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En mi calidad de Procuradora del Gimnasio Moderno, me permito presentar el informe de 

gestión por las actividades realizadas durante el 2021, así como el Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados Integral con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2021 y 

de 2020. 

1. INFORMACIÓN GENERAL ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

 

La Fundación Gimnasio Moderno, es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado creada 

bajo las leyes colombianas y reconocida jurídicamente el 1 de mayo de 1919, por el Ministerio 

de Gobierno, según Resolución Ejecutiva publicada en el Diario Oficial 16.768 del 2 de junio 

del mismo año. Surgió a la vida legal con la donación que hicieron sus fundadores y por voluntad 

de estos que se expresa en la Escritura 1.205 otorgada el 27 de junio de 1919 en la Notaria 

Segunda de Bogotá. 

 

El objeto social de la Fundación Gimnasio Moderno es dedicar sus esfuerzos y recursos al 

perfeccionamiento de la educación y la instrucción de la niñez y la juventud. Además, prestar 

el servicio educativo formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media del Gimnasio Sabio Caldas. Su duración es indefinida y su domicilio social es en la ciudad 

de Bogotá. 

 

Por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro con domicilio en la ciudad de Bogotá, está 

sometida a la inspección y vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que a su vez ha delegado 

el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de las instituciones de educación 

formal en la Secretaria Distrital de Educación, a través de la Dirección de inspección y vigilancia. 

 

2. SITUACIÓN LEGAL DE LA FUNDACIÓN           

  
Durante el 2021 no hubo modificación a los estatutos de la Fundación y no se presentaron 
hechos que la impactaran negativamente. Desde lo jurídico, se cumplieron los requisitos y 
trámites para seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial frente a la Autoridad 
Tributaria y se cumplieron las exigencias legales en materia de propiedad intelectual, derechos 
de autor y protección de datos personales. Asimismo, desde el punto de vista de las 
obligaciones adquiridas y a pesar del gran volumen de contratos suscritos con ocasión de la 
obra del nuevo Gimnasio Cubierto, no se presentaron conflictos con los respectivos 
contratistas.    

  
La Procuradora y el Secretario General, fueron reelegidos por un período más.    
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3 SITUACIÓN JURÍDICA 

 

Situación Impuesto Predial 2016 
  
En cuanto al impuesto predial de la vigencia 2016, la discusión continuó en sede judicial, pero 
ahora en el Consejo de Estado. En fallo de primera instancia se negaron las pretensiones del 
Gimnasio Moderno como accionante y el 23 de julio del 2021 se interpuso recurso de apelación 
del cual se está a la espera de resultado. 

La probabilidad de éxito en este asunto es difícil de precisar por cuanto es incierta la capacidad 
de la administración de justicia para acoger los argumentos que desde hace un tiempo ha 
venido exponiendo la Fundación Gimnasio Moderno. 
  
Revisión del Avaluó Catastral del predio del Gimnasio Moderno por las Vigencias 2018 y 
2020  

Se encuentra en trámite ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital el proceso 
de revisión del avalúo del predio del Gimnasio Moderno por las vigencias 2018 y 2020. Frente 
a una primera instancia en la que la Autoridad Catastral resolvió desfavorablemente la solicitud, 
se está a la espera de la resolución del recurso de reposición y en subsidio apelación 
interpuesto el 8 de enero de 2021. 

Conflicto por caída con lesiones de un estudiante en el campus del Gimnasio Moderno 

A propósito de la denuncia interpuesta por un padre de familia a finales del 2021 ante la 
Dirección Local de Educación de Chapinero en la que se quejó de negligencia de parte del 
Gimnasio Moderno frente a la caída con lesiones de un estudiante de Montessori 2 en el 
campus del colegio, se recibió comunicación de la entidad distrital en la que informa que no se 
encontró mérito para iniciar una investigación administrativa de carácter sancionatorio.   

Otros 
  
Se recibieron algunos requerimientos administrativos por parte de las entidades de control, 
como la Secretaría de Educación, los cuales fueron oportuna y exitosamente respondidos. 
 
 
 
AÑO DE SEMIPRESENCIALIDAD y AFORO 100% 
 

En el año escolar 2021, el colegio inicio con los horarios de semi presencialidad y reanudando 

todos los servicios de acuerdo con los horarios establecidos para los alumnos, sin embargo, 

esta forma de operar afecto de manera importante los ingresos del Colegio desde las 

actividades conexas como servicio de comedor y transporte, así como la Piscina y Centro 

Cultural, estas dos últimos fueron reactivando actividades durante el año. 

Para inicio de clases después de la semana de receso en octubre, el colegio comenzó a operar 

con un 100% de presencialidad permitiendo reanudar todos los servicios normalmente. 
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Durante el año 2021, se trabajó en las áreas administrativas de manera mixta, con turnos 

presenciales y virtuales, en cuanto al área de servicios generales, el trabajo fue 100% 

presencial y con el bajo aforo en el campus, se aprovechó para realizar trabajos de 

mantenimiento que normalmente se desarrollan en época de vacaciones. 

 

Protocolos de Bioseguridad y Jornadas de Vacunación contra el COVID 

Durante el año 2021 se dio continuidad en la aplicabilidad de los protocolos de bioseguridad, 

dando cumplimiento a las directrices de entes gubernamentales. 

Para inicio del año escolar, fue necesario ampliar el aforo del comedor, lo cual se hizo mediante 

la instalación de una carpa en la zona de preescolar, la cual se doto con piso de adoquín y el 

mobiliario necesario para atender el servicio. 

De igual forma, se realizaron diferentes jornadas de vacunación para COVID-19 en las 

instalaciones del colegio en convenio con la IPS CUIDARTE, donde se involucró a estudiantes, 

trabajadores, familiares, y comunidad en general, asegurando que el proceso fuera ágil y 

sencillo. Esto permitió una cobertura del 100% de trabajadores vacunados y más del 90% de 

estudiantes. Esta actividad se extendió a la comunidad del colegio Gimnasio Sabio Caldas 

(IED). 

En relación con los casos presentados de COVID-19 en el colegio, se continuó con el 

seguimiento epidemiológico correspondiente tanto de estudiantes como de trabajadores, 

realizando aislamientos preventivos, sin complicaciones.  

Acreditación CIS y Certificación ISO  

Teniendo en cuenta el proceso de membresía para inicio del autoestudio ante la acreditadora 

CIS, el personal del área administrativa participó en los diferentes grupos conformados por la 

Vicerrectoría para el trabajo de los dominios y el levantamiento de evidencias. 

Por otra parte, desde la Coordinación QHSE, se ha seguido trabajando y adelantando el 

levantamiento de los documentos de los procesos administrativos del Sistema de Gestión 

Integrado con el objetivo de certificar el colegio en relación con las 3 normas ISO 14001:2015, 

ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, en el año 2022. 

Actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo SST 

Las principales actividades desarrolladas fueron: 

• Seguimiento a protocolos de bioseguridad y adaptaciones en la infraestructura del 

colegio para asegurar un ambiente de presencial seguro para estudiantes y 

trabajadores.  

• Coordinación de los Exámenes médicos periódicos a todos los trabajadores. 
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• Organización de las capacitaciones en protocolos de bioseguridad, atención de 

emergencias, elementos de protección personal, seguridad química, trabajo en alturas, 

entre otros temas.  

• Implementación del programa de seguridad química (Sistema Globalmente 

Armonizado). 

• Auditoría interna al Plan Estratégico de Seguridad Vial y auditoría a proveedor externo 

de transporte con excelentes resultados.  

• Evaluación de requisitos legales en SST. 

• Diseño de curso virtuales en Seguridad Vial con el apoyo de la ARL para el proyecto 

de “Mi Ruta Segura” el cual será promovido durante el 2022. 

• Diseño del programa de Gestión para Espacios Confinados. 

• Apoyo con múltiples actividades del Festival de la Vida Sana.  

• Actividades encaminadas a reducir los accidentes e incidentes de trabajo, 

cumpliendo los indicadores de gestión.  

Actividades de Enfermería  

• Atención de enfermería a 2975 estudiantes y 245 trabajadores, para un total de 3220 

consultas  

• Valoraciones nutricionales a los estudiantes de preescolar, correspondientes al 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la prevención del riesgo nutricional.  

• Con apoyo de un proveedor externo, se realizaron 239 tamizajes auditivos y 239 

visuales a estudiantes de los grados Montessori 1, Montessori 2, 5, 10 y estudiantes 

nuevos de todos los cursos.   

• Coordinación de 1 campaña de vacunación contra Sarampión y Rubeola con el 

apoyo de la Secretaría de Salud, en la cual se vacunaron 129 niños menores de 12 

años 

• Diseño de infografías y material educativo acerca de hábitos de vida saludables para 

la comunidad. 

• Elaboración de documentos para SGI y CIS.  

• Apoyo y cubrimiento en salud en eventos institucionales   

• Seguimiento y reporte a la Secretaria de Educación del Distrito sobre los casos COVID-

19 de alumnos y trabajadores. 

Gestión Documental 

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley 594 del 2000 (Ley General de Archivos), la cual 

define las pautas para la administración documental de una entidad pública o privada, se han 

adelantado los siguientes instrumentos archivísticos con sus respectivos anexos: 

 a) Tablas de Retención Documental: Memoria descriptiva, Tablas de Retención Documental 

por dependencia, Cuadro de Clasificación Documental, Fichas de valoración, Encuestas de 

producción documental, Organigrama, Anexo normativo.   

b) Tablas de Valoración Documental: Memoria descriptiva, Tablas de Valoración Documental 

por periodo y por dependencia, Cuadros de Clasificación Documental por periodo, Historia 

Institucional, Fichas de valoración, Organigramas 
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• Digitalización 100% de las Hojas de vida de empleados Activos.  

• Intervención archivística 100% en las Historias Académicas de estudiantes graduados 

y retirados; entre los años 2018 al 2021, y avance del 26% para los demás años, a partir 

de 1.921, se han actualizado 1.296 historias académicas.  

• Administración del archivo de la Fundación GM y cancelación del proveedor externo 

de almacenamiento. 

• Recepción y control de calidad a la información que generan las diferentes áreas.  

• Participación activa en el diseño y elaboración de formatos, instructivos, 

procedimientos, políticas para todo el proceso de Gestión de calidad y acreditación 

CIS. 

Recursos Humanos 

Los siguientes son aspectos relevantes de la gestión realizada con el equipo de recursos 

humanos en el año 2021. 

• Liderar en el proceso para membresía de CIS, el Dominio F de Staffing (personal), con 

el levantamiento de manuales de funciones de los cargos operativos, administrativos, 

pedagógicos y directivos. 

• Obtención de los estudios de seguridad de los nuevos colaboradores, velando por la 

protección infantil de nuestros estudiantes y de toda la comunidad. 

• Diseñar la herramienta de evaluación de desempeño, para los cargos directivos que 

reportan a la Rectoría de manera cualitativa basados en la matriz DOFA. 

• Seleccionar y contratar, 16 nuevos docentes, con maestría y bilingües, cumpliendo 

con el perfil docente del colegio.   

• Capacitar a través de cursos de inglés al personal del colegio, enfocado al bilingüismo 

y a la certificación internacional CIS.  

• Ofrecer bienestar y calidad de vida para los colaboradores, ofreciendo clases de Yoga 

y zumba, así como brindar espacios de integración y esparcimiento. 

Club Deportivo Escolar 2021 

• Los programas que se ofrecieron durante el 2021 se adaptaron al sistema de 
alternancia establecida en los protocolos de Bioseguridad, estos fueron Natación, 
Fútbol (todas las categorías) y Baloncesto, los cuales se vieron disminuidos en el 
número de asistentes por razones de la pandemia, el promedio fue de 107 deportistas.  
 

• A pesar de no tener la posibilidad de salir a competir con los equipos, se motivaron 
con partidos amistosos y con un grupo de profesores dispuesto a ofrecer su 
conocimiento en cada uno de los deportes mencionados.  Las únicas participaciones 
activas fueron en la Copa Tradición de Octubre en nuestro campus y dos torneos 
Bogotanos de Natación.  
 

Escuelas Deportivas, Tecnología, Música y Cocina 2021  

 

• Durante el año 2021, se iniciaron las Escuelas Deportivas ofreciendo a los estudiantes 
las disciplinas deportivas de acuerdo con la modalidad de alternancia, para el primer 
semestre los martes y jueves se habilitaron los deportes de Fútbol, Baloncesto y Tenis 
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de campo para los estudiantes de segundo a quinto Decroly, y para la sección de 
preescolar se habilitó el miércoles con las disciplinas de karate y futbol. 

• Para el segundo semestre los martes y jueves se ofreció Atletismo, Baloncesto, Karate, 
Natación y Fútbol para los estudiantes de Montessori 2 a Tercero Decroly, miércoles y 
viernes futbol para los estudiantes de Cuarto y Quinto Decroly.  

• El total de niños inscritos en Escuelas Deportivas en el 2021 fue de 130 estudiantes.  

• Durante el año no se habilitaron las inscripciones a de Tecnología, Música, Cocina y 
Ajedrez por manejo de protocolos de Bioseguridad. 

 

4  PASIVOS FINANCIEROS – OBRAS RESTAURACIÓN Y NUEVO COLISEO 

 

4.1 Créditos De Findeter 

 

4.1.1 Obra Restauración Integral y Reforzamiento Estructural – GM 

 

El colegio sigue atendiendo el pago de los créditos a Findeter solicitados para la realización de 

la obra de Restauración Integral y Reforzamiento Estructural de las instalaciones, con las 

donaciones recibidas por parte de la Fundación de Protección y Fomento de la Educación. 

 A continuación, se presenta un cuadro resumen con el comportamiento del crédito de Findeter 

a 2021, el crédito se ha venido atendiendo de forma oportuna en cuanto al pago de intereses y 

a partir de mediados de 2016 se presentaron los primeros abonos a capital. 

 

 

4.1.2 Obra Plan Maestro - Nuevo Coliseo - Línea Findeter - T.C. Infraestructura 

Sostenible Mixta – Obras Exteriores 

 

Para la ejecución del primer anteproyecto del Plan Maestro de Infraestructura como es el Nuevo 

Coliseo, el colegio obtuvo un crédito de Findeter en las siguientes condiciones:  total $20.000 

Mill, plazo 12 años, con dos años de gracia a capital a una tasa de IBR + 0.97% puntos. 

El primer desembolso del crédito se realizó el 28 de junio de 2019 por la suma de $ 16.000 Mill, 

8 meses antes de comenzar la obra, sin embargo, por sugerencia de Findeter se realizó el 

desembolso, pues existía la posibilidad de que los recursos de la línea asignada se agotarán.  
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La obra del Coliseo inicio el 4 de febrero de 2020 y hacia el mes de mayo, visualizando un 

aumento en el cronograma de la obra y mayores costos debido a la cuarentena decretada en 

el Distrito Capital, se solicitó a Findeter el desembolso del monto restante por la suma de $4.000 

Mill., estos recursos se invirtieron en el APT con Credicorp, abierto desde el 2019 para inversión 

de los recursos de la obra, mientras se giran a los proveedores de la obra.  

Durante el 2021 la obra se desarrolló atendiendo a los horarios establecidos por el gobierno por 

la cuarentena, con el seguimiento de los protocolos de bioseguridad y con los cierres parciales 

de algunas localidades y las protestas, hacia el segundo semestre del año, se retomó el ritmo 

normal de construcción. 

El avance de la obra durante el año fue muy importante, pues inicio la construcción en si del 

edificio, para finales del año, la estructura ya luce imponente en su diseño y dimensiones. 

Es así como al cierre del año la proyección de costos totales y dotación era la suma de $ 20.021 

millones, de los cuales se contrataron el 97.99 %, que equivale a la suma de $ 19.620 millones, 

para un total de pagos efectuados por valor de $ 14.705 millones (73.44%) y por contratar la 

suma de $ 401 millones.  

El crédito de Findeter cuenta con la Fundación de Protección y Fomento de la Educación como 

fuente de pago y garante de este. A continuación, se presenta un resumen del comportamiento 

del crédito durante el 2021 

 

Obras Exteriores al Nuevo Coliseo 

Durante el año  2021, se inició la proyección del presupuesto para las obras exteriores del 

Coliseo, las cuales comprenden el  arreglo de las canchas exteriores, la cuales conformaran lo 

que se ha denominado el Ágora Gimnasiana, así mismo, se realizará la reconstrucción de las 

graderías de pasto de la cancha de futbol, la mejora de la cancha de tenis , la construcción de 

los senderos de circulación y los que conectan el nuevo edificio con los edificios patrimoniales, 

adicionalmente se instalará el sistema hidráulico, sonido,  iluminación, diseño de jardines y 

arborización en los exteriores. 

Para la financiación de esta obra, la cual suma el valor de $ 1.957 millones, el Gimnasio 

Moderno solicito a la Fundación de Protección y Fomento de la Educación un Crédito por valor 

de $ 2.000 millones de pesos, pagaderos en 3 años a una tasa de IBR + 2 %, los recursos 

fueron aprobados y dispuestos para iniciar las obras a inicios del 2022, la cual está proyectada 

entregar al servicio del colegio el 15 de julio de 2022. 

 

FINAL  2021 INT + CAPITAL 

FIN-11067050 jun-19 jun-31 16.000.000.000 15.200.000.000 17.760.820.000

FIN-11068029 may-20 may-32 4.000.000.000 4.000.000.000 4.767.660.000

20.000.000.000 19.200.000.000 22.528.480.000

INTERESES  PROYECTADO -  PAGO MENSUAL IBR  A LA FECHA DE CORTE DE CADA OBLIGACIÓN + 0 .97 

 Obra Nuevo Coliseo
FECHA 

DESEMBOLS

O 

FECHA FINALIZACIÓN

TOTALES - Coliseo

PROYECCIÓN COSTO 

TOTAL 
SALDO A CAPITAL  

VALOR DESEMBOLSO
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4.1.3 PLAN MAESTRO GIMNASIO MODERNO – OBRAS COMPLEMENTARIAS  

 

Como parte del Plan Maestro del Colegio, se han venido adelantando además de la obra del 

Coliseo que inicio en febrero de 2020, una serie de trabajos en cuanto a revisión de conexiones 

existentes y nuevos diseños en dos frentes muy importante como son: el Plan Hidráulico y 

Eléctrico del campus del colegio, de manera que en la medida en que se proyecte el inicio de 

las obras futuras del Gimnasio Moderno, se asegura el abastecimiento de los servicios de agua, 

alcantarillado y energía, que respondan a las necesidades de los edificios  del Plan Maestro. 

Durante el 2021, en lo que se refiere al sistema eléctrico, se inició el diseño de los 

requerimientos para la futura subestación en la Calle 76, la cual proveerá de energía al edificio 

del Nuevo Coliseo, la Piscina y las zonas verdes para las actividades que allí se desarrollan 

eventualmente. La subestación cuenta con diseños tanto eléctricos como arquitectónicos, estos 

últimos fueron realizados por la firma Binkele y Pinilla, arquitectos del edificio de la Piscina, 

debido a que la construcción de la subestación quedara colindante con la parte nororiental de 

este edificio.  

Durante el 2021, se adelantaron los permisos de la construcción de la subestación ante el 

Ministerio de Cultura para luego pasar a la expedición de la licencia de construcción por parte 

de la curaduría urbana, requisitos necesarios para la conexión de la energía por parte del 

proveedor. Al cierre del año se estaba en la espera del permiso por parte del Ministerio de 

Cultura. 

Como parte del proyecto del sistema de detección y extinción de incendios que debe cumplir el 

colegio, durante el 2021 se adelantó la instalación de los detectores de incendio en el edificio 

de la primaria, que, junto con el edificio principal, quedan debidamente equipados. En el 2022 

se continuará el proyecto con los demás edificios. 

En cuanto al tema de zonas verdes, se adelantó en el 2021 la tarea de realizar un inventario 
sobre el estado de los 571 individuos arbóreos del colegio por parte de un ingeniero 
forestal, obteniendo como resultado un informe sobre el manejo silvicultura de las 
diferentes especias, el informe incluye recomendaciones de poda de estabilidad, poda 
de formación, tratamientos integrales y talas de los árboles existentes. Este informe se 
radicará a la secretaria de Medio Ambiente para aprobación y resolución de permiso 
del plan de manejo forestal del colegio con vigencia de 10 años.  
 
Desde la Coordinación de QHSE, se trabajó en el apoyo a la Dirección Ambiental en el 

levantamiento de información relacionada con la gestión ambiental del colegio como 

identificación de aspectos e impactos ambientales, así como en la identificación y evaluación 

de requisitos legales ambientales.  

Un aspecto importante estuvo relacionado con el tema de seguridad física, pues el colegio 

obtuvo la ayuda por parte de la Embajada Americana, de una ´partida presupuestal que recibió 

como donación para ser invertida en aspectos relacionados con la seguridad de los estudiantes.  
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La partida recibida por valor de $ 345 millones, fue invertidas así: unificación del sistema de 

alarmas de evacuación de emergencias y control de las mismas desde el centro de monitoreo, 

ubicado este, en la esquina sur occidental del edificio principal primer piso. 

Así mismo se adquirieron cámaras de seguridad de última tecnología para ubicar en el 

perímetro del colegio y sensores de movimiento en las porterías para la vigilancia nocturna, 

todo lo anterior, conectado al centro de monitoreo. 

En el teatro del centro cultural, denominado “área segura”, se instaló una puerta de seguridad 

ignifuga.  

El centro de monitoreo, quedo como un área dotada de alta tecnología, para el control de los 

sistemas de seguridad como: alarmas de emergencia, cámaras de seguridad, sensores de 

movimiento y detectores de sismo. 
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5 OBRAS DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES    

5.1  Infraestructura y Mantenimiento especializado 

 

 

DESCRIPCIÓN

ADECUACIONES   

COMEDOR ALTERNO - AULA DE CLASE :

Instalación de 3 carpas y adecuación de piso en 

adoquín.

TIENDA ZONA PISCINA : Adecuación  caseta, dotada 

de agua, electricidad y de equipos

TANQUE SUBTERRANEO - Almacenamiento de 

aguas lluvias: Con 6000 lts, ubicado en zona sur 

occidente de la cancha de futbol principal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

    

Máquina de pintar,  optimiza tiempo y mejora del 

proceso

Maquina refregadura de pisos, optimiza tiempos 

en los empleados y mejora su  posición ergonomica 

DOTACIÓN DE EQUIPOS  
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DESCRIPCIÓN

ADECUACIONES   

GRADAS  ZONA  PRIMARIA :

RAMPAS : Instalación en la Biblioteca Infantil  y 

adecuación de tubería de aguas negras, agua potable 

y siembra jardín

RAMPAS, Instalación de acceso al edificio de la 

Facultad
           

CUARTO DE MULTIMEDIA 

Inicio de obra Remodelación 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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DESCRIPCIÓN

          

Resane y pintura en aulas  de bachillerato, primaria y 

facultad

Ampliación de baranda área de Montessori 

Demolición placas de tanques de agua - retiro de 

manto asfaltico de las placas - limpieza y cambio de 

madera de las ventanas salones - corte y limpieza de 

vidrios - pintura de claraboyas – reemplazo de vidrios 

en terraza del Centro Cultural

Poda de ramas secas de los árboles       

Renovación de diseño y poda de jardines

Cancha de Futbol - mantenimiento integral, se 

instala dos tramos nuevos al sistema de riego

MANTENIMIENTO EXTERIORES Y JARDINERIA 

HIDRAULICO

MOTOBOMBA AREA DE MONTESSORI  

MOTOBOMBA AREA DE SEMESTRALIZACIÓN -

Aguas lluvias y negras

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

CÚPULA DE LA CAPILLA 

Instalación y reemplazo de policarbonato       

cambio de vidrios rotos y aplicación de silicona

Instalación de 70 vidrios y cambio de silicona

MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 
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5.2 Inversiones en Tecnología e Informática    

 

DESCRIPCIÓN

P
R

O
V

E
E

D
O

R

INVERSIÓN 

92.258.400

Mantenimiento preventivo de computadores y televisores 74.479.800

Adecuación y puesta en marcha 2 TV interactivos 17.778.600

343.417.495

1)   Zoom (Plataforma Video conferencias 54.123.750 

2) Servidor para Moodle : para funcionamiento de la plataforma académica 

Moodle
9.600.000 

3) Adquisición Sesaw : Plataforma académica para preescolar, enfocada al 

desarrollo de portafolios
5.100.000 

4) Apoyo plataformas Sabio Caldas: plataforma para video conferencias, se 

ampliaron las aplicaciones premium de Google
13.254.300 

LICENCIAS USO EDUCATIVO 

1)  Sistema Saberes

2)  Symbaloo

3)   Every Circuit

4)  Flash, Ilustrator, Photoshop 

49.325.000 

LICENCIAS USO ADMINISTRATIVO Y GRAL  

1) Microsoft - Office : incluye cobertura a los dispositivos móviles para el uso de 

Word, Office y Excel
49.625.790 

2) Antivirus : Se migró la administración del control de antivirus a la Nube + gestor 

mobile premium
35.000.000 

4) Uso contable y cartera. 12.000.000 

5) Sistema de calidad ISOTools - QHSE 7.068.655 

6) Desarrollo de sistema integrado ANTARES (INTRANET) 

IN
T

E
R

N
O

25.500.000 

7) Sistema de Backup 20.420.000 

8) Gestor de Biblioteca y Gestión documental 9.000.000 

9) Gsuite Educatino For Google x 5 Años 53.400.000 

333.070.000

Proyecto iluminación Capilla : Ajuste portería 9 39.620.000 

Proyecto Sistema de Audio Evacuación: Proyecro apoyado por la Embajada 

de Estados Unidos y APOLO Seguridad.
228.000.000 

Proyecto de Redes Sabio Caldas: Adecuación Sala de Sistemas y Nuevo 

Cuarto Técnico. 
36.000.000 

Proyecto RETIE 29.450.000 

768.745.895TOTAL 

E
X

T
E

R
N

O
E

X
T

E
R

N
O

E
X

T
E

R
N

O

HARDAWARE 

SOFTWARE 

E
X

T
E

R
N

O
E

X
T

E
R

N
O

INFRAESTRUCTURA 
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6 OTRAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

6.1 Centro Cultural  

 

En cuanto al servicio externo del alquiler del teatro, para el sector Cultural y de 

entretenimiento se requirió empezar una exhaustiva labor de mercadeo, 

posicionamiento y voz a voz, el año se caracterizó por el temor del público a asistir a 

eventos masivos, debido a cambios permanentes de Resoluciones en cuanto a aforos, 

reservas y cancelaciones, sin embargo, se logró realizar algunos eventos externos hacia 

finales del año.  

La prioridad fue atender los eventos de los alumnos y la comunidad interna, se llevaron 

a cabo 30 eventos, aproximadamente 99 encuentros matinales. 

 

En cuanto a alquileres, las cifras fueron: 
 

• No de eventos 106  

• No de cotizaciones 93 

• Préstamo del Auditorio a entidades del distrito como Mero Bogotá, Alcaldía Local de 

Chapinero, Alcaldía Mayor rendición de cuentas, secretaria de Educación y Parques 

Nacionales 

 Se obtuvieron ingresos por el año 2021 de $ 576 mill. 
 
  
6.2 Piscina  

 

Durante el año 2021 teniendo en cuenta el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y la 
alternancia en el horario del colegio, la Piscina se abrió para las clases curriculares de la sección 
de Preescolar pensando que los niños llevaban prácticamente dos años en el colegio sin poder 
ingresar a este espacio, que desarrolla las habilidades corporales y motoras, de esta manera 
se organizó a los profesores de la Piscina como acompañantes de los profesores del área de 
Educación Física. 

Así mismo, se permitió el ingreso del equipo de natación representativo del colegio, a pesar de 
no tener la misma cantidad de participantes, se mantuvo con actividades de capacitación 
importantes para ellos. 

A los usuarios externos de práctica libre y clases de natación, se le ofreció un horario extendido, 
también cumpliendo con todos los protocolos y permisos de la Alcaldía de Bogotá a través del 
IDRD y de la Secretaría de Salud del Distrito. Se recibieron ingresos en el orden de $ 649 Mill 
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7 CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO - GIMNASIO SABIO 

CALDAS  

 
El contrato de administración del servicio educativo del Colegio Gimnasio Sabio Caldas, No 

4143 del 23 de diciembre del 2016, tiene una duración de diez años del 2017 al 2026. 

 

El alcance del contrato consiste en administrar el servicio educativo en la institución Educativa 

Distrital, realizando la respectiva organización, coordinación, dirección y prestación del servicio 

público de educación bajo su propio PEI, brindando la correspondiente orientación pedagógica 

y atendiendo a la totalidad de estudiantes matriculados en dicha institución, en la infraestructura 

física oficial y con la dotación que entregue la Secretaria de Educación Distrital, bajo su riesgo 

y responsabilidad, con sujeción a las condiciones establecidas en el contrato. 

 
Por otra parte, el Gimnasio Moderno continuó apoyando de forma importante desde el área 
administrativa y de gestión de SST al Gimnasio Sabio Caldas, en el manejo de los recursos de 
la secretaria de Educación, con los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo y programas 
de Gestión Humana. Así mismo se dio soporte permanente desde el área de sistemas, a los 
profesores del Gimnasio Sabio Caldas con el manejo de las plataformas virtuales y en la 
renovación de equipos de cómputo y en la mejora del sistema de redes y WIFI. 
 
Como apoyo a la virtualidad, se continuo con el aporte al programa de conexión para las 
tabletas donadas durante el año 2020 y 2021. 
 
Así mismo, desde el Gimnasio Modernos, se realizó seguimiento a los protocolos de 
Bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud, de manera que el colegio se alistará para el 
regreso a clases de sus estudiantes. Es así como en abril del 2021, se obtuvo la certificación 
de los protocolos de bioseguridad por parte del Icontec. 
 
 
A continuación, se hace un resumen de la ejecución del presupuesto de los últimos dos 
años: 
 

 
 

A continuación, se presenta un cuadro con la inversión efectuada para atender las necesidades 

de conectividad generadas por la pandemia. 

2.021 2.020

V. CONTRATO 3.196 3.099 97 3%

OTROS 85 22 64 297%

TOTAL INGRESOS 3.281 3.121 161 5%

INVERSIONES EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 53 10 43 428%

GASTOS DE PERSONAL 2.566 2.540 26 1%

GASTOS DE OPERACIÓN 652 580 72 12%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 36 37 -1 -2%

TOTAL GASTOS 3.307 3.167 140 4%

EXCEDENTE (DEFICIT) -26 -47 21 45%

VARIACIÓN
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8 ASPECTOS FINANCIEROS 

 

8.1 Cartera año Escolar  

 

El año 2021, fue un año difícil en la recuperación de la cartera pues algunas familias venían 

golpeadas por la contracción de la economía durante el 2020 y 2021, se monitoreo la cartera 

mes a mes, sin embargo, desde el mes de octubre cuando se acercaba el final del año escolar, 

se realizó un acercamiento con aquellas familias que se encontraban con saldos importantes 

de cartera de manera que se logrará una mejor recaudación de pagos. 

Al cierre del 2021, la cartera educativa sumo un valor de $ 728 Mill, cifra que estuvo por debajo 

en $171 Mill frente al año 2020 es decir disminuyó en 19% 

Para inicios del 2022, cuando se realizan las matrículas extraordinarias, la disminución de los 

saldos adeudados del año 2021 fue significativo y es así como para el cierre de este informe, 

el valor de la cartera de difícil recaudo sumo la cifra de $ 137 Mill, que comparado al año 2020 

se incrementó en 6% ($7.8 Mill) 

Al cierre del año 2021, se tenía cartera de los años 2019 y documentos por cobrar a padres y 

acudientes de costos educativos del año 2020, valores no recuperados por valor de $ 263 Mill, 

que al cierre del ejercicio se considera prudente castigar.  

 

8.2 Informe de avance de Cobro Cartera Vencida - Abogado, Enrique Llano Ferro 

 

El abogado Llano Ferro, informa sobre la labor realizada desde el mes de Mayo hasta diciembre 

del año dos mil veintiuno (2.021), referente al cobro de la cartera vencida de los exalumnos, 

tarea efectuada en desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales de abogado, 

celebrado el día Tres (3) de mayo de dos Mil veintiuno (2.021), comunica que contactó a cada 

uno de los Padres de familia a través de las líneas de teléfono celular y correos electrónicos 

suministrados por parte de la Fundacion Gimnasio Moderno. 

A corte de diciembre 31 de 2021, el valor de la cartera recuperada fue de $20.800.710, que 

corresponde a 4 casos. Indica que la desvinculación total del colegio por parte de los Alumnos 

y Padres de Familia dificulta la gestión de cobro, ya que en su mayoría los padres de exalumnos 

INVERSIONES     2021 VALOR

 EQUIPOS DE CONECTIVIDAD  FASE II SALA G4S 34.718.250

 ADECUACIONES TECNOLOGÍA GPS   9.309.370

 COMUNIC RADIOS HYT TC 320 EN UHF     4.268.250

 TV DE 50 Y 53 PULGADAS  4.498.200

TOTALES 52.794.070

Cifras expresadas en millones de pesos 
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no tienen otros vínculos con el Colegio y no se cuenta con documentos de deber para adelantar 

el Cobro Judicial de las Obligaciones.  

8.3 Inversiones Financieras  

 
Las inversiones se realizan con el objetivo de fortalecer el patrimonio, los rendimientos que 

generan son utilizados para el desarrollo de la actividad meritoria. Las inversiones son a la vista 

y de plazos inferiores a un año.  

Las inversiones de la Fundación Gimnasio Moderno al cierre del año 2021 ascienden a la suma 
de $4.980.4 Mill, conformado así: (a) $2.222 Mill Portafolio Credicorp GM (b) Certificado de 
Depósito a Término en Finandina por $ 205 Mill, (c) Recursos en Fiducia GNB Sudameris por 
$ 9.6 Mill, Fiducia Credicorp por $12 Mill y (d) $2.531.5 Mill en portafolio Credicorp APT – 
Coliseo  
 
A mediados del año 2017 se constituyó bajo la modalidad de un contrato de  Administración de 
Portafolio de Terceros - APT  con Credicorp, sociedad comisionista vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia,   para el manejo temporal de los excedentes de caja 
del colegio, de manera que se tuviera una administración profesional de las inversiones, con 
mejores opciones de inversión, estos recursos se encuentran en fondos a la vista, de tal forma 
que permita atender las necesidades de flujo de caja  
 
El Colegio continúo administrando los dineros que la “Promoción del 42” donó hace cuatro años, 
para que los rendimientos generados por los títulos en Finandina sean aportados al fondo de 
becas del Colegio. Se tienen dos títulos, por valor de $ 130 Mill al 2.4% y $74 Mill al 3.05% 
(efectiva anual).  
 
En cuanto al Fondo Inversión Colectiva – FIC, es administrado por una sociedad fiduciaria 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, esta es una cuenta que se utiliza para 
movimiento de los recursos entre las cuentas del Colegio. 
 
Recursos para la Obra del Nuevo Coliseo 
 
 
En julio de 2019 se constituyó un APT con Credicorp, para el manejo de los recursos recibidos 
por los desembolsos del Crédito Findeter para la construcción del Nuevo Coliseo, de tal forma 
que los rendimientos generados sean utilizados para pagar algunas cuotas del crédito con el 
Banco Sudameris y para cubrir parte de los imprevistos generados en la Construcción; al cierre 
de año 2021, el saldo de estos recursos es de $ 6.204 Mill., conformado por: APT de $2.531 
Mill y bancos de $ 3.673 Mill.  
 
 

8.4 Presupuesto Año Escolar 2022 

 

El presupuesto se presentó y aprobó por parte del Consejo Superior en la sesión de octubre 
del año 2021, el cual contiene las cifras proyectadas para los diferentes centros de costos, así 
como el proyecto de inversión para las áreas: Pedagógica, Informática, Centro Cultural, 
Seminternado, Escuelas deportivas y Plan Maestro entre otros.  
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En enero 25 del año 2022, El Consejo Superior autorizo efectuar ajuste a los salarios de 
acuerdo con el IPC del cierre del año 2021 es decir 5.62%; el siguiente cuadro muestra el 
consolidado del presupuesto inicial y el ajustado de acuerdo con el número de estudiantes al 
corte de febrero y al ajuste salarial:  
 

 
 

8.5 Donaciones año 2020 

 

En el año 2021, se recibió $82.3 Mill a través de las actividades de la Campaña el Moderno de 

Siempre para continuar ayudando a las familias que se han visto afectadas por efecto de la 

pandemia.  

Se recibió donaciones de carácter específico por valor de $ 3.059,6 Mill, ejecutándose para 

pago Deuda con el Banco Sudameris $ 2.631.3 Mill, se ayudó a familias a través de la Campaña 

el Moderno de Siempre por $ 207.9 Mill y la Embajada de los Estados Unidos entrego recursos 

para apoyar el Programa de Seguridad Escolar por valor de $ 345.9 Mill. Por otro lado, se 

efectuaron donaciones por valor de $ 56.6 Mill. 

9 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

9.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Sobre el Estado de Situación Financiera con fecha de cierre al diciembre 31 del 2021, el activo 

se incrementa en 1%, a continuación, observamos el detalle:  

• Corriente, disminución de 31% frente al año anterior, debido principalmente a la ejecución 

de la Obra del Coliseo. Este ítem está conformado así a) Recursos destinados a la ejecución 

del Nuevo Coliseo por $8.380 Mill de los cuales $2.175 corresponde a anticipos a contratos 

en ejecución, $6.205 se encuentra en cuentas de ahorro y corriente y en la Fiducia Credicorp y 

b) $6.674 Mill, que equivalen al 44%, corresponde a recursos propios de la Fundación 

compuesto por: deudores comerciales, recursos Finandina, efectivo y equivalente de efectivo.  
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• Activo no corriente, la Cuenta de Propiedad Planta y Equipo presenta incremento del 
10% principalmente por la obra del Coliseo que se encuentra en curso y la inversión en el 
proyecto de seguridad escolar, además de las inversiones en tecnología. 
 
En cuanto al Pasivo se observa disminución del 7% principalmente por abono a capital en los 
créditos de Findeter  
 

• Pasivo Corriente, la principal cuenta que conforma el pasivo corriente es acreedores 
comerciales y otras cuentas por pagar con saldo al cierre del ejercicio de $4.082 Mill, 
conformada por: ingresos recibidos por anticipado por matrículas y pensiones para el año 
2022 de $ 2.695 Mill, beneficios a empleados (cesantías e intereses) $ 392 Mill, Proveedores 
por pagar $327 Mill, Retención de garantía a los contratos en ejecución del Nuevo Coliseo 
de $661 Mill y Libranzas por 46 Mill. 
 
Pasivo No Corriente, Las obligaciones financieras de largo plazo ascienden a la suma de 
$28.888 Mill, conformada por: (a) Crédito para la obra de Sismo Resistencia con el Banco GNB 
Sudameris por valor de $ 9.688 Mill y (b) Crédito Nuevo Coliseo Banco GNB Sudameris por 
valor de $ 19.200 Mill. 
 
En cuanto al Patrimonio, tuvo un aumento de $4.013 Mill. Representado en:    
 
a) Variación del excedente al 2021 por valor de $425 Mill y traslado del resultado de año 2020 

por valor $ 169 Mill. 
 

b) Variación en el Superávit Donado por valor de $3.065 Mill, representado en: a) Donaciones 
en dinero $ 3.060 Mill y b) Donaciones en bienes $ 5.5 Mill. 

 

c) Se ajusto el pasivo pensional por los jubilados que el Colegio tenía afectando la cuenta, 
Ajuste por transición a NIIF, actualmente existe una persona cuyo pago se reconoce como un 
gasto.  

 

 

9.2   ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 

Los estados financieros presentados a 31 de diciembre de 2021 son elaborados bajo el 

esquema de las normas NIIF, de acuerdo con lo anterior, el Colegio clasifico como ingresos 

ordinarios los provenientes de actividades educativas curriculares, en otras actividades 

ordinarias conexas el seminternado y transporte y en otras actividades ordinarias: Piscina, 

Centro Cultural y Contrato de Administración Sabio Caldas. 

La Fundación para el año 2021 operó bajo el esquema de alternancia parte del año y con un 

100% de aforo a partir de mediados de octubre, cuando las actividades educativas volvieron a 

operar en condiciones normales.  

Bajo el sistema de alternancia las actividades conexas (comedor y transporte) presentan una 

recuperación del orden de 128% ($1.423 Mill) 

Los ingresos de la Piscina y el Centro Cultural se incrementaron en 200% ($817 Mill) 
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Fondo de Becas 

El Fondo de Becas establecido para el año 2021 fue de $549 Mill y se generaron ayudas 

adicionales por valor de $ 137 Mill con fondos adicionales proveniente de las donaciones 

recibidas en la campaña “el Moderno de Siempre”. 

Resultado de Actividades Ordinarias Educativas  

 

El resultado total de las actividades que componen el servicio educativo disminuye en 16% 

frente al año anterior, es decir estuvimos por debajo en $ 654 Mill, este resultado se debe 

principalmente a que no se incrementaron las tarifas educativas de acuerdo con lo autorizado 

en la Resolución de Tarifas emitida por la Secretaria de Educación (4.58%) y el menor número 

de estudiantes frente al periodo anterior. 

Por otra parte, se resalta que se atendió a cabalidad todos los gastos educativos y el 
mantenimiento de la planta física a punto, se continuo con los protocolos de Bioseguridad, 
mantenimiento y adecuación de áreas como el comedor, oficinas, aulas y zonas verdes 
buscando siempre reducir el riesgo ante las circunstancias del Covid-19. 

 
 

Resultado de Actividades Ordinarias Conexas 

Como se mencionó anteriormente los ingresos de comedor y transporte se incrementaron en 

128%, en cuanto al gasto de estas dos áreas, creció 43 %. En conclusión, las actividades 

conexas pasan de un resultado negativo de -27% a un resultado para el año 2021 de 20%, es 

decir su rentabilidad creció 174% de un periodo a otro.  

Resultado de Otras Actividades Ordinarias Educativas  

 

Centro Cultural y Piscina 

 

El Centro Cultural y la Piscina generaron en promedio un crecimiento en el ingreso de 200%, 
en cuanto al gasto creció en 39%, a pesar del esfuerzo y mejora en los resultados, la 
rentabilidad de estas actividades no ha logrado su punto de equilibrio, pasando de un resultado 
negativo de -215% a -45% para el año 2021. 
 
 
Contrato Gimnasio Sabio Caldas 

 

Para la operación del Contrato Educativo del Gimnasio Sabio Caldas, se recibieron ingresos 

por $3.261,6 Mill, y se generaron gastos por $3.270,5. Mill 

 

La Secretaria de Educación aprobó un incremento de la Canasta /Niño del 4.96% para el 2021 
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Gastos Administrativos  

Los gastos de administración se mantuvieron en el mínimo posible para la operación, 

presentando una reducción respecto al periodo anterior de 4% ($137 Mill), variación que 

obedece a que la Secretaría de Hacienda mediante el acuerdo 780 de noviembre 2020 

exceptuó a los predios donde funcionan Colegios y Jardines en 30% en el impuesto predial a 

pagar, lo que representó un ahorro del orden de $180 Mill. 

Resultado Neto de Actividades Ordinarias  

El margen en las actividades ordinarias mejoró, sin embargo, no se alcanzó el punto de 

equilibrio, el resultado fue $-74 Mill frente al año anterior. En cuanto al margen Ebitda, pasó de 

3% a 5% en el 2021, este margen excluye de los gastos ordinarios la depreciación, es decir se 

logra fortalecer el flujo de caja.  

Resultado Neto de Actividades No Ordinarias  

Las actividades no ordinarias presentaron una reducción del 33% respecto al periodo anterior, 

sin embargo continúan siendo un soporte importante en el resultado del ejercicio, destacándose 

que en el año 2021 se recibieron ingresos por el programa de apoyo al empleo formal (PAEF)  

por valor de $ 363 Mill y uso de Instalaciones de $ 420 Mill, además de $180 Mill de ingresos 

financieros por las inversiones del APT-Coliseo, los cuales no se incorporan al flujo de caja del 

Colegio pues entran a apoyar el pago de los imprevistos de la obra del Coliseo.  

También se contempla donaciones recibidas por $ 694 Mill, un ítem importante dentro de este 

rubro son los costos financieros que además de los de la operación, contemplan los intereses 

por los créditos de Sismoresistencia y Coliseo vigentes con el Banco Sudameris cuyo valor 

estuvo por debajo de lo esperado dado el comportamiento de las tasas de interés.  

Superávit Neto 

El año 2021 termina con un excedente por valor de $ 594 Mill, generado principalmente por los 

siguientes resultados: 

 a) actividades ordinarias $ -77.8 Mill y 

 b) Actividades No Ordinarias $ 672 Mill,  

Es decir, el resultado se da por los ingresos no ordinarios que se recibieron del PAEF, 

rendimientos financieros de las inversiones de los recursos de la obra del Coliseo y el uso de 

las instalaciones.  

10.  ANÁLISIS RESULTADO PRESUPUESTO 2021 

 
En términos generales el ingreso estuvo por encima de lo esperado en 101%, lo que represento 
$397 Mill adicionales, sin embargo, el menor número de alumnos disminuyó en un alto 
porcentaje los ingresos educativos, mientras que las actividades conexas de comedor y 
transporte estuvieron por encima de lo previsto en 139 %, y los ingresos de la Piscina y el 
Centro Cultural en 142%  
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Respecto a los gastos se logró ahorros importantes en las áreas, destacándose menores 
valores en: los gastos del Plan de desarrollo el cual se inició a mediados de julio (contratación 
de la Directora de Relaciones Interinstitucionales), se generó un menor valor en el pago del 
impuesto predial, conforme el acuerdo 780 de la Secretaria de Hacienda, en el valor de la 
depreciación, debido a que no se activó la obra del Coliseo, por otro lado los gastos no 
ordinarios presenta un menor valor de $431 Mill., debido a que las tasas de interés continuaron 
con un comportamiento a la baja, lo que genero menores gastos de intereses en los créditos 
de Sismo Resistencia y Coliseo 
 
El siguiente cuadro muestra el detalle de los movimientos: 

 

 
 
 

INGRESOS % $

Matrículas 2.449 2.387 97% -62

Pensiones 20.317 19.582 96% -735

Otros ingresos de apoyo 290 327 113% 38

Devoluciones y  Descuentos 0 -13 -13

Programa de Becas -549 -707 129% -159

TOTAL INGRESOS EDUCATIVOS 22.507 21.576 96% -931

Comedor 1.204 1.923 160% 719

Transporte 624 616 99% -8

Otros Centros de Costos  (C.Cultural, Piscina ) 862 1.225 142% 363

Comites 174 174

Sabio Caldas 3.201 3.281 103% 80

TOTAL INGRESOS 28.398 28.795 101% 397

GASTOS 

Nómina Educativa 13.155 13.140 100% -14

Nómina Otros Centros de Costos 4.213 4.130 98% -83

Gastos Educativos 3.684 3.608 98% -76

Gastos Comedor 590 671 114% 80

Gastos  Transporte 594 599 101% 5

Gastos Adm 1.182 907 77% -275

Gastos C.Cultural 177 215 122% 38

Gastos de Piscina 321 584 182% 262

Comites 113 113

Sabio Caldas 3.201 3.271 102% 70

Depreciación 1.712 1.520 89% -193

Plan de Desarrollo 204 63 31% -141

TOTAL  GASTOS 29.033 28.819 99% -214

RESULTADO ACT ORDINARIAS -635 -24 4% 611

Ingresos de actividades no ordinarias 1.969 1.848 94% -121

Gastos de actividades no ordinarias 1.660 1.229 74% -431

RESULTADO ACT NO ORDINARIAS 309 619 200% 310

SUPERÁVIT  (DÉFICIT) NETO -326 594 182% 920

PRESUPUESTO ESCENARIOS

Cifras expresadas en millones
CUMPLIMIENTO

EJECUTADO AÑO 2021 

 EJECUTADO

 PTO INICIAL 

ALTERNANCIA  
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11.  SITUACIÓN FISCAL  

 

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que para el 31 de diciembre de 2021 se 

encuentra calificada como contribuyente del régimen tributario especial. 

 

Los resultados que se deben reinvertir en las actividades meritorias son los resultados fiscales 

o beneficio neto exento, que es diferente del resultado contable. El procedimiento para 

determinar el beneficio neto exento se describe en el artículo 357 del Estatuto Tributario, el cual 

indica que los excedentes serán exentos, siempre y cuando la entidad se encuentre calificada 

ante la DIAN, como entidad del Régimen Tributario Especial y cumpla con lo dispuesto en el 

artículo 19 del ET. 

 

El excedente fiscal para el año 2021, se estima en $ 798 Mill, monto que compensará parte de 

las pérdidas acumuladas, esto significa que la Fundación no está obligada a aplicar su 

excedente o beneficio neto, ya que podrá compensar las pérdidas fiscales con las rentas 

liquidas ordinarias conforme lo establece el artículo 147 del E.T, por tanto, la pérdida fiscal del 

año 2016 será restada hasta agotar su valor en un 100%. 

 

La pérdida fiscal acumulada al inicio del año era la suma $5.149.9 Mill, cifra sobre la cual se 

compensará el excedente fiscal del año 2021. 

 

 

 
 

Las entidades a las que se refiere el parágrafo transitorio 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario 

con pérdidas fiscales acumuladas a treinta y uno (31) de diciembre de 2016 y no compensadas, 

no se someterán al término de compensación previsto en el artículo 147 del Estatuto Tributario, 

ni serán reajustadas fiscalmente según como lo contempla Decreto 2150, Art. 1.2.1.5.1.26, 

Parágrafo Transitorio 1. 

 

 

 

 

 VALOR DE LAS PÉRDIDAS  VALOR EN  2016 
 C OM P EN SA C IÓN  

A ÑO 2019 

 C OM P EN SA C IÓN  

A ÑO 2020 

 SA LD O P OR  

C OM P EN SA R  A L 2020 

 C OM P EN SA C IÓN  

A ÑO 2021 

 SA LD O P OR  

C OM P EN SA R  A L 

2021 

 Valor total de la pérdida en 2016 6.094.472.000     257.571.000           686.924.000              5.149.977.000         798.486.000               4.351.491.000        

Total pérdidas 6.094.472.000     257.571.000           686.924.000              5.149.977.000         798.486.000               4.351.491.000        

CONTROL DE PÉRDIDAS FISCALES CON PRESENTACIÓN DECLARACIÓN DE RENTA AÑO  2021                           

Compensación año 2021, valor sujeto a presentación definitiva de la declaración en el mes de abril  según vencimientos establecidos por la DIAN.

Año
Monto total 

excedentes
Proyectos aprobados

Monto 

asignado por 

proyecto

Monto pendiente por  

ejecutar 

Actividades 

ejecutadas

Ejecutado por 

actividad
Observaciones

Compensar pérdidas Fiscales del  año 

2016

Acta Consejo Superior N. 492

del  23 de marzo del 2022

Año 2016  

$798,486,279

Actualmente la Fundación presenta 

una pérdida fiscal por compensar de 

$4,351,491,000, correspondiente a 

la vigencia fiscal del año 2016.

Informe de ejecución de excedentes

2021  $    798.486.279 
Año 2016 

$ 798,486,279

Se compenso el  100% de 

los excedentes generados 

en el año 2021

Compensación 

pérdida fiscal 
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12 INDICADORES  

 

Como parte de la evaluación de los resultados del área administrativa y financiera del colegio, 

a continuación, se presentan los resultados actualizados al 2021 de los cuatro objetivos 

estratégicos establecidos como líneas de acción: 

  12.1 Objetivos Estratégicos  

 

Medición de Indicadores:  

Por cada objetivo estratégico, se midieron cerca de 4 indicadores con él fin de analizar el 

cumplimiento de las metas establecidas en los últimos 7 años, una vez obtenidos los resultados 

de cada indicador, estos fueron ponderados de manera que se obtuviera un indicador general 

de estado para cada año. 

RESULTADO TOTAL 

 

 

 



 

27 

RESULTADO POR INDICADOR 

La medición por áreas en el año 2021 presenta disminución frente al periodo anterior, el 

siguiente cuadro detalla el resultado de cada objetivo estratégico.  

 

En lo financiero: 

• El año 2021 disminuye respecto al periodo anterior debido a que no se incrementaron las 

tarifas educativas y no se alcanzó el número esperado de alumnos, se estuvo por debajo de lo 

proyectado en 33 alumnos. 

• En el año 2020 se presenta un descenso por los menores ingresos consecuencia de las 

cuarentenas decretadas por parte del Gobierno Nacional. 

• El 2017, presenta una baja en la medición, como consecuencia del pago del impuesto 

predial de las vigencias 2012 y 2013, las cuales fueron requeridas por parte de la Secretaría de 

Hacienda, para lo cual el colegio aprovechó las condiciones de la amnistía tributaría, para 

sanear esas vigencias. 

 

Infraestructura y Procesos: 

• Los indicadores de procesos e infraestructura, a pesar de la difícil situación de los años 

2020 y 2021, tendieron a subir ya que se continua con inversiones importantes en 

infraestructura; en cuanto a los procesos, se sigue adelantando el Sistema de Gestión Integrado 

con el objetivo de lograr la certificación en calidad de las tres normas ISO en Calidad, Medio 

Ambiente y SST, en el área administrativa y de servicios. 
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12.2 Indicadores de Gestión Financiera 

 

 

 

 

13 EVENTOS POSTERIORES 

 

Considerando los lineamientos indicados en la sección 32 del Anexo 2 del  Decreto 2420 de 
2015, con posterioridad al cierre del ejercicio económico 2021 y hasta la presentación de los 
estados financieros para aprobación al Consejo Superior,  no conocemos la ocurrencia de   
hechos significativos favorables o desfavorables que puedan afectar  de manera importante  la 
situación financiera o patrimonial de la Fundación o que  afecten el desarrollo de sus actividades 
meritorias y que deban ser objeto de revelación o que impliquen ajuste a la cifras sobre el 
período que se informa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

LIQUIDEZ               Razón Corriente 3,65 5,91 5,25 1,10 1,36 3,34 5,35
                              Capital de Trabajo (1) 10.925.469 18.162.766 16.431.293 395.098 1.438.944 7.554.158 13.479.436

ENDEUDAMIENTO  Corto Plazo           (2) 13% 10% 12% 16% 17% 14% 13,1%

ENDEUDAMIENTO  Largo plazo (3) 87% 90% 88% 84% 83% 86% 87%

RENDIMIENTO      Margen Act  Educativas Curriculares (4) 16,4% 18,9% 9,1% 6,7% 6,2% 7,5% 11,2%

                             Margen Neto (5) 2,0% 0,6% 1,3% 1,0% -2,8% 4,3% 8,9%

EBITDA 5,0% 3,0% 4,7% 3,1% 1,5% 7,5% 10,5%

ACTIVIDAD            Rotación Cartera -Dias 11 11 19 19 14 13 15

1) El menor valor  en el capital del trabajo del año 2021, refleja el avance en la construcción del Nuevo Coliseo .

3) El menor endeudamiento en el largo plazo, corresponde al abono a capital a los créditos  con el Banco Sudameris para las obras de Sismorresistencia y Coliseo.

4) El margen  educativo disminuyo frente al año anterior por que los gastos estan por encima de los ingresos. 

2) El mayor endeudamiento en el corto plazo se da por la retención de garantías en los contratos en curso para la Construcción del Coliseo . 

5) El margen neto  mejoro debido a la disminución de los gastos por intereses de los Créditos con el Banco Sudameris  y mayores ingresos de Uso de Instalaciones 
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14 OTROS ASUNTOS  
 

La Fundación cumple y se ha verificado el cumplimiento de los demás requisitos establecidos 
para pertenecer al régimen tributario especial, según lo establecido en el artículo 364-5 del 
Estatuto Tributario y en los artículos 1.2.1.5.1.3 y 1.2.1.5.1.9 del Decreto 2150 de 2017 

Así mismo, manifiesto que la fundación al 31 de diciembre de 2.021, cumplió con las normas 
de propiedad intelectual y el licenciamiento del software utilizado en los equipos de la 
Fundación. 

El representante legal deja constancia que la Fundación no entorpeció la libre circulación de las 
facturas emitidas por sus proveedores de acuerdo con lo señalado en el artículo 87 de la ley 
1676 de 2013, así como dio cumplimiento al Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 en 
cuanto a realizar la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 

De acuerdo con los estatutos sociales de la Fundación, el órgano facultado para la aprobación 
de los estados financieros es el Consejo Superior. Los estados financieros a 31 de diciembre 
de 2021 se presentarán a consideración del Consejo Superior en la sesión del 23 marzo de 
2022. 
 
Finalmente, vale la pena resaltar que el Consejo Superior de la Fundación vela por el 
cumplimiento de las disposiciones y reglamentos que la regulan. 
 
Quiero reconocer la ayuda y el trabajo realizado por el Consejo Superior de la Fundación, 
quienes en forma importante han aportado a los resultados de esta. 
 
 
 
 

Ana María Uribe Reyes 
Procuradora 
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