones

2
Antioquia
Medellín
Guarne

Información �nanciera

Ingresos Netos:

$1.971.729.619

Deuda Financiera (Colegios):

$264.075.187

Excedentes generados:

$75.725.548

Patrimonio:

$-80.073.548

Ofrece el servicio de comercialización de textos 

y dotación escolar a estudiantes y padres de 

familia del Liceo Salazar y Herrera.  

Durante el año 2021 prestó un servicio constan-

te a la comunidad, acompañando el proceso de 

retorno a las clases presenciales, apoyándolos 

con el material académico requerido para 

alcanzar los resultados de aprendizaje propues-

tos para cada grado.

Comercialización 
de dotación 

escolar

Comercialización 
de textos 
escolares

Pasadía / 
Día de sol

Alquiler de 
espacios

Restaurante

Catering

Alojamiento

No. habitaciones 
disponibles

100

No. días de 
alojamiento 
vendidos

305

No. de noches 
vendidas

4.094

% de ocupación

10.73%

Huéspedes 
nacionales

2.140

Huéspedes 
extranjeros

4
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Generalidades del Informe
[GRI 102-45 | 102-46 | 102-47 | 102-48 | 102-49 | 102-50 | 102-51 | 102-52 | 102-54]

Gestión operacional
[GRI 103|103-1|103-2 |103-3]

CORSAHE sigue fiel a su compromiso con la 

sostenibilidad, es por ello que continúa imple-

mentando acciones en pro del desarrollo 

ambiental, social y económico, no solo de la 

Corporación sino también de la región del munici-

pio de Guarne - Antioquia, territorio donde se 

establece una de sus líneas de negocio. 

Es así como presentamos, a continuación, 

nuestro tercer Informe de Gestión y Sostenibili-

dad como parte de la rendición de cuentas 

anual que realiza la Corporación de Fomento 

Asistencial del Liceo Salazar y Herrera y la 

Institución Universitaria Salazar y Herrera – 

CORSAHE,  que tiene por  objeto compartir de 

manera clara y transparente los resultados de la 

gestión del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2021 a todos sus clientes, huéspedes, colabo-

radores, proveedores, contratistas, miembros 

de la Junta Directiva y demás partes interesa-

das que hacen parte esencial de la misión de 

CORSAHE.

El informe fue elaborado bajo la metodología de 

los estándares definidos por Global Reporting 

Initiative (GRI) y contiene la información relevante 

relacionada con su operación y los temas mate-

riales establecidos para este informe, con base 

en los principios de inclusión de los grupos de 

interés, contexto de sostenibilidad, materialidad, 

exhaustividad, precisión, equilibrio, claridad, 

comparabilidad, fiabilidad y puntualidad.  

Al igual que el informe anterior, el cual fue 

elaborado en el año 2020, se establece que se 

continuará vinculando la gestión operacional 

como parte integral del informe y de los temas 

materiales, debido a que sus resultados dan 

cuenta del avance y evolución de la Corpora-

ción frente a su gestión y cumplimiento de los 

objetivos definidos. Así mismo, se vincularán a 

este informe la gestión de algunas áreas que 

apoyan a la Corporación y que hacen parte de 

una de las organizaciones fundadoras, como lo 

es la Institución Universitaria Salazar y Herrera.

Como temas materiales del informe tenemos la 

gestión operacional, el empleo, la seguridad y 

salud en el trabajo, la privacidad del cliente, la 

energía, emisiones y la gestión financiera de la 

Corporación.

Los temas materiales no cuentan con una verifi-

cación externa, sin embargo, se han validado al 

interior los contenidos presentados, garantizan-

do los resultados y veracidad de la información. 

CORSAHE vincula en la presentación de este informe su gestión operacional con el objetivo de comuni-

car los desafíos y retos afrontados en el año 2021, así como también  socializar los resultados e impac-

tos de su gestión como parte fundamental en la normalización de las operaciones tras la pandemia 

mundial del Covid-19, y los avances de los compromisos adquiridos por la Corporación para con sus 

partes interesadas, los cuales se verán reflejados en el contenido de este informe.

Si bien la adaptación de la línea de Galerías fue de acuerdo con lo esperado, el retorno del sector 

educativo a las clases presenciales ha permitido continuar con el desarrollo comercial y administrativo 

que está orientado al servicio de la comunidad educativa del Liceo Salazar y Herrera.

Para el Centro de Encuentros La Rondalla la actividad se desarrolló de manera escalonada debido a 

que influyó, en gran medida, el comportamiento de las alzas en los contagios del Covid – 19, afectando 

no solo la parte comercial, sino también del desarrollo operativo de sus instalaciones y sistemas de 

tratamiento de aguas.

Hemos denominado para la presentación de la gestión operacional, tres etapas en las que se pueden 

describir los momentos que afrontó CORSAHE en el año 2021. 

A continuación, se presentan dichas etapas:

Desafíos afronta-

dos para la norma-

lización de opera-

ciones 

pospandemia 

1
Gestión de 

desarrollo

 

2
Retos y desafíos 

para el 2022

 

3
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En el proceso de reposicionamiento de CORSAHE se presentaron desafíos derivados del contexto 

externo e interno que conllevaron a la implementación de estrategias para garantizar la continuidad del 

negocio y, al mismo tiempo, velar por la calidad del servicio.

Es importante resaltar que el equipo humano que apoya los procesos de la Corporación, jugó un papel 

fundamental en el desarrollo e implementación de estas estrategias, debido a que por su consistencia 

y tenacidad se alcanzaron los logros propuestos, los cuales estaban orientados al fortalecimiento de las 

líneas de negocio, pese a las adversidades afrontadas.

A continuación evidenciaremos algunos de los retos y estrategias implementadas en el 2021.

De manera paralela a las estrategias implementadas para afrontar los desafíos, se dio continuidad a la 

operación de sus líneas del negocio y procesos. 

A continuación, presentamos los resultados de la gestión realizada y las  actividades ejecutadas duran-

te el 2021.

Te invitamos a conocer
nuestros programas académicos

Desafíos afrontados para la normalización 

de operaciones pospandemia 
1 Gestión de desarrollo 2

Cancelación de 

reservas por alzas de 

contagio de Covid–19.

 

Disminución de las 

ventas de Galerías por 

deserción de estudian-

tes en los colegios. 

Disminución en la 

planta de personal 

operativo.

 

Mantenimiento de la 

infraestructura.

 

Acuerdos con provee-

dores para sostener 

precios de insumos y 

disminuir el incremento 

de los costos del 

servicio. 

Exploración de nuevas 

bases de datos.
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Entre los meses de agosto y noviembre se puede observar un 

comportamiento alineado con la normalización de los servicios del 

Centro de Encuentros La Rondalla.

 

Compara�vo covers. 2019 - 2021

Mes Año 2019 Año 2020 Año 2021

Enero 1.346 888 944

Febrero 2.140 2.257 0

Marzo 2.581 1.677 1.018

Abril 1.901 0 259

Mayo 3.314 0 106

Junio 1.601 0 677

Julio 2.532 0 671

Agosto 3.569 0 1.918

Septiembre 2.545 0 1.949

Octubre 1.838 144 2.601

Noviembre 1.078 937 1.672

Diciembre 1.105 0 71

Total 25.550 5.903 11.886
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Presupuesto vs. ejecución 2021

Ppto. vs. ejecución Rondalla 2021

Mes Presupuesto Libros Ejecución

Enero 65,437,198 $ 61,871,761 $ 50,425,837

Febrero 69,308,545 $ 38,587,600 $ 38,587,600

Marzo 110,124,540 $ 91,770,450 $ 77,209,085

Abril 126,861,160 $ 97,384,300 $ 53,147,400

Mayo 120,798,400 $ 92,332,000 $ 29,093,000

Junio 113,308,215 $ 59,656,000 $ 90,334,950

Julio 118,765,141 $ 62,244,000 $ 87,780,200

Agosto 120,775,200 $ 100,646,000 $ 167,892,800

Sep�embre 165,761,048 $ 80,484,000 $ 173,255,900

Octubre 127,607,753 $ 96,685,250 $ 219,743,775

Noviembre 136,510,475 $ 96,207,000 $ 182,776,800

Diciembre 116,742,325 $ 28,000,000 $ 84,394,050

Total $1,392,000,000 $905,868,361 $1,254,641,397

Ppto. vs. ejecución Galerías 2021

Mes Presupuesto Ejecución

Enero

$ 471,158,981

$ 156,639,889

Febrero $ 227,555,478

Marzo $ 146,913,023

Abril $ 17,120,217

Mayo $ 20,183,369

Junio $ 4,096,559

Julio

$ 471,158,981

$ 11,425,200

Agosto $ 12,277,313

Sep�embre $ 14,196,239

Octubre $ 4,875,728

Noviembre $ 6,918,437

Diciembre $ 94,620,670

Total $942,317,962 $716,822,122

Ppto. vs. ejecución CORSAHE 2021

Mes Presupuesto Libros Ejecución

Enero 143,963,695 $ 61,871,761 $ 207,065,726

Febrero 147,835,042 $ 38,587,600 $ 266,143,078

Marzo 188,651,037 $ 91,770,450 $ 224,122,108

Abril 205,387,657 $ 97,384,300 $ 70,267,617

Mayo 199,324,897 $ 92,332,000 $ 49,276,369

Junio 191,834,712 $ 59,656,000 $ 94,431,509

Julio 197,291,638 $ 62,244,000 $ 99,205,400

Agosto 199,301,697 $ 100,646,000 $ 180,170,113

Sep�embre 244,287,545 $ 80,484,000 $ 187,452,139

Octubre 206,134,250 $ 96,685,250 $ 224,619,503

Noviembre 215,036,972 $ 96,207,000 $ 189,695,237

Diciembre 195,268,822 $ 28,000,000 $ 179,014,720

Total $2,334,317,962 $905,868,361 $1,971,463,519

Compara�vo ventas 2020 - 2021
Mes Año 2020 Año 2021

Enero 653.298.337 207.065.726
Febrero 487.229.991 266.421.278
Marzo 172.153.640 224.122.108
Abril 0 70.267.617
Mayo 1.331.018 49.276.369
Junio 388.889 94.431.509
Julio 0 101.205.400
Agosto 0 180.170.113
Septiembre 0 185.440.039
Octubre 16.875.743 224.619.503
Noviembre 55.686.253 189.695.237
Diciembre 73.268.594 179.014.720

TOTAL 1.460.232.465 1.971.729.619
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Debido a los picos de la Covid-19 en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y mitad de junio, nuestros 

clientes cancelaron las reservas de fin de semana y noches hoteleras. Sin embargo, trabajamos en las 

bases de datos haciendo contactos con posibles clientes nuevos, lo que ayudó a incrementar nuestro 

ingreso en el segundo semestre.

Se cierra negociación con el Deportivo Independiente Medellín para su pretemporada en el mes de 

enero 2022, valorizado en $78.000.000. Se hace prealistamiento para la apertura de La Rondalla 

Restaurante en la IUSH el día 30 de enero. 

Costos alimentos y bebidas

Cumplimiento de requisitos 
legales

Costo promedio 2020 

42% 
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23%28%29%27%27%27%28%

Costo RONDALLA 2021

Costo promedio 2021 

27%

Renovación del Registro 
Nacional de Turismo

Acredita al Centro de Encuentros 

La Rondalla como prestador de 

servicios turísticos.

Seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos ambientales 

Permiso de captación de aguas 

superficiales y tratamiento de 

aguas residuales domésticas.

.

Renovación del permiso 
de funcionamiento

Expedido por la Secretaría de Salud del 

Municipio de Guarne, con un 90% de 

cumplimiento de los requisitos sanitarios.

Renovación de la inspección 
técnica de bomberos

Expedido por Bomberos Oficiales del Munici-
pio de Guarne, el cuerpo de  bomberos que 
valida el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad en los establecimientos..
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Actividades administrativas Mantenimiento y conservación 
de la infraestructuraCuentas por cobrar Actividades con la comunidad

1. Cartera

Formalización de la negociación con soporte 

de convenio y correo de aceptación

Verificación de documentos de respaldo que 

garantizan la recuperación de cartera.

Seguimiento semanal con llamadas y, si es 

necesario, visitas de las CXC para su               

respectiva recuperación de cartera.

Incremento de pago por transferencias electrónicas

2. Facturacion

Cierre y conciliación de cajas vs. facturación            

de eventos

Sistema de facturación actualizado de los               

servicios prestados

Programación semanal de las CXP basado en 

el flujo de caja

Vinculación al Comité de la Junta de Acción 

Comunal de la vereda Toldas, para la adecua-

ción del gas natural.

Participación en el Comité de Comerciantes de 

las veredas Juncal – Toldas, para la pavimentación 

de las salidas a la autopista Medellín – Bogotá.

Inscripción y participación en el Comité de 

Seguridad de Oriente Antioqueño, para la 

activación del “Plan candado”.

Participación en la Corporación Empresarial de 

Oriente Antioqueño

Participación en el Comité de Turismo de Guarne

A partir de la capacidad instalada en la Corporación se realizaron intervenciones de mantenimiento 

asociadas a la operatividad; además, se hizo seguimiento al funcionamiento de la maquinaria y equipo 

existente en el Centro de Encuentros La Rondalla, como lo es la planta de potabilización de agua, el 

sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, el hidroflo (sistema de bombeo de la piscina).

Asimismo, finalizó la implementación del cronograma de mantenimiento de la infraestructura, el cual 

constaba de actividades asociadas a la conservación de los diferentes ambientes del hotel (paisajis-

mos, reparaciones locativas, entre otras).

Informe de Gestión y Sostenibilidad - 2021
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Ítem Valor

Implementos de jardinería $ 947,996

Carro aspirador, manguera y luz interna piscina. $ 430,253

Adecuación  reflectores exterior zona verde $ 369,000

Tejas, estucor, cemento, arenón, techos. $ 1,238,235

Vidrios Rondallita - Billar $ 737,000

Demarcación cancha de fútbol $ 490,000

Guadaña y cuchilla $ 1,321,207

Mantenimiento bomba de hidroflo $ 430,800

Reparación caldera $ 1,780,000

Mantenimiento bomba piscina $ 453,781
Revisión sistema de bombeo del sistema sép�co  y bomba pedrollo planta $ 1,335,000

Cable UTP / Mejora internet salones y habitaciones $ 880,000

Reparación licuadora y samovares doc. soporte 3665 $ 170,000

Reparación nevera de congelación $ 70,000

Cambio ven�lador - Arreglo eléctrico doc. soporte 482 rad 001207 $ 180,000

Mantenimiento y arreglo exprimidor de cítricos rad 001208 $ 150,000
Reparación cafetera $ 55,000

Reparación de grecas $ 68,000

Reparación báscula $ 65,000

Reparación greca $ 68,000

Mantenimiento parrilla BBQ y silletería auditorio $ 500,000

Totales $ 11,739,272
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La Corporación de Fomento Asistencial del Liceo Salazar y Herrera y de la Institución Universitaria Sala-

zar y Herrera CORSAHE, continúa implementando estrategias y programas que contribuyen con el 

bienestar integral de los colaboradores frente a la exposición de los diferentes riesgos laborales. El 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cada una de sus etapas, busca un trabajo 

articulado con las diferentes áreas, a fin de mejorar todas aquellas condiciones laborales que puedan 

desencadenar un riesgo o peligro en los trabajadores. 

Fortalezas:

Estructurar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en los diferentes linea-

mientos normativos. 

Diseño e implementación de programas que contribuyen con el bienestar de los colaboradores.

Inversión en mejora de 

habitaciones (camas, 

cabinas, espejos) 

basado en el excedente.

1 

Implementación de 

marca en el restaurante 

de la IUSH

2

Fidelización e incremento 

del número de clientes

3

Retos y desafíos para el 20223

Presupuesto resumido 2022

Rondalla -
Proyectado 2022

Galería 
Proyectado 

2022

Rondalla 
Medellín 

2022
Proyección
consolidada 

Ingresos Total $    1,921,032,000.00 $  950,093,464.00 $  550,100,000.00 $    3,421,225,464.00 

4120 - 4135 Industrias manufactureras - Comercio al por mayor y por menor $  950,093,464.00 $       950,093,464.00 

4140 Hoteles y restaurantes $    1,921,032,000.00 $  550,100,000.00 $    2,471,132,000.00 
4175 Devoluciones en ventas (DB) $                            -
42 Ingresos no operacionales $                            -

Gastos Total $    1,242,324,592.39 $  153,631,616.94 $  289,173,917.05 $    1,685,130,126.38 
5105 Gastos de personal $       481,206,952.39 $    45,061,764.95 $  196,018,917.05 $       722,287,634.39 
5110 Honorarios $         22,695,000.00 $    12,183,258.50 $         34,878,258.50 
5115 Impuestos $         26,740,000.00 $    16,038,543.70 $      6,000,000.00 $         48,778,543.70 
5120 Arrendamientos $         24,960,000.00 $      5,842,371.36 $    37,500,000.00 $         68,302,371.36 
5125 Contribuciones y afiliaciones $           6,992,000.00 $         282,695.39 $         960,000.00 $           8,234,695.39 
5130 Seguros $           4,992,000.00 $      1,430,000.00 $           6,422,000.00 
5135 Servicios $       518,400,000.00 $         753,854.37 $    13,450,000.00 $       532,603,854.37 
5140 Gastos legales $           1,920,000.00 $         942,317.96 $         550,000.00 $           3,412,317.96 
5145 Mantenimiento y reparaciones $         24,960,000.00 $    12,000,000.00 $         36,960,000.00 
5150 Adecuación e instalación $           5,952,000.00 $           5,952,000.00 
5160 Depreciaciones $         16,094,640.00 $      7,488,000.00 $      1,340,000.00 $         24,922,640.00 
5195 Diversos $         62,868,000.00 $    34,884,635.92 $    18,925,000.00 $       116,677,635.92 
5199 Deterioro $                            -
5305 No operacionales $         44,544,000.00 $    30,154,174.78 $      1,000,000.00 $         75,698,174.78 
54 Impuesto renta $                            -

Costo Total $       537,600,000.00 $  716,161,651.12 $  209,000,000.00 $    1,462,761,651.12 
Resultado $       141,107,407.61 $    80,300,195.94 $    51,926,082.95 $       273,333,686.50 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo
[GRI 403| 403-1| 103| 103-1| 103-2| 103-3]

26 27

-



Informe de Gestión y Sostenibilidad - 2021

3

Conformación de 

equipos de apoyo

3

Plan de capacitaciones

Implementación    

del protocolo de         

bioseguridad

Gestión de insumos 

y recursos

Garantizar la prestación de primeros 

auxilios a la población, a través de los 

diferentes grupos de apoyo.

Se cuenta con 53 extintores y un DEA 

(Des�brilador Externo Automático).

Se continúa trabajando conjuntamente 

con el Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el establecimien-

to, con grupos de apoyo para la gestión 

de actividades.

Se cuenta con 53 extintores y un DEA 

(Des�brilador Externo Automático).

Cohesión colaborativa entre las 

diferentes áreas, con el objetivo de 

crear estrategias y tomar decisiones 

enfocadas en el bienestar de toda          

la comunidad.

Se realizaron capacitaciones en:

Primeros auxilios básicos

Manejo del DEA

Manejo de extintores

Manejo de mangueras y equipos 

contra incendios.

Riesgo biomecánico

 

E-card “Tips de bioseguridad”

Capacitación manejo del DEA Capacitación manejo de extintores

Capacitación manejo de mangue-

ras y equipos contraincendios.
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Dada la continuidad de la contingencia presentada durante el 2021, el Área de Infraestructura y Desa-

rrollo Tecnológico desempeñó un rol fundamental en la ejecución de sus funciones, generando estrate-

gias que buscaban garantizar la continuidad de la operación de cada uno de los procesos, como el 

apoyo que se le brinda a CORSAHE en todo lo relacionado con sus sistemas de información, los cuales 

soportan la gestión operativa de Galerías y el Centro de Encuentros La Rondalla. 

Fortalezas:

La disponibilidad del personal ha sido vital para el mejoramiento de los servicios, lo cual posibilita un 

trabajo colaborativo, cuyos resultados se ven reflejados en la eficacia y eficiencia de las solu-

ciones implementadas.

Infraestructura y Desarrollo 
Tecnológico

Actividades desarrolladas

Soporte a la página web 

de La Rondalla, la cual 

requirió una inversión 

de $1.000.000.

Mantenimiento preven-

tivo y correctivo a toda 

la infraestructura 

tecnológica.

Mejoramiento de la red 

inalámbrica en la zona 

de las habitaciones, 

con una inversión de 

$5.000.000.

 

Monitoreo perimetral, 

lo que permite garanti-

zar la seguridad de la 

información.

 

Apoyo en la actualiza-

ción de la nueva 

versión para el sistema 

hotelero Zeus

 

Ejecución y seguimien-

to de políticas de 

tratamiento de datos. 

Generación de copias 

de seguridad de los 

diferentes puestos     

de trabajo.
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Comunicaciones y Mercadeo Actividades desarrolladas

El Área de Comunicaciones y Mercadeo es la 

encargada del posicionamiento, reputación y 

visibilidad de la imagen y la identidad corporati-

va de la marca CORSAHE, a través del diseño e 

implementación de estrategias, soluciones 

innovadoras y creativas de comunicación que 

buscan el fortalecimiento de las relaciones con 

sus públicos y su sentido de pertenencia. Así 

mismo, el Área proyecta y evidencia, a través 

de los diferentes canales informativos, las 

ventajas competitivas y los atributos de la 

marca CORSAHE.

 

El Área de Comunicaciones y Mercadeo es la 

encargada de crear, fortalecer y hacer segui-

miento a la cadena de valor del cliente, con el 

fin de crear un vínculo de relacionamiento 

desde que se interesa en nuestro servicio hasta 

que finalmente lo compra, asegurando con ello 

generar rentabilidad en las acciones y estrategias 

que proyecta y ejecuta a través de la fidelización.

Fortalezas: 

El equipo es innovador y tiende a desarrollar 

ideas para el mejoramiento continuo de              

los procesos.

La comunicación asertiva está presente en 

cada una de las acciones realizadas y en el 

relacionamiento de sus integrantes.

La disposición del personal de La Rondalla 

para adaptarse al nuevo proceso.

La calidad de la atención del personal de La 

Rondalla con los clientes.

Se genera orden en el proceso de gestión de 

los clientes.

 

Se da eficiencia al momento de la generación 

de informes de gestión del cliente. 

Trabajo en equipo

 

Equipo basado en resultados, proactivo, 

productivo, siempre pensando en la rentabilidad 

que genera para la Institución nuestro proceso. 

Seguimiento al cliente desde que se interesa por 

cualquiera de nuestros medios hasta que finalmen-

te se matricula (cadena de valor del cliente). 

Áreas de Comunicaciones y Mercadeo unidas 

con un mismo fin y objetivo. 

Se obtuvo de free press a través del 

relacionamiento estratégico.

1.925 visualizaciones en redes sociales 

de los 11 videos producidos.

19.545 seguimientos en Facebook

3.061 seguidores en Instagram

Gestión del chat de La Rondalla, en cual 

recibió un total de 18 chats.

18.040 visitas a la página web, donde el 

87.3% son visitantes nuevos.

Aproximadamente 100 fotografías 

tomadas para publicaciones en 

redes sociales.

Recolección de interesados de forma 

orgánica mediante la página web,         

(67 interesados).

9.444 “Me gusta” en Facebook

Envío de mensajes a colaboradores  por 

medio de Microsoft Outlook, 

(167  correos).

Se diseñaron 257 piezas grá�cas entre 

ellas: E-cars, boletines, informes, presen-

taciones, entre otras.
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Trabajo infantil
[GRI 408| 408-1| 103| 103-1| 103-2| 103-3]

Anticorrupción
[GRI 205| 205-1| 103| 103-1| 103-2| 103-3]

En concordancia con nuestro proceder bajo el Humanismo Cristiano que  ha sido y seguirá siendo uno 

de nuestros elementos identitarios más relevantes, la Corporación despliega desde su accionar admi-

nistrativo y operativo, estrategias que permitan velar por el respeto de los derechos humanos. Por esta 

razón, CORSAHE establece una postura clara e inamovible sobre la protección de los niños y adolecen-

tes, la abolición del trabajo infantil, y de cómo, a partir de un trabajo en conjunto con proveedores y 

contratistas, se puede contribuir para  que las personas, en especial los niños y adolecentes, disfruten  

de sus derechos fundamentales. 

La metodología ejecutada por la Corporación que conlleva a la consecución de esta meta, consiste en 

adicionar un proyecto en contra de la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolecentes, 

documentación liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, un proceso de verificación 

de exigida de manera prioritaria. Adicionalmente, se cuenta con los siguientes mecanismos de valida-

ción y control en la lucha contra el trabajo infantil:

Reglamento Interno de Trabajo

Política de Compras

Política de No Discriminación

Adherencia al cumplimiento de los ODS y principios de Pacto Global

Validación de documentación de proveedores, contratistas y colaboradores que prestan servicio a         

la Institución.

Firma de contratos con cláusulas establecidas para tal fin

En el año 2021 no se presentaron casos de utilización de mano de obra infantil en las actividades 

propias y ejecutadas por terceros.

CORSAHE, desde sus principios, valores organizacionales y elementos diferenciadores, refleja una 

interrelación implícita en pro de la anticorrupción, lo cual indica un primer paso para el desarrollo de 

buenas prácticas, como se evidencia en los reglamentos y políticas.

Por medio de la Dirección Jurídica de la IUSH, la Corporación ha obtenido avances significativos orien-

tados a fortalecer la estructura administrativa, con miras a la consolidación de la infraestructura legal, 

al mejoramiento de los procesos comerciales, de gestión humana y del cumplimiento normativo de los 

entes reguladores, para fortalecer un modelo de gestión eficiente, mediante la racionalización y optimi-

zación de procesos que garanticen la estabilidad jurídica en la estructura orgánica de la Corporación.

 

Adicionalmente, se presenta una síntesis de las actividades realizadas, objetivos cumplidos y metas 

alcanzadas, derivadas de los procedimientos implementados y lineamientos ejecutados. En esta 

gestión prestamos particular atención a los problemas o cambios en las circunstancias relacionadas 

con las necesidades y expectativas de los clientes, huéspedes, proveedores y colaboradores, incluida 

la reglamentación derivada de las condiciones de salud pública locales, regionales y globales que 

pueden afectar el correcto funcionamiento de CORSAHE .
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Privacidad del cliente
[GRI 418| 418-1| 103| 103-1| 103-2| 103-3]

Energía y emisiones
[GRI 302 | 302-1 | 305 | 305-2 | 103 | 103-1 | 103-2 | 103-3]

La privacidad, en una concepción general e individual, es el derecho a mantener fuera del alcance de 

otras personas u organizaciones información reservada de carácter confidencial. El derecho a la priva-

cidad forma parte de la Declaración Universal de los derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 

Dada su importancia y los riesgos asociados a su tratamiento, CORSAHE trabaja constantemente por 

garantizar la privacidad y la protección de la información proporcionada por su comunidad, a través de 

la implementación de estrategias que permiten cumplir los requisitos normativos delimitados por las 

autoridades competentes en relación con los datos.

Entre las acciones que se desarrollan tenemos:

Recolección del dato, garantizando la autorización de titulares.

En caso de manejar información de menores de edad, se solicita autorización del representante legal.

Control en las autorizaciones de manejo de información y administración de bases de datos del             

personal autorizado.

Cierre de brechas en el manejo de la información

Política de Tratamiento de Datos Personales

Política de Gestión de Resguardo de la Información

Mecanismo de atención a las PQRSF

Cláusula de con�dencialidad en los contratos laborales

La Corporación no cuenta con reclamaciones fundamentadas (relativas a violaciones de la privacidad y 

pérdida de datos del cliente), recibidas por terceras partes y corroboradas por la Organización o por auto-

ridades regulatorias.

CORSAHE mantiene su compromiso ambiental en pro de la disminución en el consumo energético y en 

los niveles de energía reactiva. Por consiguiente, sigue articulando estrategias y actividades que permi-

tan la consecución de esta meta, como la generación de una cultura ambiental dirigida tanto a colabo-

radores como a huéspedes. 

Las acciones implementadas que apoyan el objetivo anterior es:

El cambio de luminarias con tecnología LED

Mantenimientos preventivos que garanticen la vida útil de los equipos y sus características      

de funcionamiento.

Aprovechamiento al máximo de la luz natural de las instalaciones

Concepto Can�dad

Consumo de energía año 2021  en KWh 89.916,0

Consumo de energía año 2021 en MG 323.697,6

Generación toneladas de CO2 Eq/KWh 34,61766
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Concepto Can�dad

Consumo de gas propano año 2021 en Kg 12.082,4

Generación toneladas CO2 Eq/Kg 35,73372941
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Talento Humano - Empleo
GRI 102-8| 401| 401-1 | 103| 103-1| 103-2| 103-3]

Debido al incremento de las ventas, se contrataron 2 empleados de CORSAHE (chef y auxiliar de alma-

cén) y 6 empleados (2 camareras, 2 logísticas, 2 auxiliares de cocina para el Atlético Nacional) por 

servicios, a partir del mes de agosto.

Trabajo en el bienestar del personal y clima organizacional

Contratación

Disminución de la rotación del personal al 0% y reincorporación de empleados a partir de agosto por 

incremento en ventas.

Trabajo de la fidelización de marca con personal colaborador

Celebración de cumpleaños y fechas especiales

Seguimiento plan de desarrollo personal

Tipo de contrato Empresa 2020 2021 Variación

Contratación directa Corsahe 11 13 2

Por servicios Telesai 0 6 6

Por servicios Seguridad de Colombia 3 3 0
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31%

69%

Rango de edades (Años)

ENTRE 29-35
(5 Colaboradores)

(11 Colaboradores)
ENTRE 36-66

 44%

 56%

Género

FEMENINO

MASCULINO  62%

38%

An�güedad en meses

ENTRE 1-84

ENTRE 85-276

GUARNE RIONEGRO SAN VICENTE BELLO MEDELLIN
No. de COLABORADORES 6 5 1 3 1
Tasa de distribución 38% 31% 6% 19% 6%
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HASTA $983.137 ENTRE $983.138 Y
$2.500.000

ENTRE $$2.500.001 Y
$5.408.678

No. de COLABORADORES 3 12 1
Tasa de distribución 19% 75% 6%
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INDEFINIDO FIJO
Femenino 1 6
Masculino 1 8
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femenino 6% 38%
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44%
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ENTRE 29 AÑOS - 66

Rotación por edad

Femenino

Masculino

44%

56%

Tasa de rotación: 29-66 años 

Tasa de distribución personal
femenino

Tasa de distribución personal
masculino

Bene�cios a colaboradores

Descuento del 30% a los colaboradores para que estudien cualquier programa en la IUSH. 

Permiso para acompañar a citas médicas a familiar de primer grado de consanguineidad sin reponer el 

tiempo laboral.

Tarifa especial para el servicio de EMI: 1 colaborador

Tarifa especial para el servicio de EMI: 20 colaboradores

Licencias de maternidad y paternidad

Licencias de maternidad: 0

Licencias de paternidad: 0

Permiso parental por maternidad: 0

Permiso parental por paternidad: 0

No. de empleados que regresaron del permiso y continúan desarrollando su labor: 0
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Gestión �nanciera
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El Área Administrativa y Financiera se basa en el manejo racional, eficiente y transparente de los recur-

sos, con el fin de garantizar el sostenimiento y crecimiento de la Corporación, a través de políticas y 

procedimientos que permitan el control y la ejecución adecuada del presupuesto de ingresos, costos, 

gastos e inversión, así como el correcto reconocimiento de los hechos económicos.

A continuación, se presentan las cifras más representativas de los estados comparativos de situación 

financiera y de resultados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y la ejecución presupuestal.

Situación �nanciera (cifras expresadas en pesos)

Los componentes que integran la situación financiera de CORSAHE presentan las siguientes variacio-

nes al 31 de diciembre de 2021 respecto al año 2020. 

1.  Inversión en mejora de habitaciones (camas, cabinas, espejos, entre otras) basado en el excedente.

2.  Inversión de activos sede Rondalla - IUSH

Activos no depreciables ( Gasto)

Actividades proyectadas 2022 Información �nanciera 
y contable 

Proyectos Centro de costos Valor total
Reposición de camas Habitaciones $ 168.030.720

Congelador refrigerador Almacén general $ 9.373.584

Acondicionamiento y ajuste de tableros eléctricos –
Acondicionamiento general planta de emergencia

Infraestructura $5.000.000

Total $182.404.304

CONCEPTO DICIEMBRE 2021 PART. DICIEMBRE 2020 PART.
ACTIVO CORRIENTE $ 439,165,779 71% $ 715,897,773 80% -$ 276,731,994 -39%
Efec�vo y equivalentes de efec�vo $ 152,240,845 25% $ 38,833,257 4% $ 113,407,588 292%
Deudores comerciales y otras cuentas por pagar $ 49,464,109 8% $ 10,326,800 1% $ 39,137,309 379%
Inventarios $ 132,771,517 21% $ 578,271,533 64% -$ 445,500,016 -77%
Ac�vos por impuestos ctes $ 104,435,059 17% $ 88,308,583 10% $ 16,126,476 18%
Diferidos $ 254,249 0% $ 157,600 0% $ 96,649 61%
ACTIVO NO CORRIENTE $ 181,287,986 29% $ 184,313,754 20% -$ 3,025,768 -2%
Propiedad, planta y equipo $ 97,829,786 16% $ 103,234,260 11% -$ 5,404,474 -5%
Ac�vos por impuestos diferidos $ 83,458,200 13% $ 81,079,494 9% $ 2,378,706 3%
TOTAL ACTIVOS $ 620,453,764 100% $ 900,211,526 100% -$ 279,757,762 -31%

PASIVO CORRIENTE $ 343,994,391 49% $ 749,774,860 71% -$ 405,780,469 -54%
Proveedores $ 124,243,541 18% $ 63,897,124 6% $ 60,346,417 94%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 120,231,704 17% $ 575,579,634 55% -$ 455,347,930 -79%
Pasivos por impuestos ctes $ 22,347,127 3% $ 22,567,346 2% -$ 220,219 -1%
Beneficios a empleados $ 32,847,706 5% $ 22,918,356 2% $ 9,929,350 43%
Pasivos es�mados y provisiones $ 34,500,000 5% $ 34,500,000 3% $ 0 0%
Otros pasivos $ 9,824,313 1% $ 30,312,400 3% -$ 20,488,087 -68%

PASIVO NO CORRIENTE $ 356,532,957 51% $ 306,235,798 29% $ 50,297,159 16%
Obligaciones financieras $ 264,075,187 38% $ 305,600,191 29% -$ 41,525,004 -14%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 92,457,770 13% $ 635,607 0% $ 91,822,163 14446%
TOTAL PASIVO $ 700,527,348 100% $ 1,056,010,658 100% -$ 355,483,310 -34%

PATRIMONIO -$ 80,073,584 100% -$ 155,799,132 100% $ 75,725,548 49%
Superávit de capital $ 57,145,476 -71% $ 57,145,476 -37% $ 0 0%
Resultado de Ejercicios Anteriores -$ 199,899,976 250% -$ 64,420,996 41% -$ 135,478,980 210%
Ajustes por Adopción NIIF -$ 13,044,632 16% -$ 13,044,632 8% $ 0 0%
Excedentes (Pérdidas) del ejercicio $ 75,725,548 -95% -$ 135,478,980 87% $ 211,204,528 156%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 620,453,764 100% $ 900,211,526 100% -$ 279,757,762 -31%

VARIACIÓN
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Los bienes y derechos de la Corporación presentan una disminución del 31% por valor de $280 millo-

nes, el cual se sustenta principalmente en el decrecimiento del inventario con una reducción de $445 

millones, lo cual corresponde al manejo de la mercancía en consignación. 

El rubro de efectivo y equivalentes presenta un aumento del 292% correspondiente a $113 millones y 

las cuentas por cobrar aumentan un 379%, debido al aumento de las ventas durante el año y a un mayor 

recaudo de la cartera.

Los pasivos presentan un decrecimiento del 34% por $355 millones. Esta variación se sustenta en el 

decrecimiento del pasivo corriente por $405 millones, a causa del manejo de la mercancía en consigna-

ción; en el pasivo no corriente se presenta un aumento 16%, representado en $91 millones por la adqui-

sición de un préstamo con una entidad.

La Corporación presenta un aumento patrimonial de $76 millones, variación sustentada en el excedente 

generado durante el periodo.

Estructura del activo

Para el año fiscal 2021 los activos totales por $620 millones se clasifican en: Un 71% en activos corrien-

tes por un valor de $439 millones y un 29% en activos no corrientes por valor de $181 millones, de los 

cuales, el 25% corresponde al efectivo y equivalentes, el 21% al inventario y el 16% a la propiedad 

planta y equipo utilizados para el desarrollo del objeto social.

Para el año 2021 este rubro cierra en $152 millones con relación al año 2020 que fue de $39 millones. 

Presenta un aumento del 292% por valor de $113 millones; la variación se sustenta, principalmente, por 

el aumento en los ingresos y el recaudo de la cartera de clientes.

Este rubro cierra al 31 de diciembre en $154 millones con relación al año 2020 que fue de $99 millones. 

Presenta un aumento del 55% por valor de $56 millones, el cual se sustenta, principalmente, por un 

aumento en la gestión de cobro, la celebración de acuerdos de pago y el aumento en los saldos de 

impuestos por los saldos a favor de IVA.

Total Activos 

$620.454

Efectivo y equivalente de efectivo 

Deudores
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Los inventarios cierran al 31 de diciembre de 2021 en un valor neto de $133 millones con relación al año 

2020 que fue de $578 millones; presentan una disminución del 77% por valor de $446 millones, los 

cuales se miden al costo que incluye en el valor de adquisición. La disminución se debe a la mercancía 

en consignación que, para diciembre del año 2020, se recibió del proveedor por $437 millones y para 

el 2021 se recibió (no en diciembre sino en enero 2022) $471 millones.

Al 31 de diciembre, el inventario se compone de los siguientes rubros:

Los pasivos cierran al 31 de diciembre de 2021 con un saldo de $701 millones, se clasifica en, un 49% 

en pasivos corrientes por $344 millones y en un 51% en pasivos no corrientes por $357 millones; su 

composición es la siguiente.

Al 31 de diciembre de 2021 el saldo es de $33 millones, para el año 2020 su valor era de $23 millones; 

lo que indica que, en comparación con el año inmediatamente anterior, aumentó $10 millones equiva-

lentes a un 43%, debido a las vacaciones, cesantías e intereses pendientes por pagar.

Inventarios

Propiedad, planta y equipo.

Estructura del pasivo

Cuentas por pagar

Bene�cio a empleados

El rubro de propiedad, planta y equipo presenta una disminución del 5%, correspondiente a la depre-

ciación de los activos durante el año por $16 millones, y compra de activos para la sede IUSH por $11 

millones correspondientes a freidora, plancha y nevera.

RUBROS VALOR LIBROS
2020

COMPRAS 
2021 DEPRECIACION VALOR LIBROS

2021
% 

PART.

MAQUINARIA Y EQUIPO 94,436,218$       10,780,000$  15,185,174$       90,031,044$       92%
MAQUINARIA 94,436,218$       10,780,000$  15,185,174$       90,031,044$       92%

EQUIPO DE OFICINA 8,798,042$         -$               999,300$            7,798,742$         8%
MUEBLES Y ENSERES 8,798,042$         -$               999,300$            7,798,742$         8%

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 103,234,260$     10,780,000$  16,184,474$       97,829,786$       100%

CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
 DICIEMBRE 2021

Al 31 de diciembre de 2021 este rubro cierra con un saldo corriente (aportes por pagar a entidades 

promotoras de salud, riesgos y parafiscales, aportes a fondos de pensión, costos y gastos por pagar 

por los conceptos de honorarios, servicios públicos) de $120 millones con relación al año 2020 que fue 

de $576 millones. Presenta una disminución del 79% por $456 millones, correspondiente al manejo de 

la cuenta por pagar de la mercancía en consignación.

El saldo no corriente (préstamos de los colegios arquidiocesanos) a diciembre de 2021 es de $264 

millones, y el año 2021 cerró con un valor de $306 millones lo que indica una disminución del 14% por 

$42 millones, correspondiente a la amortización de las cuotas pagadas durante el periodo. Además, se 

adquiere una nueva obligación con una entidad de la Organización y el saldo al diciembre era de $92 

millones, recursos que se utilizaron para la operación de la entidad.
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Este rubro cierra al 31 de diciembre de 2021 en un saldo de $35 millones. Este pasivo no presenta varia-

ción con respecto al año anterior, y corresponde al reconocimiento de una demanda laboral según la 

probabilidad de pérdida del área jurídica.

Al 31 de diciembre este rubro finaliza en $10 millones, y su saldo corresponde a los anticipos que 

realizan los clientes por los servicios de hospedaje y alimentación en La Rondalla.

El saldo del patrimonio al cierre de 2021 es de -$80 millones, su variación en comparación con el año 

2020, equivale al excedente generado en el ejercicio.

La siguiente, es la estructura del patrimonio al 31 de diciembre de 2021.

En millones de pesos

Al 31 de diciembre de 2021 los ingresos ordinarios netos fueron por de $1.972 millones, estos fueron 

registrados bajo estándares internacionales de información financiera por el método de devengo.

Con relación al año 2020 los ingresos presentan un aumento neto del 37% por $537 millones, variación 

que se explica al aumento de ventas en la Corporación.

Al 31 de diciembre de 2021 cierra con un saldo de $39 millones con relación al año 2020 que finalizó 

en $331 millones. Presenta una disminución de $291 millones, variación que se sustenta, principalmen-

te, en las donaciones recibidas en el año 2020 por el Liceo Salazar y Herrera y la IUSH, para apoyar los 

gastos de funcionamiento afectados por la pandemia del Covid-19. Para el 2021 se reciben 34 millones 

de subvenciones del Gobierno.

Pasivo estimado y provisiones Estructura del estado de resultados 

Ingresos operacionales
 

Otros ingresos
 

Otros pasivos: 

Estructura del patrimonio
 

CONCEPTO DIC. 2021 DIC. 2020 VARIACIÓN

Ingresos Brutos 2,007$              1,462$              37%
Devoluciones 35$                   27$                   30%
Ingresos Netos 1,972$              1,435$              37%
Costos de Servicio 923$                 984$                 -6%
Utilidad Bruta en Ventas 1,049$              451$                 133%
Gastos de Administración 937$                 861$                 9%
Utilidad o Pérdida Operacional 112$                 (410)$                -127%
Otros Ingresos 39$                   331$                 -88%
Otros Gastos 76$                   57$                   33%
Utilidad o Pérdida Neta 75$                   (136)$                -155%
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Los costos y gastos de la Corporación se registran en el sistema de información mediante el método de 

devengo y se asignan a cada uno de los centros de costos que maneja la Corporación.

AL 31 de diciembre de 2021 los costos del servicio son por $923 millones y el 2021 fue de $984 millo-

nes. Presenta una disminución neta del 6% por valor de $61 millones, variación que se sustenta por la 

disminución en las ventas en una de las sedes llamada Galería, dedicada a la venta de textos y          

útiles escolares.

Hay un aumento del 33% del gasto debido aumento del personal extra, gastos varios, servicios públicos 

y compra de activos no depreciables.

Para el cierre de año 2021 la entidad posee un resultado positivo del ejercicio por $76 millones. Dicho 

excedente se debe a la reactivación durante el 2021 de la Corporación y el aumento en las ventas del 

Centro de Encuentros La Rondalla en un 147% con respecto al año anterior.

Indicadores �nancieros

Los siguientes son los principales indicadores de CORSAHE:

La Razón Corriente: Determina la capacidad que tiene CORSAHE para atender sus obligaciones de 

corto plazo. En la vigencia del año 2021, por cada peso adeudado se dispone de $1.28 pesos para 

pagar las obligaciones exigibles en el corto plazo.

El Índice de Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del 

CORSAHE. A diciembre 31 de 2021, el 113% del total de los activos son financiados a través                   

de sus acreedores.

El Índice de Propiedad: Representa la relación que existe entre el capital propio y la inversión, indica que 

por cada peso ($1) invertido en CORSAHE, -13 pesos es capital propio.

Rentabilidad: Indica que en el periodo 2021, la rentabilidad del activo fue del 12%, o sea, que por cada 

$100 pesos de activos, se generó $15 pesos de excedente.

Con respecto a la liquidez operativa, a 31 de diciembre de 2021 se dispone de $95 millones, después 

de atender los compromisos de corto plazo, para cubrir la operación.

Ebitda: La generación de efectivo por la operación en el año 2021 es de $60 millones.
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Costos y gastos de operación
 

Resultado del ejercicio
 

Ac�vo Cte 439              128% 716              95%
Pasivo Cte 344              750              

Pasivo Total 701              113% 1,056           117%
Ac�vo Total 620              900              

Patrimonio (80)               -13% (156)             -17%
Ac�vo Total 620              900              

Beneficio Neto 76                 12% (135)             -15%
Ac�vo Total 620              900              

Ac�vo cte - pasivo Cte 95                 95               (34)               34-               

U�lidad Neta-Depreciación 60                 60               (119)             120-             
Ebitda

INDICADORES FINANCEROS
CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES

INDICADOR FORMULA AÑO 2021 AÑO 2020

Razón Corriente

Índice de 
Endeudamiento

Índice de 
Propiedad

Rentabilidad

Liquidez
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Con relación al presupuesto: 

Los ingresos operacionales presentan una ejecución del 84,5%, quedando $362 millones por debajo de 

lo presupuestado en ventas. Esto debido a los picos de la pandemia Covid-19 durante el año 2021, lo 

cual generó diferentes cancelaciones de las reservas en La Rondalla. Además, se presenta disminución 

en las ventas de la sede Galería por la baja de 422 estudiantes del Liceo Salazar y Herrera.

Los costos presentan una ejecución del 83.5%, $183 millones por debajo de la presupuestado, debido 

a la baja en ventas en la sede Galería.

Los gastos de personal presentan una ejecución del 107.3%, $30 millones por encima de lo presupues-

tado, debido al requerimiento de personal por el aumento en ventas en La Rondalla con respecto al      

año anterior.

Los gastos generales presentan una ejecución del 80.8%, $118 millones por debajo lo presupuestado, 

debido a las medidas de austeridad implementadas en la entidad, enfocadas en la disminución            

del gasto.

Los otros ingresos se ejecutaron en $30 millones por encima de lo presupuestado, debido a los ingresos 

por subvenciones del Gobierno (beneficio PAEF y PAP).
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Presupuesto
(Información en millones de pesos)
  

Gestión contable CONCEPTO DICIEMBRE 2021 PPTO DIFERENCIA CUMP.
INGRESOS OPERACIONALES 1,972                            2,334                  (362)                    84.5%
TOTAL INGRESOS 1,972                      2,334              (362)                84.5%
COSTOS 923                                1,106                  (183)                    83.5%
GASTOS DE PERSONAL 440                                410                      30                        107.3%
GASTOS GENERALES 496                                614                      (118)                    80.8%
UTILIDAD OPERACIONAL 113                         204                 (91)                  55.4%
OTROS INGRESOS 39                                  9                          30                        433.3%
OTROS GASTOS 76                                  62                        14                        122.6%
EXCEDENTE NETO 76                          151                 (75)                  50.3%

GLOBAL
ESTADO DE RESULTADOS REAL VS PROYECTADO 2021

Los otros gastos se ejecutaron en el 122.6%, lo que indica 14 millones por encima, debido a los gastos 

bancarios los cuales aumentaron.

La utilidad se ejecutó en un 50,3%. Se tenía proyectado un resultado del ejercicio por $151 millones y 

se obtuvo un excedente por $76 millones, dando $75 millones menos de lo presupuestado debido a la 

baja en ventas.

El proceso de contabilidad tiene como objetivo registrar de manera oportuna los hechos financieros y 

económicos para que la información sea confiable, relevante, comprensible y ajustada a la normativi-

dad, a fin de preparar y presentar los estados financieros confiables para la toma de decisiones.

En concordancia con esto, se realizaron las siguientes actividades durante el año fiscal: 

Procesos de veri�cación, conciliación y cierre.

Revisión y aprobación de las causaciones – Costos y gastos

Revisión y aprobación mensual de las conciliaciones bancarias 

Conciliación y verificación mensual de las cuentas por cobrar por conceptos de La Rondalla y Galería.

Conciliación mensual de los ingresos por sucursales 

Conciliación mensual de las cuentas relacionados con nómina (verificación de saldos en el módulo 

contable vs. el de nómina).

Conciliación y depuración mensual de las cuentas por pagar

Revisión y aprobación de la causación mensual de provisiones de prestaciones sociales (cesantías, 

intereses, prima y vacaciones).

Conciliación mensual de la información (módulo administrativos vs. software contable).

Entrega mensual de informes a la revisoría fiscal

Presentación de informes contables y �nancieros

Elaboración mensual de estados financieros por sucursales y consolidados

Elaboración informe de ejecución presupuestal 

Elaboración mensual de informe de control ingresos, costos y gastos.
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Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos generales 2016, GRI 103: Enfoque de gestión 

2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI 305: Emisiones 2016, GRI 401: Empleo 

2016, GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016, GRI 408: Trabajo infantil 2016, GRI 418: Privacidad 

del cliente 2016.

Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el Índice de Contenidos GRI. 
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Presentación de declaración e información tributaria

Presentación de información exógena DIAN correspondiente al año gravable 2020

Presentación de las declaraciones de industria y comercio, correspondientes al año gravable 2020 y 

renovación de la Matrícula Mercantil.

Presentación  Declaración de Renta año 2020

Presentación mensual de Declaración de Retención en la Fuente 

Presentación cuatrimestral de la Declaración del IVA 

Presentación bimestral de la Declaración del Impuesto al Consumo 

Presentación bimestral de la Declaración Reteica 

Presentación trimestral de la Contribución Parafiscal FONTUR

Renovación del Registro Nacional de Turismo  

Emisión de certificados de retención en la fuente a empleados y proveedores

Información al DANE sobre la encuesta anual de servicios (con corte al 31 de diciembre de 2020).

Informes a la Gobernación de Antioquia y a la Arquidiócesis de Medellín

Contenido GRI
[GRI 102-55]
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GRI 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 

Xiomara Andrea Sánchez Solano -  Camilo Andrés Espitia Cantero

Líder Sistema de Gestión Integral – Profesional de Calidad  y Mejo-

ramiento Continuo

E-mail: xiomara.sanchez@salazaryherrera.edu.co - 

camilo.espitia@salazaryherrera.edu.co

PBX: 604-4600700 Ext. 2607

62

Informe de Gestión y Sostenibilidad - 2021




