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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 2020, así como el Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados Integral con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2020 y 

2019. 

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 
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2. SITUACIÓN LEGAL DE LA FUNDACIÓN            

 

Durante el 2020 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.   

La Procuradora y el Secretario General, fueron reelegidos por un período más, mientras que, a 

mediados del año, el Rector inició su tercer y último período estatutario como consecuencia 

también de su ratificación por el Consejo Superior.   

3. SITUACIÓN JURÍDICA 

 

Situación Impuestos Prediales 2015 y 2016 

 

Como quedó indicado para el cierre del año 2019, el conflicto por el predial 2015 ya se 

encuentra concluido y archivado. En cuanto al impuesto predial de la vigencia 2016, la discusión 

continuó en sede judicial, es decir, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en este 

momento se está a la espera que se produzca el fallo de primera instancia después de que en 

octubre de 2020 se presentaran los alegatos de conclusión. 

  

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.  

  

Otros 

Se dio inicio al trámite de revisión del avalúo del predio del Gimnasio Moderno por la vigencia 

2020 ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y se recibieron algunos 

requerimientos administrativos por parte de las entidades de control, como la Secretaría de 

Educación, los cuales fueron oportuna y exitosamente respondidos 
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4. AÑO DE PANDEMIA Y CUARENTENAS. 

 

El año escolar 2020, se vio seriamente afectado por las implicaciones de la Pandemia que se 

presentó a nivel mundial y que en el caso del Gimnasio Moderno no fue ajeno a sus 

implicaciones 

Desde lo administrativo, una vez se decreta la cuarentena obligatoria por las autoridades 

nacionales y distritales, se inicia el trabajo en casa con las personas que podían seguir 

ejerciendo su trabajo de manera virtual, para lo cual, el área de sistemas adecuó lo necesario 

para que siguiera existiendo conexión con los servidores locales, como fue el caso de la 

información contable, así mismo, se doto de equipos portátiles e implementos de oficina a los 

empleados para el desarrollo de sus tareas. 

Para el caso del personal de economato, servicios generales, piscina y centro cultural, el colegio 

los siguió acompañando y se aprovechó el tiempo de aislamiento, para realizar diversas 

capacitaciones de manera virtual. 

Hacia el segundo semestre, se reanudaron los trabajos en mantenimiento de las distintas áreas 

del colegio, mediante la asistencia por turnos del personal, el tiempo se aprovechó de forma 

importante, adelantando muchas labores en ausencia de los estudiantes en el campus. 

Protocolos de Bioseguridad 

Atendiendo las exigencias de las autoridades y preparando el colegio para el regreso a clases 

de forma segura, se estableció el Manual de Bioseguridad del Gimnasio Moderno, así mismo, 

se inició la adecuación de la infraestructura y dotación de los elementos necesarios para el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, de acuerdo con la Resolución 666 del 

Ministerio de Salud y con los lineamientos de la Secretaria de Educación en dicha materia. 

Es así, como bajo la Coordinación de QHSE, el colegio se preparó para el regreso a clases de 

los alumnos en el mes de octubre y para generar confianza dentro de los padres de familia, los 

alumnos y profesores, se toma la decisión de certificar los protocolos de bioseguridad, bajo los 

lineamientos del ICONTEC, una vez realizada la auditoría, el Gimnasio Moderno obtuvo una 

calificación del 100%, lo que lo hizo acreedor a la certificación, así mismo para una mayor 

tranquilidad de la comunidad y de los usuarios, se certificaron también los protocolos de 

bioseguridad tanto de la Piscina como del Centro Cultural. 
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Habilitación Gimnasio Moderno para el Sistema de Alternancia 

Hacia el mes de octubre, el colegio obtuvo por parte de las Secretarias de Educación y de 

Salud, el aval de sus protocolos de bioseguridad, para ser habilitado en el sistema de 

alternancia, de acuerdo con lo anterior, el retorno a clases de los estudiantes se realizó el 13 

de octubre, bajo los protocolos de seguridad y el aforo permitido. 

5. PASIVOS FINANCIEROS – OBRAS RESTAURACIÓN Y NUEVO COLISEO 

 

5.1 Créditos De Findeter 

 

5.1.1 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 2020, 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. 

 

 

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

Sostenible Mixta 

 

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.  

El 4 de junio, la obra logró reiniciar sus labores, después de dos meses y medio de cierre total, 

con restricción de horarios y del personal de acuerdo con las cuarentenas por sectores en la 

ciudad, además fue necesario implementar los protocolos de Bioseguridad, bajo los 

lineamientos de la Resolución 666 del Ministerio de Salud y con autorización de la Alcaldía de 

Bogotá, para iniciar las operaciones. 

Al cierre del año 2020, la obra había transcurrido dentro del nuevo cronograma, finalizando los 

trabajos de pilotaje e iniciando la obra de cimentación sin mayores contratiempos, con una 

ejecución de contratación del 49,26 % (entre costos directos e indirectos) equivalente a la suma 

de $ 10.864 Mill, en cuanto a la ejecución presupuestal, al cierre del año presentaba una 

desviación del 0.25% es decir la suma de $ 55 Mill. a favor del proyecto. 

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 2020. 

 

6. 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 2020, en lo que se refiere al sistema eléctrico, se inició con la mejora de la 

subestación de la carrera 11, el cambio del sistema eléctrico de la Capilla, la modernización de 

la estación eléctrica de la carrera 9 y 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 inversión entre los años 

2020 y 2021 sumaran la cifra de $ 457 Mill de pesos. 

Respecto del sistema hidráulico, los estudios se realizaron hace tres años e iniciaron con la 

construcción de los dos tanques de almacenamiento en la zona del preescolar, los cuales 

PROYECCIÓN 

COSTO TOTAL  

F IN A L  2020 C A P IT A L + IN T ER ESES

FIN-11067050 jun-19 jun-31 16.000.000.000 16.000.000.000 18.379.813.333

FIN-11068029 may-20 may-32 4.000.000.000 4.000.000.000 4.738.833.333

20.000.000.000 20.000.000.000 23.118.646.667

PAGO M ENSUAL IBR  A LA FECHA DE CORTE DE CADA OBLIGACIÓN + 0 .97 

Tipo de Crédito Findeter     Obra Nuevo Coliseo
FECHA 

DESEMBOLSO 

FECHA 

FINALIZACIÓN

TOTALES  Findeter 

SALDO A CAPITAL  

VALOR DESEMBOLSO



 

8 

proveen una capacidad de almacenamiento de 50 mt3. Durante el 2020 se realizó el rediseño 

de redes y suministro de alcantarillado interno, así como los planos de la red del sistema de 

extinción de incendio para todos los edificios actuales, se construyó el cuarto subterráneo para 

el sistema hidráulico y eléctrico en la zona dura de semestralización, la inversión ascendió a la 

suma de $ 54 Mill. 

Como parte de la obra de restauración integral, se ha continuado con la mejora de las áreas 

exteriores a los edificios patrimoniales y con la remodelación de los senderos dentro del 

campus, es así como se realizó la obra del área comprendida entre el edificio principal y de 

semestralización, con la reconstrucción de senderos, renovación de jardines y mejora de los 

accesos al edifico de semestralización. Dentro de este último, se adecuo uno de los salones 

como sala de música especializada, cumpliendo con los estándares de acústica y dotado con 

un sistema moderno de audio y grabación. 

Como parte de los compromisos del colegio con la seguridad de los alumnos en las aulas de 

clase, se instaló un sistema de chapas antipánico en todas las puertas de los salones, desde 

MT1 hasta grado 11. 

Para dar cumplimiento a los requerimientos necesarios para recibir a los estudiantes en la 

alternancia, se realizaron adecuaciones como fue la instalación de lavamanos exteriores, se 

adquirieron equipos de limpieza y desinfección para los salones y áreas comunes de los 

edificios, cámaras termográficas y se implementó el programa de reporte de condiciones de 

salud para toda la comunidad educativa y terceros – Notti. En adecuaciones se invirtieron cerca 

de $ 718 Mill.   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

7. OBRAS DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES     

7.1 Infraestructura y Mantenimiento especializado 

 

DESCRIPCIÓN

INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPACIONES LOCATIVA

SENDEROS 

1) Semestralización

2) Zona Raqueta

3) Capilla EX
TE

RN
O

254.204.777 

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALÓN MÚSICA 

Adecuación  y remodelación total del auditorio de semestralización 

se instala sistema completo acústico en las paredes, piso  y techo, se reemplaza  las 

ventanas, puerta principal  de dos hojas y puerta de emergencia por acústicas, se 

instala sistema de ventilación, sistema de audio y sonido

EX
TE

RN
O

113.617.356,00 

PARQUE PREESCOLAR 

Remodelacion total de parque y piso que responde a la norma de seguridad EX
TE

RN
O

22.000.000,00 

MANTENIMIENTO GENERAL 

1) Capilla: filtraciones agua, cambio laja, limpieza y reposición vitrales y pulida de altar 

2) Cenizario : filtraciones de agua y pulida de piso 

3) Aula  : Mantenimiento mobiliario correctivo en aulas de clase.

INT
ER

NO
- E

XT
ER

NO

33.948.764,55 

PUERTA ENTRADA VEHICULAR Y PEATONAL - CRA NOVENA 

Reposición total 

EX
TE

RN
O

4.556.569,00 

CUARTO ELÉCTRICO Y DE BOMBAS EDIF. PRINCIPAL

Construcción cuarto subterráneo para  traslado de bombas y tableros eléctrico  EX
TE

RN
O

13.073.734,00 

RECUPERACIÓN 

1)  Cuadriláteros de primaria y bachillerato, y, pasto, limpieza y desinfección

2)  Zonas verdes, podas y limpieza de zonas duras (Cuadrilateros, senderos)

3) Cerramiento de pinos, Calle 74, Cra 11, Calle 76, Cra 9

4)  Mantenimiento preventivo y correctivo a motobombas de todos los tanques de agua

5) Renovación de jardines, cambio de diseño y siembra de nuevos jardines

6) Cambio total de piso en hall de acceso de MT 1

 IN
TE

RN
O 

56.581.274,25 

MANTENIMIENTO GENERAL 

1)  Limpieza y desinfección  de mobiliario de aulas

2)  Tanques de agua potable : correctivo, impermeabilización  y cambio de tuberias 

3)  Bordillo en sendero costado norte del edificio principal

4)  Conexión lista para un futuro tanque de aguas lluvias

5) Mantenimiento correctivo a cancha de básquet de preescolar, se arreglan fisuras y 

pintura INT
ER

NO
- E

XT
ER

NO

50.267.226,10 

 SEGURIDAD A LA INFRAESTRUCTURA 

1 )Control de asentamientos a todos los edificios del colegio- julio y Noviembre 

2)Construcción nuevos sumideros para recoger aguas lluvia y evitar inundaciones en la 

parte baja del colegio

2) instalación mallas plásticas en canales y bajantes  que permite el paso del agua pero 

no de residuos 

3) Instalación de malla en zona baja de canales y codos de bajantes para evitar 

anidación de palomas

EX
TE

RN
O

67.897.529,10 

BIOSEGURIDAD COVID -19 

1) Cambios llaves push por llaves sensor baños de : preescolar, primaria y bachillerato 

2) Instalación  mamparas en mesas y auto servicios 

3) Instalación de 12 estaciones de lavado de manos y adecuación de 6 bebederos en 

lavamanos, para un total de 18 lavamanos exteriores.

4) Instalación de carpas y adoquín para adecuación de comedor alterno y para aulas  

auxiliares.

 IN
TE

RN
O 

149.893.736,00 

766.040.966,00 

PR
OV

EE
DO

R

INVERSIÓN 

TOTAL 
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7.2 Procesos Administrativos     

         

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

QHSE 29.423.642

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Se diseño e implementó los protocolos de bioseguruidad con base a la legislación vigente 

y lineamientos por parte de la Secretaría de Educación, consiguiendo la certificación del 

ICONTEC el 25 de Septiembre con un cumplimento del 100% para el Colegio, así mismo 

se logro para las actividades de la  Piscina y Centro Cultural.

5.997.600

CAPACITACIÓN

SST: Se realizaron diferentes actividades enfocadas a las medidas de prevención y 

mitigación por COVID-19 en los diferentes escenarios como en el colegio, hogar y en los 

aspectos personales .

CALIDAD : Se realizo el curso de auditores internos en SGI, se cuenta con 22 auditores 

internos certificados por el ICONTEC 

23.426.042

ACTIVIDADES DEL ÁREA

Se realiza inspecciones puestos de trabajo con los colaboradores que están realizando 

trabajo en casa de manera virtual.

Se suministran elementos de ergonomía como teclados, mouse y sillas,  en algunos 

casos de acuerdo a necesidad.

Continuación con el diseño del SGI

IN
T

E
R

N
O

P
R

O
V

E
E

D
O

R

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

IN
T

E
R

N
O

 E
X

T
E

R
N

O

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

GESTIÓN DOCUMENTAL 11.551.500,00 

ELABORACIÓN TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 

* Finalización búsqueda, recolección, revisión y análisis de fuentes institucionales y 

externas.

* Construcción de organigramas para todos los periodos de acuerdo con la estructura 

orgánica identificada según la información disponible.

* Redefinición de los periodos. Incorporación de un periodo adicional para un total de 

cuatro periodos: 1914-1919, 1920-1975, 1975-1994 y 1995-2019.

* Diligenciamiento del Formato de Tabla de Valoración Documental, por dependencia y 

por periodo, según disposición del Archivo de Bogotá.

3.500.000,00 

EQUIPOS - Escanner

Digitalización de Documentos - proceso de expediente digital 2.000.000,00 

1) Implementación de Software de Gestión Documental 

Repositorio Digital

Gestión de Correpondencia

Clasificación Documental

Gestión de Perfiles de Acceso

Búsqueda con Reconocimiento OCR

Previsualización de documentos

6.051.500 

2) Valoración Tablas de Retención Documental

* Búsqueda y recopilación de la normativa pertinente de acuerdo con el carácter de la 

serie y/o subserie

* Establecimiento de valores primarios de las series y subseries por dependencia

* Establecimiento de valores secundarios de las series y subseries por dependencia

* Definición de tiempos de retención para las series y subseries

* Definición de la disposición final de las series y subseries

3) Elaboración de Documentos para el SGI

Política de Gestión Documental

Instructivo de Comunicaciones de Entrada y Salida  

4) Intervención Archivística a la serie documental Historias Laborales 

* Ordenación Cronológica

 * Foliación de Documentos 

* Actualización de Inventario Documental de 64 Cajas con 2009 carpetas

5) Activiades de Apoyo Durante la Pandemia 

* Apoyo en soporte usuario y claves  a los padres de familia, empleados, profesores, en 

cuanto a descargar la aplicacion de Notii. De acuerdo a los procolos de Bioseguridad

* Apoyo en en consolidado de certificados de todas las capacitaciones de Codigo de 

Etica, PEI y Manual de Convivencia, e Induccion de todos los empleados, docentes de 

los dos colegios Mederno y Sabio Caldas para el proceso de Certificacion CIS 

PR
O

VE
ED

O
R

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ACTIVIDADES DEL ÁREA 

EX
TE

RN
O

IN
TE

RN
AS
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7.3 Inversiones en Tecnología e Informática    

 

DESCRIPCIÓN

P
R

O
V

E
E

D
O

R

INVERSIÓN 

126.428.000

Mantenimiento preventivo de computadores y televisores 61.828.000

Equipo continuidad del Servicio 10.000.000

Adecuación de garantía Data Center 54.600.000

330.682.355

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 

44.325.000 

LICENCIAS USO ADMINISTRATIVO Y GRAL  

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

Word, Office y Excel
48.854.345 

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

mobile premium
21.394.148 

3) Redes y seguridad : Ampliación de cobertura y control de seguridad informática. 52.339.157 

4) Uso contable y cartera. 12.000.000 

4) Sistema de calidad ISOTools - QHSE 7.068.655 

5) Desarrollo de sistema integrado ANTARES (INTRANET) 
IN

TE
R

N
O

25.500.000 

6) Sistema de Backup 10.400.000 

7) Gestor de Biblioteca y Gestión documental 18.000.000 

8) Licenciamiento administrador de dispositivos en red y VPN 8.723.000 

362.388.204

Proyecto iluminación Capilla : Adecuación de todas las canalizaciones externas 

de la capilla
79.206.366 

Mejora e instalación sistema de sonido Capilla 45.192.109 

Proyecto iluminación piscina : El proyecto inició en Noviembre de 2019 con cambio del 

cableado de distribución de iluminación, Finalizó en Febrero de 2020 
33.134.266 

Mantenimiento eléctrio y puesta en marcha, Alternancia : Se adecuaron los 

sensores de baños, iluminación externa, puntos de control de acceso a porterías
19.662.739 

Proyecto de Redes Sabio Caldas: Se actualilzó parte del cableado estructurado 

de redes
23.315.000 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PISCINA 

Amplia la capacidad de la Subestación  eléctrica 
11.445.707 

PROYECTO TRANSFORMACIÓN CURRICULAR 

40 Portátiles  DELL 
94.255.500 

Cambio Video Beam y Telon Biblioteca 56.176.517 

819.498.559

E
X

TE
R

N
O

TOTAL 

E
X

TE
R

N
O

E
X

TE
R

N
O

INFRAESTRUCTURA 

E
X

TE
R

N
O

IN
TE

R
N

O

HARDAWARE 

E
X
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R

N
O

SOFTWARE 

E
X
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R

N
O
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8. OTRAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

8.1 Centro Cultural  

Durante el 2020, las actividades del Centro Cultural se vieron seriamente afectadas a raíz del 
impacto de la Pandemia y a la limitación del uso de espacios donde se generará aglomeración, 
como en el caso de los teatros. 

Es así como a inicios de enero del año pasado, se tenían 35 clientes con cierre de cotizaciones, 
lo que sumaba alquileres por $408.899.000, una vez se decreta la cuarentena obligatoria en la 
ciudad, se recibe la cancelación por parte de los clientes de eventos, que representaban 
ingresos por $330.605.000, así mismo se procedió a la devolución de anticipos por la suma de 
$67.362.500. 

La proyección del año 2020 inicio con muy buenas perspectivas frente al 2019, se había 
estimado un cierre del año con ingresos cercanos a los $1.300 Mill de pesos, pero al final solo 
se obtuvieron ingresos por valor de $ 83 Mill. de pesos. 

El trabajo en equipo interdisciplinario del colegio con relación a la implementación de Protocolos 
de Bioseguridad permitió al Centro Cultural certificar sus protocolos con el ICONTEC, lo que, 
unido a las buenas relaciones con entidades como   la Alcaldía Local de Chapinero y Desarrollo 
Económico, permitió realizar eventos en diciembre con aforo limitado, a pesar de la crisis en el 
sector más afectado como lo ha sido la cultura y el entretenimiento.   

No obstante, la restricción en el servicio del Centro Cultural se continuó con la actividad de 
mercadeo para abrir puertas en diferentes sectores empresariales, se continuó con la creación 
de alianzas con la filarmónica e IDARTES y conversaciones con el Teatro Julio Mario Santo 
Domingo, con la intención de convertirnos en su sala alterna. 
 
En el segundo semestre del 2020, el personal del Centro Cultural estuvo apoyando al área de 
mantenimiento del colegio.  
 
Durante el año, se mantuvo un control de gastos importante, teniendo en cuenta la difícil 
situación de generación de ingresos.   
 
  

8.2 Piscina  

 

En los primeros dos meses y medio de inicio del 2020 la Piscina presto sus servicios tanto para 
clases curriculares como servicio a usuarios externos, en modalidades de práctica libre, clases 
extracurriculares, buceo, entrenamientos del equipo de natación del Gimnasio Moderno y 
actividades de escuelas deportivas entre otras, así mismo, en este periodo se activaron los 
convenios externos con el CESA, el Colegio San Bartolomé, el Colegio Tilatá, y los Jardines 
infantiles la Comarca y Arca de Noé. 

Lamentablemente y por motivo de la Pandemia del Covid-19, todas estas actividades se 
suspendieron desde el 18 de marzo hasta el 26 de octubre, cuando una vez elaborados y 
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certificados por ICONTEC los protocolos de bioseguridad, estos fueron aprobados por el IDRD, 
permitiendo la apertura gradual y con restricciones del servicio de la Piscina. 

La reapertura se dio con límite del aforo, restringiendo los servicios únicamente para práctica 
libre de los usuarios externos, clases personalizadas, entrenamientos del equipo de natación 
del Gimnasio Moderno y clases de buceo.  

La restricción de operación como resultado de las cuarentenas y los protocolos de Bioseguridad 
redujeron de manera significativa los ingresos por el servicio de Piscina. 

9. 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.  
 
En el 2020 una vez inicia la cuarentena decretada por el Gobierno, el Gimnasio Moderno apoyo 
desde el área de sistemas a los profesores del Gimnasio Sabio Caldas con la implementación 
de una plataforma virtual, que les ayudó a la conexión entre ellos y con sus alumnos.  
 
Por otro lado, hubo un apoyo por parte del Gimnasio Modernos, para la implementación de 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 para abril del 2021, se espera 
la certificación de los protocolos de bioseguridad por parte del Icontec. 
 
En cuanto a equipos, se continuó con renovación de equipos de cómputo y la mejora del 
sistema de redes y WIFI en todo el Colegio, trabajo que fue liderado por el área de Sistemas 
del Gimnasio Moderno. 
 
A continuación, se hace un resumen de las principales partidas comparativas de los 
últimos dos años: 
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A continuación, se presenta un cuadro con la inversión efectuada para atender las necesidades 

de conectividad generadas por la pandemia. 

 

 

10. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

10.1 Cartera año Escolar  

 

Una vez decretada la cuarentena obligatoria en Bogotá D.C., se inicia un proceso de 

desaceleración de la economía en el país, lo que generó preocupación en las directivas del 

colegio, respecto a que algunas familias gimnasianas podían entrar en dificultades para el pago 

de los servicios educativos del año. 

El monitoreo de la cartera mes a mes, fue mostrando que el comportamiento de pago fue mejor 

de lo esperado, 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. 

No obstante, lo anterior, el Gimnasio Moderno a través de la recaudación de donaciones para 

el Fondo de Ayudas, logro aliviar en un porcentaje la deuda a 54 familias (de las cuales 9 con 

2 hermanos), así como generar descuento en al pago de la matrícula para el año 2021 a 28 

alumnos. 

2.020 2019

V. CONTRATO 3.099 2.980 119 4%

OTROS 22 0 22

TOTAL INGRESOS 3.120 2.980 140 5%

INVERSIONES EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 10 10 0 -2%

GASTOS DE PERSONAL 2.540 2.438 102 4%

GASTOS DE OPERACIÓN 580 541 39 7%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37 37 0 1%

TOTAL GASTOS 3.168 3.026 142 5%

EXCEDENTE (DÉFICIT) -47 -46 -1 3%

Cifras expresadas en millones de pesos 

VARIACIÓN

INVERSIONES    AÑO  2020 VALOR $

PROYECTO  CONECTIVIDAD - ESCUELA VIRTUAL (COVID 19) 45.263

60 TABLET  7" Alcatel 16G 3G   16.194

TABLET GRÁFICA PARA DOCENTES  2.570

PROTECTORES TABLET ESTUDIANTES  PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL    5.691

PROTECTORES TABLET- PLAN ESCOLAR NO PRESENCIA 1.070

DOS ESCÁNER KODAKSCANMATE E1035   3.808

TOTALES 74.597

Cifras expresadas en millones de pesos
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La campaña fue una gran demostración de solidaridad de la comunidad, en pro de ayudar a las 

familias afectadas por causa de la Pandemia del COVID-19. 

Al cierre del 2020, la cartera educativa sumo un valor de $ 736.8 Mill, cifra que estuvo muy por 

debajo de lo que se había presupuestado a inicios de la cuarentena y menor frente al resultado 

del año 2019 en un 31% 

Para inicios del 2021, cuando se realizan las matrículas extraordinarias, la disminución de los 

saldos adeudados del año 2020 fue significativo y es así como para el cierre de este informe, 

el valor de la cartera de difícil recaudo sumo la cifra de $ 193 Mill, que comparado al año 2019 

fue 12 % menor. 

10.2 Inversiones Financieras  

 
Las inversiones de la Fundación Gimnasio Moderno al cierre del 2020 ascienden a la suma de 
$16.180 Mill, conformado así: (a) $1.272 Mill Portafolio Credicorp GM (b) Certificado de 
Depósito a Término en Finandina por $ 205 Mill y (c) Recursos en Fiducia GNB Sudameris por 
$ 831 Mill y Fiducia Credicorp por $11 Mill, (d) $13.860 Mill en portafolio Credicorp APT – 
Coliseo  
 
De las inversiones del Portafolio Credicorp, se ha reservado $ 479 Mill como un fondo fijo para 
atender la eventualidad de ver concretada la contingencia del impuesto predial por la vigencia 
2016, este fondo se proyecta incrementar con aportes en el 2021 y así sucesivamente hasta 
alcanzar el valor estimado de la posible contingencia. 
 
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 2.8% y $74 Mill al 2.8% 
(efectiva anual).  
 
 
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 como parte de pago de unas cuotas del crédito 
con el Banco Sudameris, durante el año 2020, de los rendimientos generados La Fundación 
pago 7 cuotas por $ 383 Millones. Al cierre de año el saldo de estos recursos es de $ 14.022 
Mill., conformado por: APT de $13.860 Mill y bancos de $ 162 Mill.  
 
 

10.3 Presupuesto Año Escolar 2021 

 

El presupuesto del año 2021, se estructuro teniendo en cuenta los efectos de la pandemia lo 

que hizo presupuestar tres diferentes escenarios que nos permita estar listos según las 

disposiciones oficiales en cuanto al manejo del aforo de los estudiantes y una eventual 

virtualidad total. Los siguientes cuadros muestra el detalle para cada caso:  
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Supuestos planteados para cada escenario – Ingresos Ordinarios 
 

 

Resultado proyectado para cada Escenario 
 

 
 
 
Para establecer los ingresos de comedor y transporte se tomó un aforo de 35% sobre un total 

de 904 estudiantes; los ingresos educativos según el escenario se ven afectados por la no 

prestación de servicios como extracurriculares y otros de apoyo, en una actividad normal.  

El presupuesto se presentó y aprobó por parte del Consejo Superior en la sesión de octubre 

del año 2020. 

 

1 2 3

 MESES   10  5 Y 5  10 

 Matrícula y Pensión 904 904 904

316 601 0

35 % Servicio 35%   /    98% 0

 Transporte 158 301 0

 Extracurricular  10% 50% 0%

 Piscina  30% 60% 0%

 C. Cultural 50% 60% 10% %
 I
N

G
R

E
S

O
 

O
T

R
A

S
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

DETALLE 

 Seminternado  

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

  

AÑO ALTERNANCIA
1/2 AÑO 

ALTERNANCIA
 AÑO VIRTUAL 

TOTAL INGRESOS EDUCATIVOS 22.507 22.713 22.455

SEMINTERNADO 1.204 2.287 0

TRANSPORTE 624 1.435 0

CENTRO CULTURAL Y PISCINA 862 1.325 100

SABIO CALDAS 3.201 3.201 3.201

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 28.398 30.961 25.756

NÓMINA EDUCATIVA 13.155 13.155 13.155

NÓMINA OTROS CENTROS DE COSTOS 4.221 4.221 4.221

GASTOS EDUCATIVOS 3.684 4.284 3.377

GASTOS OTROS CENTROS COSTOS 2.624 3.873 1.490

GASTOS SABIO CALDAS 3.201 3.201 3.201

DEPRECIACIÓN GRAL 1.712 1.712 1.712

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 28.597 30.445 27.155

RESULTADO ACT NO ORDINARIAS -199 516 -1.399

RESULTADO NETO ACT NO ORDINARIAS 274 274 274

PLAN DE DESARROLLO 204 204 204

SUPERÁVIT  (DÉFICIT) NETO -129 586 -1.329

 I
N

G
R

E
S

O
S

  
 G

A
S

T
O

S
  

AÑO ALTERNANCIA
1/2 AÑO 

ALTERNANCIA
 AÑO VIRTUAL DETALLE 
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10.4 Donaciones año 2020 

 

En el año 2020 se llevó a cabo una importante campaña de recolección de fondos, a través de 

diferentes actividades lideradas por la Fundación Gimnasio Moderno con el fin de ayudar a las 

familias gimnasianas, también se recogieron recursos para apoyo en mercados y conectividad 

para los alumnos del Gimnasio Sabio Caldas. 

Durante el año 2020 la Fundación recibió donaciones con destinación especifica por valor de 

$2.402 Mill y donaciones de carácter general por valor de $ 773,5 Mill, además efectuó 

donaciones por $ 22.5 Mill. 

11 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

11.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Sobre el Estado de Situación Financiera con fecha de cierre de diciembre 31 del 2020, se 

destacan los principales movimientos en las cuentas:  

• Se observa en el activo corriente, incremento de 8% frente al año anterior, debido 

principalmente a la cuenta de anticipos de los contratos en curso del Coliseo por valor de $2.661 

Mill. 

 

• Al cierre del año, La Fundación cuenta con inversiones conformadas así: (a) Recursos 
propios $1.477 Mill y (b) Nuevo Coliseo por $ 13.860 Mill. 
 

• En cuanto a la cuenta Deudores Corrientes al cierre del año, hay un incremento del 151% 

frente al 2019, representado principalmente en el mayor valor de la cuenta de Anticipos y 

Avances a proveedores y a la cartera escolar 2020. 

 

• Al cierre del año se registran deudas de difícil cobro por valor de $ 114.6 Mill, compuestas 

por cartera educativa del año 2018 $109.7 Mill de alumnos retirados. y $4.9 Mill del Centro 

Cultural, se considera conveniente castigar la cartera correspondiente al año 2019 por valor de 

$ 114.6 Mill, por considerar que, realizada una labor de cobro, no fue posible su recuperación. 

  

• Respecto al activo no corriente, la Cuenta de Propiedad Planta y Equipo presenta 
incremento del 4% principalmente por la obra del Coliseo que se encuentra en curso y los 
proyectos de Iluminación de la Capilla y construcción de Senderos aún en proceso.  
 

• Los beneficios a empleados están conformados por las cesantías e intereses de 

cesantías, a largo plazo representan las cuotas partes pensionales de jubilación. 

 

• Los ingresos recibidos por anticipado corresponden a: matrículas y pensiones para el 

2021 por $ 2.694 Mill, ingresos por el servicio de la piscina $ 7.2 Mill, ingresos para actividades 

de alumnos $ 52,5 Mill. 
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• Las obligaciones financieras de largo plazo ascienden a la suma de $31.519 Mill, 

conformada por: (a) Crédito para la obra de Sismo Resistencia con el Banco GNB Sudameris 

por valor de $ 11.519 Mill y (b) Crédito Nuevo Coliseo Banco GNB Sudameris por valor de       

$ 20.000 Mill. 

 

• En cuanto al Patrimonio, tuvo un aumento de $2.576.6 Mill. Representado en:    
 
a) Variación del excedente al 2020 por valor de $-270 Mill y traslado del resultado de año 2019 

por valor $ 438 Mill. 
 

b) Variación en el Superávit Donado por valor de $2.402 Mill, representado en: a) Donaciones 
en dinero $ 2.322 Mill y b) Donaciones en bienes $ 81 Mill. 

 

 

11.2   ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
 

Los estados financieros presentados a 31 de diciembre de 2020 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. 

A partir de marzo se suspendió y reintegro el cobro facturado por comedor y transporte de 15 

días de marzo, fecha desde cuando el colegio opero en virtualidad, afectando los ingresos de 

actividades conexas en -80% ($-2.307 Mill), mientras que el ingreso de la Piscina y el Centro 

Cultural en conjunto están por debajo en -82% ($-1.833 Mill). 

Fondo de Becas 

Al inicio del año escolar el Fondo de Becas del colegio se amplió de $ 443 a $ 497 Mill y se 

generaron ayudas adicionales por valor de $ 164 Mill con fondos adicionales proveniente de las 

donaciones recibidas en la campaña “el Moderno de Siempre”. 

A continuación, se detalla la aplicación de las becas para el año 2020 

 

Resultado de Actividades Ordinarias Educativas  

 

El resultado total de las actividades que componen el servicio educativo presenta incremento 

de 121% frente al año anterior, es decir crece en $ 2.297 Mill, este resultado se debe 

principalmente a que se  incrementaron las tarifas educativas de acuerdo con lo autorizado en 

la Resolución de Tarifas emitida por la Secretaria de Educación, pero a la vez, la situación de 

 PROGRAMA ANUAL BECAS 
VALOR   TOTAL

 $

TOTAL 

BECAS 

FONDO DE BECAS GM 497.464 52

APORTE GM - Fondo de Ayuda 164.793 63

TOTAL 662.257 115
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la pandemia, obligó a operar con un mínimo de costos, únicamente se incrementó el gasto en 

lo relacionado con adquisición de software y tecnología; para que todas las áreas educativas y 

administrativas operaran  bajos las mejores condiciones posibles  en la virtualidad. 

 

En conclusión, el mayor gasto que se da en el 2020 fue para atender la virtualidad educativa y 
mantener la planta física a punto, razón por la cual, el Colegio invirtió recursos considerables 
para implementar protocolos de Bioseguridad, mantenimiento y adecuación de áreas como el 
comedor, oficinas, aulas y zonas verdes de modo que se pudiera reducir el riesgo ante las 
circunstancias del Covid-19. 

 
Resultado de Actividades Ordinarias Conexas 

Como se mencionó anteriormente los ingresos de comedor y transporte disminuyeron en -80%, 

en cuanto al gasto de estas dos áreas, estuvo por debajo en un - 62 %. 

 

Resultado de Otras Actividades Ordinarias Educativas  

 

Centro Cultural y Piscina 

 

El Centro Cultural y la Piscina generaron en promedio un menor valor en la facturación de 82% 
es decir menos $ 916 Mill, mientras que el promedio de los gastos estuvo por debajo en 19%, 
$181 Mill, esto se da porque la mayor proporción del gasto corresponde a nómina directa, los 
contratos de mantenimientos y aseo de la Piscina se cancelaron hasta que se reanudo las 
operaciones al final del año. 
 
Contrato Gimnasio Sabio Caldas 

 

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

por $3.120 Mill, y se generaron gastos por $3.130. Mill 

 

La Secretaria de Educación aprobó un incremento de la Canasta /Niño del 4% para el 2020 

Gastos Administrativos  

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

presentando una reducción respecto al periodo anterior de 16% ($716 Mill), variación que 

obedece principalmente a que en el año 2019 se concilio con la Secretaría de Hacienda el pago 

del impuesto predial de la vigencia 2015 por un total de $ 791 Mill entre impuesto y sanción. 

 

Resultado Neto de Actividades Ordinarias  

Uno de los impactos negativos de la pandemia se da en las actividades ordinarias que para el 

año 2019 presento un resultado de $ 1.9 Mill frente al año 2020 de $-744 Mill, debido a los 

menores valores recibidos en ingresos de 16% ($5.030 Mill), a pesar de que los gastos 
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disminuyeron en 13% ($4.283 Mill), no se logró alcanzar el punto de equilibrio dado que el 

mayor gasto corresponde a nómina que representa el 72% de los gastos ordinarios. 

 

Otros Ingresos No Ordinarios  

Dentro de los ingresos no ordinarios el 28% $ 773 Mill., corresponde a donaciones recibidas y 

el 30% $818 Mill., a ingresos financieros provenientes principalmente de las inversiones del 

APT – Coliseo en el orden de $ 639 Mill, los cuales no se incorporan al flujo de caja del Colegio 

pues entran a apoyar el pago de cuotas del crédito Findeter y otros costos adicionales incurridos 

en la obra; Otros ingresos se obtuvieron por concepto de uso de instalaciones 11% $ 307 Mill 

y por ultimo un 23 % $ 618 proveniente del programa de apoyo al empleo formal (PAEF), creado 

por el Gobierno Nacional para apoyar las empresas que mantuvieron y pagaron sus nóminas 

completas. 

 

Gasto No Ordinarios  

La cuenta de gastos no ordinarios aumento debido principalmente al castigo de las deudas de 
difícil cobro, representadas así:  cartera educativa del año 2018 $ 109.7 Millones, $ 4.9 Mill del 
Centro Cultural y $ 104 Millones por deterioro de la cartera educativa del año 2019. 
 

Gastos Financieros 

Los gastos financieros se mantienen como resultado del menor valor cobrado en los créditos 

Findeter, por reducción de las tasas de interés variables.  

 

Superávit Neto 

El año 2020 termina con un excedente por valor de $ 168 Mill, lo que significó un menor valor 

frente al año anterior de 62%, como se ha venido explicando este resultado se da básicamente 

por los menores ingresos en las actividades conexas y las complementarias como resultado de 

la pandemia. 
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12 ANÁLISIS RESULTADO PRESUPUESTO 2020 

 

 

Las medidas de aislamiento obligatorio disminuyeron en un alto porcentaje los ingresos, el 
impacto en actividades educativas se da especialmente por el incremento en el fondo de becas 
y la cancelación de las actividades extracurriculares lo que generó ingresos por debajo de             
$ 1.112 Mill. Mientras que las actividades conexas de comedor y transporte estuvieron por 
debajo en un 82%, la piscina en 76% y el Centro Cultural en 92%, lo que significo menores 
ingresos por $ 7.077 Mill  
 
Respecto a los gastos se mantuvo durante todo el año un estricto control dando prioridad a 
temas de tecnología para atender la virtualidad a todo nivel especialmente la parte académica, 
se atendieron todos los protocolos de Bioseguridad de tal forma que el Colegio estuviera listo 
para recibir a sus estudiantes y personal  en el momento en que las autoridades autorizaran el 
retorno; así mismo la planta de personal proyectada para el año 2020 se mantuvo en un 100%, 
los salarios y prestaciones sociales fueron atendidas oportunamente, dado lo anterior el colegio 
se acogió al beneficio del gobierno nacional de apoyo al empleo formal PAEF, que generó 
ingresos por el orden de $ 618 Mill, por otro lado las tasas de interés estuvieron a la baja lo que 
genero menores gastos de intereses en los créditos de Sismo Resistencia y Coliseo. 
 
  

13 SITUACIÓN FISCAL  

 

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que para el 31 de diciembre de 2020 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. 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. 

 DETALLE PRESUPUESTO EJECUTADO  

INGRESOS ACTIVIDADES EDUCATIVAS ORDINARIAS 23.340.531 22.227.766 -1.112.765 95%

INGRESOS ACTIVIDADES CONEXAS 6.145.554 1.114.187 -5.031.367 18%

INGRESOS ORDINARIOS DE OTRAS ACTIVIDADES 5.575.774 3.529.572 -2.046.202 63%

INGRESOS NO ORDINARIOS 1.998.654 2.714.110 715.456 136%

 TOTAL INGRESOS  37.060.514 29.585.636 -7.474.878 80%

GASTOS EDUCATIVOS 20.824.201 18.029.020 -2.795.181 87%

GASTOS DE ACTIVIDADES CONEXAS 4.085.652 1.417.338 -2.668.313 35%

GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 5.161.312 4.415.957 -745.355 86%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.160.852 3.749.779 -411.074 90%

GASTOS NO ORDINARIOS 2.074.383 1.804.910 -269.474 87%

 TOTAL GASTO 36.306.400 29.417.003 -6.889.396 81%

 SUPERAVIT (DÉFICIT) TOTAL  754.115 168.633 -585.482 22%

ESTIMACIÓN IMPUESTO PREDIAL 300.000 0 -300.000

 SUPERAVIT INTEGRAL TOTAL  454.115 168.633 -285.482 37%

 CUMPLIMIENTO 
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El excedente fiscal para el año 2020, se estima en $ 687 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 $5.837 Mill, cifra sobre la cual se 

compensará el excedente fiscal del año 2020. 

 

 

 
 

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. 

 

14 INDICADORES  

 

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

A continuación, se presentan los resultados actualizados al 2020 de los cuatro objetivos 

estratégicos establecidos como líneas de acción: 

  14.1 Objetivos Estratégicos  

 

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

A ÑO 2017 

 COMPENSACIÓN 

AÑO 2018 

 C OM P EN SA C IÓN  

A ÑO 2019 

 SA LD O P OR  

C OM P EN SA R  A L 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 

Valor total de la pérdida en 2015 2.051.533.000     105.413.000           930.018.000              1.016.102.000        -                                     -                                  

 Valor total de la pérdida en 2016 6.094.472.000     -                                 257.571.000            5.836.901.000           686.924.000           5.149.977.000        

Total pérdidas 8.146.005.000     105.413.000           930.018.000              1.273.673.000        5.836.901.000           686.924.000           5.149.977.000        

CONTROL DE PÉRDIDAS FISCALES CON PRESENTACIÓN DECLARACIÓN DE RENTA 2020                             

Compensación año 2020, valor sujeto a presentación definitiva de la declaración en el mes de abril  según vencimientos establecidos por la DIAN.
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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 

 
 

RESULTADO POR INDICADOR  

  

     

En general, la medición por área presenta avances importantes, sin embargo, en lo financiero, 

para 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; el  descenso en el 2020 se da  por los menores ingresos consecuencia 

de las cuarentenas decretadas por parte de la Alcaldía. 
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No obstante lo anterior, los tres indicadores como son en procesos, tecnología e infraestructura, 

a pesar de la difícil situación del año 2020, tendieron a subir respecto al 2019, como 

consecuencia de que el colegio continua en un proceso importante de inversión  tanto en 

tecnología como en infraestructura; en cuanto a los procesos, se viene adelantando el 

levantamiento de estos con miras a la certificación en calidad de las tres normas  ISO  en 

Calidad, Medio Ambiente y SST, en el área administrativa y de servicios. 

  14.2 Indicadores de Gestión Financiera 

 

 

 

15 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 2020 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 significativa  a 
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. 

16 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 2.020, cumplió con las normas 
de propiedad intelectual y el licenciamiento del software utilizado en los equipos de la 
Fundación. 

FINANCIEROS

INDICADORES 2020 2019 2018 2017 2016

LIQUIDEZ               Razón Corriente 5,92 5,25 1,10 1,36 3,34
                              Capital de Trabajo               (1) 18.168.366 16.431.293 395.098 1.438.944 7.554.158

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

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

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

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

ACTIVIDAD            Rotación Cartera -Dias   11 19 19 14 13

1) El mayor valor  en el capital del trabajo del año 2020, refleja el segundo desembolso del crédito Findeter Sudameris para la construcción del Nuevo Coliseo .

2) El menor endeudamiento en el corto plazo se da por pago de proveedores en el cierre de año 

3) El mayor valor de endeudamiento en el largo plazo, corresponde al segundo desembolso del crédito de Sudameris- Obra Coliseo  por $4.000 Mill.

4) El margen  educativo aumento  frente al año anterior por que los ingresos crecieron por encima de los gastos 

5) El margen neto  disminuye en el orden de 54% debido a que por efectos de la pandemia los ingresos de Comedor, transporte, Centro Cultural y 

Piscina se suspendieron desde mediados de marzo  mientras que los gastos de nómina se mantuvieron 

APALANCAMIENTO 2020 2019 2018 2017 2016

APALANCAMIENTO TOTAL 50,6% 49,5% 35,4% 37,9% 37,3%
APALANCAMIENTO FINANCIERO 44,8% 43,3% 27,5% 29,2% 29,6%



 

25 

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 dado 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 2020 se presentarán a consideración del Consejo Superior en la sesión del 23 marzo de 
2021. 
 
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 
 


