
	

Calle 207 No. 70-50, Bogotá – PBX. 745-1000 
	

 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS 2023 
 

INFORME DE GESTIÓN 2022 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 

NIT. 830.083.525-1 
 
 
 
 
 

Reunión sincrónica y remota 
Jueves, 30 de marzo a las 5:30 p.m. 

 
 

Plataforma Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85605183875?pwd=OE9kRklpa2dzczFOSFRpZmtESVVwdz09 

 
Meeting ID: 856 0518 3875 

Passcode: 005136 
 

Inscripción y registro a partir de las 5:00 p.m. 
 

 
 

 
 
	



	

Calle	207	No.	70-50,	Bogotá	–	PBX.	745-1000	
	

Bogotá, 7 de marzo de 2023 
 
 
 
 
Señores  
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 
Ciudad 
 
 
Ref. CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
 
En mi calidad de representante legal de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Gimnasio 
del Norte y en uso de las facultades que me otorgan los artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales, 
el Decreto 1075 de 2015 y el artículo 3 del Decreto 398 de 2020 me permito convocarlos a la 
Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Asociados (VIRTUAL), que se llevará a cabo el 
jueves, 30 de marzo de 2023 a las 5:30 pm.   La inscripción o registro de asistencia será de 5:00 
p.m. a 5:30 p.m., La presente citación se constituye en la primera convocatoria. 
 
En caso de no celebrarse la Asamblea en primera citación, se convoca a una segunda reunión el 
jueves 20 de abril de 2023, a las 5:30 pm.   
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 
4. Aprobación del Reglamento de la Asamblea 
5. Presentación de Informe de Gestión 2022 
6. Presentación y aprobación de los estados financieros período 2022 
7. Presentación y aprobación de destinación de excedentes 2020 y 2021 
8. Presentación y aprobación de presupuesto 2023 y asignación de excedentes  
9. Proposiciones y varios/ Futuro de la Asociación 
10. Fin de la reunión 
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NOTAS. – 

• El medio tecnológico que se utilizará para llevar a cabo la reunión será Zoom, al cual podrá acceder
cada asociado desde su computador o teléfono inteligente, a través del siguiente vínculo:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85605183875?pwd=OE9kRklpa2dzczFOSFRpZmtESVVwdz09

Meeting ID: 856 0518 3875
Passcode: 005136

• La herramienta estará ́ habilitada desde las 5:00 p.m. del día de la reunión, para efectos de
verificación de identidad y registro de participantes.

• El tiempo de exposición y participación será limitado para la adecuada gestión de la reunión.  La
duración máxima de la reunión será de 90 minutos.  La puntualidad de los asistentes al inicio de
la reunión es fundamental para alcanzar el desarrollo del orden del día.

• Los Estados Financieros y documentos de soporte se encuentran disponibles en la página web de
la Asociación https://www.asopadresgimnorte.org/objetivos/estatutos-y-reportes/  y en la
recepción del Colegio para que los afiliados puedan ejercer el derecho de inspección que consagra
la ley.  Igualmente, los estatutos sociales están disponibles para consulta.

• Con el objeto de facilitar el desarrollo de la reunión, les agradecemos comunicar cualquier
observación sobre los Estados Financieros y documentos de soporte por correo electrónico
<presidencia@asopadresgimnorte.org> antes del día 27 de marzo.

• Si por cualquier circunstancia usted no puede asistir a la reunión, podrá delegar en otro padre de
familia o acudiente su asistencia.  El apoderado deberá presentarse a la Asamblea con documento
de identificación.  Por favor, diligenciar y firmar el poder adjunto a esta convocatoria y entregarlo
a su apoderado(a) o enviarlo al correo electrónico <presidencia@asopadresgimnorte.org> . Este
poder no requiere autenticación ante notario y debe ser diligenciado con letra imprenta clara.

• Les agradecemos a los padres de familia y/o acudientes confirmar su asistencia, a más tardar el
28 de marzo, llamando a Silvia Inés Vargas Matiz, (317) 669-1976, o a través de la Sección
Contáctenos de la página web de la Asociación.

Atentamente, 

MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR 
Representante Legal  
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PODER PARA SER REPRESENTADO EN LA REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 

Yo, _________________________________________________________________________ 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía o pasaporte número ________________ de _____ 
_____________, en mi calidad de afiliado(a) de la Asociación de Padres de Familia del Colegio 
Gimnasio del Norte; por medio del presente documento manifiesto que otorgo poder especial, 
amplio y suficiente al(a la) señor(a) ________________________________________________ 
__________________  identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. ________________ de 
________________, para que me represente en la reunión sincrónica y remota de ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, convocada para el jueves, 30 de marzo a partir de las 5:30 
p.m.

Mi apoderado queda expresamente facultado para realizar todos los actos necesarios para llevar a 
cabo este encargo, incluyendo, pero sin limitarse a la facultad de hacer proposiciones, deliberar y 
decidir sobre los puntos del orden del día. Así ́como ejecutar todas aquellas facultades inherentes al 
ejercicio de mi derecho en la mencionada Asamblea General Ordinaria.   

En caso de no celebrarse la Asamblea en primera citación, autorizo para que mi representante lo haga 
de igual manera para la segunda convocatoria a realizarse el jueves 20 de abril de 2023, a las 5:30 
p.m.  Acepto como propias las decisiones que tome mi representante en la reunión de asamblea que
se celebre.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de ________________ a los ___________ _____ 
días del mes de ________________ del año dos mil veintitrés (2023). 

______________________________________ 
DELEGADO (A) 
C.C. o PSP No. _____________ de ___________

Aceptado por: 

_______________________________________ 
C.C. o PSP No. _____________ de ___________
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ASOCIACIÓN	DE	PADRES	DE	FAMILIA	DEL	COLEGIO	GIMNASIO	DEL	NORTE	
ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	DE	AFILIADOS	

REGLAMENTO	Y	RECOMENDACIONES	
30	de	marzo	de	2023	

Señores	afiliados	y	no	afiliados,	

Bienvenidos	a	nuestra	primera	reunión	de	ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	DE	AFILIADOS	
del	 año	 2023.	 	 Les	 solicitamos	 respetuosamente	 tener	 en	 cuenta	 las	 siguientes	
recomendaciones	 para	 la	 adecuada	 gestión	 de	 la	 reunión	 y	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	
propuestos	a	través	de	la	Asamblea:	

1. Desactivar	los	micrófonos	(poner	en	mute)	durante	las	presentaciones	y	activar	de	nuevo
sus	 micrófonos,	 en	 caso	 de	 hacer	 alguna	 intervención	 en	 la	 Sesión	 de	 Preguntas	 y
Respuestas.

2. Cada	punto	de	la	agenda	transcurrirá	sin	interrupciones.		Las	preguntas	o	comentarios
se	realizarán	a	través	del	chat	durante	la	presentación	y	durante	la	Sesión	de	Preguntas	y
Respuestas	se	puede	solicitar	la	palabra	o	escribirlas	en	el	chat.

3. Las	preguntas	escritas	en	el	chat	serán	resueltas	en	las	Sesiones	de	Preguntas	y	Respuestas
respectivas	al	final	de	cada	presentación	y	las	preguntas	relacionadas	serán	agrupadas
por	temática	para	ser	resueltas.

4. El	tiempo	de	cada	Sesión	de	Preguntas	y	Respuestas	es	de	7	minutos.		Las	preguntas	no
resueltas	en	la	sesión	respectiva	se	resolverán	al	final	del	punto	de	Proposiciones	y	Varios
o por	correo	electrónico,	si	es	necesario.

5. Toda	persona	que	desee	intervenir	debe	solicitar	la	palabra	al	presidente	de	la	Asamblea
y	 sólo	 podrá	 intervenir	 cuando	 el	 presidente	 le	 conceda	 el	 uso	 de	 la	 palabra.	 	 El
participante	deberá	identificarse	con	su	nombre	y	el	salón	en	que	se	encuentra	su	hijo(a),
si	es	pertinente.

6. El	 tiempo	 de	 intervención	 para	 cada	 participante	 es	 de	 un	 (1)	 minuto	 y	 sólo	 podrá
intervenir	dos	veces	sobre	el	mismo	tema.

7. El	 participante	 que	 haga	 uso	 de	 la	 palabra	 y	 se	 desvié	 del	 tema	 propuesto	 será
interrumpido	y	suspendida	su	intervención.

8. Los	participantes	pueden	representar	a	otros	padres	de	familia	o	acudientes	mientras
presenten	un	poder	escrito	para	ello.

9. Cada	participante	se	deberá	dirigir	a	las	personas	en	forma	respetuosa	y	amable,	de	lo
contrario	se	le	cancelará	el	uso	de	la	palabra.

Cordialmente,	

ASOCIACIÓN	DE	PADRES	DE	FAMILIA	DEL	COLEGIO	GIMNASIO	DEL	NORTE	
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PARA NUESTROS ASOCIADOS 
Aspectos relevantes durante el 2022 

En su propósito de consolidar la alianza familia-colegio, la Asociación de Padres de Familia 

realizó actividades por el fortalecimiento de las habilidades de madres, padres y cuidadores, la 

certificación del colegio para hacer parte de la alianza protectora del programa Ángel Protector1, la 

integración de los miembros de la comunidad y la sostenibilidad de la Asociación.   

A través de los delegados de curso, compartimos conferencias virtuales y podcasts en temáticas 

relacionadas con crianza positiva, Alianza familia-Colegio, promoción de la seguridad en línea, la 

prevención del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas por menores, entre otras.  

Apoyamos campañas por entornos protectores como #ImpuestoSaludableYA, #SillasSeguras y 

#LeyVapeadoresRegulados.  También, invitamos a la comunidad a participar en el evento Alianza 

familia-Colegio2 “Trabajando en Llave para el Cierre de Brechas” con ocasión del lanzamiento del Kit 

PaPaz Alianza Familia-Colegio3.  Este evento fue organizado por Educación Universal del Instituto 

Brookings y la organización Red PaPaz.  

La Asociación ofreció actividades por la integración y fortalecimiento de los lazos de la 

comunidad gimnasiana buscando generar redes más sólidas en la comunidad, a través de la Cuarta 

Caminata Gimnasiana al Parque Ecológico Matarredonda, la Feria del Libro Usado 2022-2023, la 

actividad de fin de año y los talleres experienciales del Programa Integración con Sentido.  Aunque no 

fue posible la realización de estos talleres4 a comienzos del período académico 2022-2023, la 

Asociación sigue comprometida en facilitar espacios que permitan el encuentro de nuestras familias 

por un mayor sentido de pertenencia y comunidad.  Por esto, realizamos los ajustes necesarios para 

continuar ofreciendo estos talleres durante el 2023.  

A nivel administrativo, iniciamos el año conociendo la opinión favorable de la comunidad sobre 

la asociación, a través del Estudio de expectativas sobre la Asociación de Padres de Familia del Colegio 

Gimnasio del Norte enviado por la Plataforma Phidias el 31 de enero de 2022 y realizado por Cluster 

 
1 Gestión para ayudar en la certificación del colegio en el programa de Ángel Protector para prevenir que los estudiantes consuman 
alcohol antes de los 18 años.  El reconocimiento lo recibió el colegio durante el mes de noviembre. 
2 Invitación a padres de familia al I Encuentro Nacional de Alianza Familia-Colegio organizado por Red PaPaz el 27 de octubre de 2022.  
Evento disponible en:   https://www.youtube.com/live/4m16pX31iUc?feature=share. 
3 Kit PaPaz Alianza Familia–Colegio disponible en: https://alianzafamiliacolegio.redpapaz.org  
4 Los talleres de integración no se pudieron realizar por falta de quorum y se habían planeado para el 10 de septiembre de 2022 (talleres 
dirigidos a familias desde indagadores hasta cuarto de primaria) y 17 de septiembre (talleres dirigidos a familias desde quinto de primaria 
hasta undécimo). 
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Research5.  Los resultados de esta encuesta, nos ha permitido orientar nuestras acciones por mejorar 

las actividades y programas.   

La Asociación continuó su labor por mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión, aplicando 

principios archivísticos para la clasificación documental desde la perspectiva de la Ley General de 

Archivos (Ley 594 de 2000) y el desarrollo de un sistema de control interno por el manejo apropiado 

de los recursos, el cumplimiento de los objetivos misionales y la gestión adecuada de los riesgos.  

También, la Asociación ofreció atención en la oficina en jornada de medio tiempo a través de una 

auxiliar administrativa, cuya contratación permitió avanzar en los temas pendientes a nivel 

administrativo en la oficina.  

 A nivel contable y financiero, el 2022 inició con la contratación de los servicios de Outsourcing 

Contable y Consultoría Tributaria de la contadora pública Myriam Cardona y el administrador de 

empresas Fernando Quevedo, continuando con el registro adecuado y oportuno de los movimientos 

financieros del sistema contable de la Asociación y evidenciando la necesidad de actualizar la cuenta 

Propiedad de Planta y Equipo6.  La asignación de recursos se realizó siguiendo los lineamientos del 

presupuesto aprobado7 para el ejercicio 2022, tanto en gastos operativos como en inversión social.  Se 

obtuvo un menor ingreso del esperado por concepto de programas y afiliaciones y se realizó la 

contratación de la auxiliar administrativa por un período de seis meses y medio8.  También, contamos 

con una donación equivalente a las utilidades de la actividad de fin de año9 que permitió que no fuera 

necesaria la asignación de excedentes aprobada por este concepto.  Por último, la Asociación cambió 

de banco su cuenta de ahorros y ahora, cuenta con los servicios del Banco Davivienda10.  La apertura y 

disposición de efectivo por parte de la entidad bancaria se tomó más tiempo de lo esperado. Por esto, 

miembros del equipo administrativo colaboraron para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de 

la Asociación11. 

A cierre del ejercicio, la Asociación contó con 80 familias afiliadas para el período 2022-2023, 

cuyos ingresos se registraron como Ingresos Recibidos por Anticipado.  Estos ingresos se destinan para 

los gastos operativos del ejercicio 2023.   

 
5 Esta encuesta fue posible gracias a la colaboración de la Delegada Elsa María González que ofreció los servicios de su empresa que 
se dedica a la consultoría y tecnología para la investigación de mercados.    
6 Ver Nota 6 de los Estados Financieros 2022. 
7 Acta No.2 Asociados 2021-2022, Reunión de Asamblea General de Asociados celebrada el 20 de abril de 2022. 
8 Se contrataron los servicios de la señora Olga Robayo, quien recibió a satisfacción la liquidación de las prestaciones y los conceptos 
monetarios derivados de la relación laboral establecida. 
9 Actividad de fin de año coordinada por Jairo Salgado y otros miembros que conformaron un comité del bingo navideño y donaron las 
utilidades de la actividad en pro de la sostenibilidad de la asociación. 
10 Banco Davivienda, cuenta de ahorros número 003800233359 a nombre de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Gimnasio 
del Norte.   
11 Ver Nota 8 de los Estados Financieros sobre valor de reembolsos de gastos administrativos y extraordinarios. 
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Cumplimiento de las Normas Sobre Propiedad Intelectual y Protección de Datos Personales 

La Asociación de Padres de Familia respeta los derechos de autor conforme con las 

disposiciones de la Ley 23 de 1982, dando el reconocimiento necesario a autores, libros, páginas web, 

revistas y cualquier material bibliográfico utilizado en nuestras actividades y utilizando las normas del 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).  Particularmente, la Norma 

Técnica Colombiana (NTC) para referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura (NTC 1486) y 

referencias documentales para fuentes de información electrónicas (NTC 4490).  En cuanto al software, 

contamos con licencias de Office 365 E1 donadas por Microsoft y una cuenta de Google for Nonprofits.  

Por último, contamos con medidas apropiadas para el manejo de la información de datos personales 

de nuestros asociados o participantes en actividades organizadas por la Asociación para evitar su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 

Acontecimientos importantes después del ejercicio 

A principios del 2023, la Asociación dio cumplimiento a la obligación de reportar información 

en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB)12 de acuerdo con la Resolución 164 de 2021 para 

contribuir en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la 

evasión fiscal.  La Asociación ha continuado su esfuerzo por formalizar las buenas prácticas de gobierno 

relacionadas con el control interno por una gestión efectiva y un manejo adecuado y eficiente de 

recursos, que ha venido adelantando hasta el momento, para implementar un programa de 

transparencia y ética empresarial y dar cumplimiento con la Circular 58 del 18 de noviembre de 2022 

expedida por Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá.   Este trabajo se ha estado 

realizando de manera paralela con la redacción del Código de Ética que esperamos terminar con la 

colaboración de 3 Delegadas de Curso13 durante el primer semestre del 2023.  

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial se ha desarrollado de acuerdo con la misión, 

propósito y valores de la Asociación y ha seguido las directrices de la Circular 58 que define los 

contenidos mínimos del programa para entidades sin ánimo de lucro de conformidad con el artículo 9 

de la Ley 2195 de 2022; el numeral 16 del artículo 5 del Decreto Distrital 323 de 2016 y las disposiciones 

del capítulo I del Título III del Decreto Distrital 848 de 2019, con la finalidad de identificar, detectar, 

 
12 Reporte presentado ante la DIAN el 6 de febrero de 2023 
13 Agradecemos a las Delegadas de Curso Yolima Bautista, Diana Leguizamón y Karol Hernández por su tiempo y colaboración en la 
redacción del Código de Ética.  Estas delegadas forman parte del Tribunal de Ética de la Asociación. 
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prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción o de soborno que la puedan afectar.   Durante 

la tercera semana de mayo, estaremos presentando este programa a la Secretaria de Educación del 

Distrito para su aprobación.  

Agradecemos la colaboración del asociado Julio César Ladino Chaparro quien nos estará 

colaborando como encargado de la implementación y cumplimiento del programa aprobado. 

Evolución previsible de la Asociación 

Como cualquier otra entidad sin ánimo de lucro, la Asociación de Padres de Familia lucha por 

su perdurabilidad y sostenibilidad financiera año tras año.  La falta de un número suficiente y 

permanente de afiliaciones de cada período académico dificulta la capacidad para invertir en 

programas y la retención de personal que permita el seguimiento de las actividades requeridas para el 

cumplimiento del propósito de la Asociación y la participación de voluntarios.    

Este año, se cuenta con ingresos equivalentes a 81 afiliaciones14 para cubrir las operaciones 

diarias de la Asociación y, nuevamente, es necesario solicitar la aprobación de la Asamblea General de 

Asociados para asignar, en caso de que se requiera, parte de los excedentes para cubrir sus 

operaciones.  Aunque la Asociación ha buscado diversificar las fuentes de ingresos y ser eficientes en 

el uso de los escasos recursos con los que cuenta, es importante tener en cuenta que la razón de ser 

de su existencia es el ánimo de un trabajo conjunto de parte de las familias que conformamos la 

comunidad gimnasiana con el objetivo promover un ambiente formativo, educativo y protector para 

nuestros niños, niñas y adolescentes a través del fortalecimiento familiar, la integración de nuestra 

comunidad y la calidad educativa.  Y aunque contamos con un equipo de voluntarios que conforman la 

Asamblea de Delegados que han demostrado un interés genuino en la búsqueda del bien común, la 

Asociación requiere contar con una base suficiente y estable de ingresos proveniente de las afiliaciones 

e independientemente de cualquier otro ingreso, para tener la capacidad de satisfacer los gastos 

operativos y financieros, a través de los servicios contables, administrativos y financieros de carácter 

permanente, y así, contar una gestión eficaz del tiempo de los voluntarios. 

El objetivo de la contratación de un asistente en la oficina es darle continuidad a las actividades 

administrativas que se requieren para el funcionamiento de la Asociación y, así, resolver la alta rotación 

de delegados de curso que se presenta año tras año para que el funcionamiento no dependa de los 

 
14 A cierre del ejercicio 2022, se recibieron ingresos por 80 afiliaciones 2022-2023 y se recibió 1 afiliación a comienzos de año  



 
 

 7 

voluntarios y se procure el cumplimiento de la misión, propósito y objetivos de la Asociación sin 

interrupción alguna.   

La Asociación continuará trabajando en equipo con los asociados, delegados y colegio para 

ofrecer programas y actividades que fortalezcan la participación y presencia de nuestras familias en el 

proceso formativo de nuestros y nuestras estudiantes y en la institución educativa.   Pero, la Asociación 

depende de la participación de las familias en las actividades ofrecidas anualmente y depende del 

número de afiliados para mantener una base de ingresos suficiente para asegurar la continuidad 

operacional de la Asociación durante y después de cada período académico.   

Participar en la Asociación de Padres de Familia es una excelente oportunidad para establecer 

vínculos con miembros de la comunidad, involucrar a los padres y madres de familia en el proceso 

educativo de nuestros y nuestras estudiantes, aumentar el sentido de pertenencia, favorecer la 

convivencia escolar y realizar un el trabajo en llave como equipo entre familias y colegio.  

 

¡Gracias por su apoyo! 

 
Mary Dalila Figueredo S. 
Presidenta 

6 de marzo de 2023 
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RESUMEN FINANCIERO 
 

A comienzos del 2022, la Asociación de Padres de Familia contaba con un saldo disponible en 

Caja y Bancos de $15.284.757, se trasladaron los ingresos recibidos por anticipado por concepto de 

afiliaciones del período 2021-202215  por valor de $9.450.000 al activo, se abonó la transferencia del 

saldo percibido por la actividad del bingo navideño del 2021 que se encontraba en la plataforma 

financiera NEQUI por valor de $5.720.000 y se realizó el pago pendiente por concepto de honorarios 

contables de $1.415.000. 

Durante el año, se percibieron ingresos por concepto de 3 afiliaciones 2021-2022 la suma de 

$210.000, contribuciones por programas $2.551.127, donaciones $7.935.00016 y $8.000.000 por 

ingresos por afiliaciones 2022-2023 que se reservan para el ejercicio fiscal 2023.   Por lo general, los 

ingresos por concepto de afiliaciones recibidos desde que inicia el período académico hasta el 31 de 

diciembre se reservan para los gastos operativos del siguiente ejercicio.  Debido a la disminución en el 

número de afiliaciones presentada desde el comienzo de la pandemia, la Asamblea General de 

Asociados17 ha autorizado la destinación de excedentes para la ejecución de gastos operativos en la 

cantidad requerida.  Sin embargo, los ingresos del 2022 fueron suficientes para financiar la operación 

diaria de la Asociación durante el ejercicio.   Los ingresos del ejercicio se resumen en el siguiente 

cuadro. 

    Cuadro 1. Ingresos del Ejercicio 2022 

INGRESOS VALOR COMENTARIOS 

AFILIACIONES 2021-2022 
$9.450.000 

Ejercicio 2022 - Recibidas durante el ejercicio 2021 y destinadas para 

el ejercicio 2022. 

$210.000 3 afiliaciones de $70.000 durante el primer semestre 2022 

CONTRIBUCIONES POR 

PROGRAMAS/ACTIVIDADES 
$2.551.127 Ejercicio 2022– Cuarta Caminata Gimnasiana 

DONACIONES $7.935.000 
Donación equivalente a la utilidad de la actividad de fin de año/ Ver 

Nota 10 de los Estados Financieros. 

AFILIACIONES 2022-2023 $8.000.000 Ejercicio 2023 - Ingresos recibidos por anticipado a cierre de 31/12/22 

 

 
15 Los ingresos por concepto de afiliaciones del período académico que inicia se registran en la cuenta ingresos recibidos por anticipado 
y se ejecutan durante el siguiente año fiscal.  El valor es equivalente al número de afiliaciones al cierre del ejercicio.   
16 La donación percibida corresponde al valor equivalente del desarrollo de la actividad de fin de año organizada por padres de familia 
en pro de la sostenibilidad de la Asociación. El señor Jairo Salgado, Coordinador de la actividad, reportó el ingreso de $12.720.000 por 
concepto de 636 participantes y costos de $4.785.000 con una ganancia de la actividad $7.935.000. 
17 Acta No.2 Asociados 2021-2022, Reunión de Asamblea General de Asociados celebrada el 20 de abril de 2022. 
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Para el 2022, se aprobaron gastos de funcionamiento por valor de $15.705.149 y su ejecución 

correspondió al 115.7 por ciento de lo estimado por valor de $18.176.875.  Los principales gastos 

fueron en honorarios por servicios contables (39%) y gastos por nómina de la señora Olga Robayo 

(34%), quien se desempeñó como auxiliar administrativa18 desde el 31 de mayo hasta el 15 de 

diciembre del 2022.  La Asociación se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios y prestaciones 

sociales con la señora Robayo19 por el período de tiempo laborado.  El 10 por ciento correspondió a un 

valor pendiente por depreciar en relación con los años anteriores20; el 8 por ciento se destinó a gastos 

legales (5%) para renovación del Registro Único Empresarial y Social y actualización de miembros de 

Junta Directiva ante Cámara de Comercio y gastos financieros (3%) por concepto de comisiones y 

retenciones de la pasarela de pagos PayU.  Por último, la Asociación gastó un 3 por ciento por 

renovación del contrato de hospedaje de la página web con la empresa 1&1 IONOS.   

 

        Cuadro 2. Egresos del Ejercicio 2022 

EGRESOS VALOR COMENTARIOS 

CUENTAS POR PAGAR 2021 $1.415.000 Ejercicio 2021.  Valor por honorarios contables. 

GASTOS OPERACIONALES Y NO 

OPERACIONALES 

$13.225.383 Gastos por honorarios contables y gastos de nómina 

$2.017.691 Gastos por depreciación 

$ 898.000 Gastos legales  

$590.765 Gastos financieros  

$558.160 Servicios página web 

$886.876 Otros gastos  

INVERSIÓN EN PROGRAMAS $1.794.039 Inversión social en programas 2021 

 

Los programas y actividades realizadas durante el 2022 tuvieron como objetivo la promoción 

de acciones por el cuidado y autocuidado, el fortalecimiento de la alianza familia colegio y la 

sostenibilidad de la Asociación.  Los gastos requeridos para la ejecución de los programas Acciones por 

el Bienestar y Cuarta Caminata Gimnasiana correspondieron a la suma de $1.794.039.    Para más 

información, ver Anexos A y B. 

  

 
18 Contrato por servicios a término fijo (medio tiempo).  
19 La señora Olga Robayo recibió a satisfacción la liquidación de las prestaciones y los conceptos monetarios derivados de la relación 
laboral establecida. 
20 Ver Nota 6 de los Estados Financieros 2022. 
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INVERSIÓN SOCIAL DE EXCEDENTES 

Reporte de Ejecución de Excedentes 2020 y 2021 

La Asamblea General de Asociados en reunión del 20 de abril de 202221 aprobó la destinación 

de $9.547.000 de excedentes del período 2021 y acumulados del período 2020 al desarrollo de 10 

programas y a gastos operativos en la suma requerida.  Durante el ejercicio fiscal 2022, se realizaron 7 

programas y actividades y se destinaron excedentes 2020 por valor de $1.794.039.  No fue necesario 

recurrir a los excedentes acumulados para gastos operativos durante el ejercicio 2022.  Los programas 

realizados fueron los siguientes: 

o Acciones por el bienestar familiar 

o Actividades de responsabilidad social 

o Taller Alianza Familia-Colegio: la Asociación de Padres de Familia como instancia de 

Participación 

o Cuarta Caminata Gimnasiana 

o Actividad de fin de año 

o Taller IB 

o Feria del Libro Usado 2022-2023 

 
De acuerdo con el valor aprobado, se logró ejecutar el 19 por ciento de los excedentes asignados. 

Las sumas destinadas a programas correspondieron a $2.700 para el programa Acciones por el 

Bienestar Familiar con el objeto de promover una cultura preventiva por el autocuidado y bienestar 

físico, mental y social de los miembros de la comunidad educativa. y $1.791.339 para la Cuarta 

Caminata Gimnasiana que se realizó en el Parque Ecológico Matarredonda con el objeto de dar a 

conocer la importancia de conservar nuestros paramos colombianos, la gran diversidad de seres vivos 

que lo habitan. y la integración de los miembros de la comunidad.  Esta caminata se realizó el 4 de junio 

de 2022 y contó con la asistencia de 41 caminantes.   

Después de estas asignaciones, los saldos de excedentes acumulados de ejercicios anteriores al 

año 2022 corresponden a: 

 

 
21 Acta No.2 Asociados 2021-2022, Reunión de Asamblea General de Asociados celebrada el 20 de abril de 2022. 
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    Cuadro 3. Asignación y Ejecución de Excedentes- Ejercicio 2022 

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE EXCEDENTES – EJERCICIO 2022 

EXCEDENTES/ PERÍODO VALOR ASIGNADO 
Y APROBADO VALOR EJECUTADO VALOR POR 

EJECUTAR 

2020 $2.416.795 $1.794.039 $622.756 

2021 $9.791.793 0 $9.791.793 

 

El programa Integración con Sentido que estaba planeado para inicios del período académico 2022-

2023 y dirigido a todas las familias de nuestra comunidad fue suspendido por falta de quórum.  Este 

programa será ofrecido en el 2023 bajo otra modalidad con el objetivo de fortalecer los lazos de la 

comunidad gimnasiana para generar redes más empáticas y sólidas en la comunidad.   Los programas 

de Emprendimiento CGN y Día de la Familia se realizarán de manera conjunta y durante el 2023.  Estos 

cambios fueron discutidos en reunión de Asamblea General de Delegados y aprobados según Acta No. 

3 Delegados / 2022-2023.   Para más información, ver Anexo B que presenta la ejecución de los 

excedentes aprobados mediante acta de Asamblea de la vigencia anterior, suscrita por representante 

legal y contador y en el formato sugerido por la Secretaria de Educación del Distrito. 

A continuación, se describen brevemente las actividades ejecutadas en cada uno de los 

programas y actividades durante el ejercicio 2022 y las propuestas a seguir para agotar el remanente: 

 

Cuadro 4. Actividades ejecutadas por Programa y/o Actividad – Ejercicio 2022 

PROYECTOS 
APROBADOS 

MONTO 
ASIGNADO 

POR 
PROYECTO 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

MONTO 
EJECUTADO 

POR 
ACTIVIDAD 

MONTO 
PENDIENTE 

DE EJECUTAR 
POR 

PROYECTO 

PROPUESTAS A SEGUIR  2023 

2211 

Acciones por el 
Bienestar Familiar.  
Según Acta No. 2 
Asociados/ 2021-
2022. 

 $         10,000 

• Semanalmente, se 
compartieron a través de 
los delegados de curso y/o 
por el correo institucional 
herramientas a los padres 
de familia para la crianza 
de los hijos e hijas.   

• Participación e invitación a 
padres de familia al I 
Encuentro Nacional de 
Alianza Familia-Colegio 
con ocasión del 
lanzamiento del Kit PaPaz 
Alianza Familia-Colegio.    

• Gestión para ayudar en la 
certificación del colegio en 
el programa de Ángel 
Protector para prevenir que 
los estudiantes consuman 
alcohol antes de los 18 
años.  El reconocimiento lo 
recibió el colegio durante 
el mes de noviembre. 

 $           2,700  $         7,300  

Reinvertir el remanente 
durante el 2023 para 
continuar este programa 
según aprobación de la 
Asamblea de Delegados 
en reunión celebrada el 20 
de octubre de 2022, Acta 
No. 3 Delegados / 2022-
2023. 
Mantener mismo valor de 
asignación. 
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• Apoyo a campañas por 
entornos protectores 

2 

Actividades de 
Responsabilidad 
Social. - .  Según 
Acta No. 2 
Asociados/ 2021-
2022. 

 $         50,000  

 Durante el año se recibieron 
donaciones del uniforme anterior y 
se realizó un inventario que se 
ofreció a las familias de la 
comunidad.  Esta información se 
compartió con los delegados de 
curso.  

 $                   -     $       50,000  

Continuar el programa 
compartiendo la 
información de los 
uniformes donados durante 
el primer semestre del 2023 
según aprobación de la 
Asamblea de Delegados 
en reunión celebrada el 20 
de octubre de 2022, Acta 
No. 3 Delegados / 2022-
2023  
Pero, disminuir la 
asignación a $20.000  

3 

Taller Alianza 
Familia-Colegio: la 
Asociación de 
Padres de Familia 
como instancia de 
participación. -  
Según Acta No. 2 
Asociados/ 2021-
2022. 

 $         20,000  

Primer taller realizado el 20 de 
septiembre de 2022.  Taller dirigido 
a padres de familia representantes 
por curso de la Asociación. 
Durante el taller se para explicaron 
las finalidades de la asociación, el 
rol del Delegado de Curso y su 
contribución al fortalecimiento de 
la relación entre familia y colegio. 
El segundo taller se realizará en el 
segundo semestre del período 
académico. 

 $                   -     $       20,000  

Continuar el taller durante 
el 2023. Realización de 
segundo taller en el 2023, 
según aprobación de la 
Asamblea de Delegados 
en reunión celebrada el 20 
de octubre de 2022, Acta 
No. 3 Delegados / 2022-
2023   

4 

Programa 
Integración con 
Sentido. -  Según 
Acta No. 2 
Asociados/ 2021-
2022. 

 $    1,632,000  

Se realizó la invitación a la 
actividad a comienzos del período 
académico, pero fue suspendida 
por falta de quórum.   Los talleres 
se planearon en las siguientes 
fechas:(1) Sábado 10 de 
septiembre, talleres dirigidos a 
familias desde indagadores hasta 
cuarto de primaria. (2) Sábado 17 
de septiembre, talleres dirigidos a 
familias desde quinto de primaria 
hasta undécimo.   

 $                   -     $  1,632,000  

Se aprobó con los 
Delegados de Curso 2022-
2023 cambios en su 
realización y continuar 
durante el 2023. Se 
dictarán por curso o nivel y 
el delegado será quién 
contacten las familias para 
su programación, según 
aprobación de la 
Asamblea de Delegados 
en reunión celebrada el 20 
de octubre de 2022, Acta 
No. 3 Delegados / 2022-
2023   

5 

Caminata a 
reserva natural. -  
Según Acta No. 2 
Asociados/ 2021-
2022. 

 $     2,980,000  

La Cuarta Caminata Gimnasiana 
se realizó el 4 de junio en el parque 
ecológico de Matarredonda 
ubicado en el Páramo el Verjón, 
reserva natural.  Esta caminata es 
la cuarta que se realiza en el 
colegio.  Tuvo como objetivo 
conocer la importancia de 
conservar nuestros paramos 
colombianos y la diversidad de la 
vida en los páramos.  La caminata 
contó con la asistencia de 41 
participantes. 

 $1,791,338.80   $  1,188,661  

Destinar el remante para la 
planeación de la Quinta 
Caminata Gimnasiana.  Y 
asignar lo necesario para la 
misma durante el 2023. 
Según reporte en la 
Asamblea de Delegados 
en reunión celebrada el 20 
de octubre de 2022, Acta 
No. 3 Delegados / 2022-
2023   
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6 

Emprendimiento 
CGN. -  Según 
Acta No. 2 
Asociados/ 2021-
2022. 

 $         10,000   Pendiente de realización durante 
el 2023  $                   -     $       10,000  

Se propone realización 
conjunta con el evento 
anual Día de la Familia.  
Asignar remanente junto 
con el Día de la Familia. 
Nueva programación 2023 
según aprobación de la 
Asamblea de Delegados 
en reunión celebrada el 20 
de octubre de 2022, Acta 
No. 3 Delegados / 2022-
2023   

7 

Actividad de fin de 
año. -   Según Acta 
No. 2 Asociados/ 
2021-2022. 

 $     4,620,000  

Esta actividad fue organizada por 
un comité de padres en pro de la 
sostenibilidad de la Asociación.  
Las utilidades de esta actividad 
fueron generosamente donadas 
para el funcionamiento de la 
Asociación. 

 $                   -     $  4,620,000  

Se propone una asignación 
de $260.000 y el saldo 
reinvertirlo en otros 
programas.  La asignación 
se había realizado teniendo 
en cuenta otro contexto.  

8 

Feria del Libro 
Usado 2022-2023.- 
Según Acta No. 2 
Asociados/ 2021-
2022. 

 $        15,000  

Actividad realizada el 18 de julio 
de 2022 que permitió el 
intercambio de libros entre los 
padres de familia y se recogieron 
libros usados para ayudar a los 
niños del Colegio Didascalio 
Nuestra Señora de la Esperanza.  

 $                   -     $       15,000  

Continuar la Feria del Libro 
en el 2023 con una mayor 
asignación.  Valor sugerido 
$60.000. 

9 

El Día de la 
Familia. - Según 
Acta No. 2 
Asociados/ 2021-
2022. 

 $      200,000  Pendiente de realización durante 
el 2023  $                   -     $     200,000  

Nueva programación 2023 
según aprobación de la 
Asamblea de Delegados 
en reunión celebrada el 20 
de octubre de 2022, Acta 
No. 3 Delegados / 2022-
2023   
Se sugiere aumentar el 
valor de la asignación a 
$250.000. 

10 

Taller IB.- Según 
Acta No. 2 
Asociados/ 2021-
2022. 

 $        10,000  

Durante su planeación, se 
compartieron al colegio las 
temáticas y sugerencias para 
atender las necesidades e 
inquietudes de los padres de 
familia sobre la educación IB que 
están recibiendo los alumnos. 
Talleres IB dictados el 3 de 
septiembre a cargo del Colegio 

 $                   -     $       10,000  

Continuar gestión con el 
Colegio para la realización 
del taller.  No es necesaria 
esta asignación.  Reinvertir 
en otro programa 
propuesto para el ejercicio 
2023. 

11 

Gastos operativos 
2022.- Según Acta 
No. 2 Asociados/ 
2021-2022. 

 En la suma 
requerida  

No se presentó la necesidad de 
asignar los excedentes a gastos de 
funcionamiento.  

 $                   -     $                 -    

 Volver a solicitar la 
aprobación de asignación 
de excedentes para el 
ejercicio fiscal 2023.  Los 
ingresos por afiliaciones 
2022-2023 no son suficientes 
y se depende de los 
ingresos de los programas 
propuestos durante el 2023  

TOTAL EXCEDENTES EJECUTADOS  $    1.794.039             
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

En el Anexo C se presentan los Estados Financieros 2022 comparados con el 2021 con notas 

financieras y se relacionan los siguientes:  

o Estado de Situación Financiera Comparativo de los años 2021 y 2022  

o Estado de Resultados Integral Comparativo de los años 2021 y 2022 

o Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2022  

o Estado de Flujo de Efectivo Comparativo de los años 2021 y 2022 

 

Los principales aspectos en la conformación de los activos, pasivos y patrimonio son: 

• Aumento de ingresos por afiliaciones debido a causación de la cuenta de pasivo 280505 – 

Ingresos Recibidos por Anticipado, correspondientes a las afiliaciones recibidas hasta el 31 de 

diciembre de 2021, correspondientes al periodo académico 2021-2022 (Nota 8).  

• Disminución de ingresos por concepto de programas y/o actividades realizadas durante el 2022. 

(Nota 10).  

• El recaudo en el activo proveniente la donación realizada por el delegado Jairo Salgado no 

presentó restricciones ni condiciones.  Esta es equivalente a las utilidades de la actividad de fin 

de año22. (Nota 10) 

• Disminución del valor de propiedad de planta y equipo por aumento de gasto por depreciación.  

Durante el inicio del período 2022, se realizaron ajustes contables que consistieron en la (1) 

actualización del valor del activo fijo antes de aplicar la depreciación acumulada, (2) 

actualización de los activos relacionados, (3) reclasificación de cuenta y (4) actualización del 

valor de la depreciación acumulada.  (Notas 6 y 14) 

• Recuperación de cuentas por pagar que venían de años anteriores y que su reclamación fue 

desistida por sus beneficiarios a favor de la Asociación y recuperación relacionada con la 

corrección en el valor de los Activos Fijos, tal como se explica en la Nota 6.  (Nota 10) 

• Aumento en los gastos administrativos por contratación de auxiliar administrativa desde el 31 

de mayo hasta el 15 de diciembre del 2022. Contrato por servicios a término fijo, medio tiempo. 

(Nota 12) 

 
22 El señor Jairo Salgado, Coordinador de la actividad, reportó el ingreso de $12.720.000 por concepto de 636 participantes y costos de 
$4.785.000 con una ganancia del evento $7.935.000. 
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• Incremento en cuentas por pagar por concepto de honorarios contables y gastos 

administrativos.  Mientras se realizaba el cambio de la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá 

al Banco Davivienda23, miembros asociados realizaron préstamos para facilitar los pagos 

requeridos para cubrir gastos de funcionamiento. (Nota 8). 

• Disminución de gastos financieros por cancelación de servicios del portal de pagos del Banco 

de Bogotá. (Nota 13) 

• Aumento en gastos de oficina por aumento de actividades presenciales y trámite no 

presupuestado ante la Cámara de Comercio de Bogotá y registrado en gastos legales. (Nota 12) 

• Excedentes del período equivalentes a efectivo proveniente de diferencia contable entre 

ingresos y egresos del ejercicio. (Nota 9) 

 

  

 
23 Banco Davivienda, cuenta de ahorros número 003800233359 a nombre de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Gimnasio 
del Norte.   
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 
 

La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia propone la Asamblea General de 

Asociados los siguientes programas y actividades para el Ejercicio 2023 de acuerdo con su objeto social 

y los lineamientos del Plan de Acción 2022-2023 que tiene como objetivos: favorecer el sentido de 

pertenencia,  fomentar la participación e involucramiento de los padres de familia en el colegio y en la 

formación integral de sus hijos e hijas, promover prácticas y hábitos saludables en la comunidad y 

asegurar y mantener la estabilidad económica de la Asociación.   

Memoria Explicativa del Presupuesto 

Presupuesto estimado 2023 

La suma estimada de ingresos en efectivo para el ejercicio del año 2023 es de $17.616.000 y egresos 

en gastos operativos es $17.595.345 con una inversión en programas y actividades de $7.753.440   

Criterios Generales de Cálculo  

• Esta propuesta se realiza atendiendo el propósito de la Asociación de Padres de consolidar 

la alianza familia-colegio de acuerdo con el decreto 1075 de 2015 y su sostenibilidad.   

• El porcentaje de ajuste anual del 13.12% equivale a la variación porcentual promedio del 

índice de precios al consumidor  

• La propuesta incluye la contratación de una auxiliar administrativa medio tiempo para 

atender a nuestra comunidad y ser más eficientes en el cumplimiento de nuestros deberes 

administrativos y obligaciones legales. 

Supuestos 

• Realización de actividades de integración para la generación de ingresos adicionales. 

• Aprobación de la exención del gravamen de movimientos financieros24 por parte de 

Davivienda. 

• Participación de las familias a los eventos o actividades propuestas. 

 

 

 

 
24 Solicitud enviada el 13 de febrero de 2023.  En espera de respuesta.  
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Ingresos y Egresos Estimados 

Detalle de los ingresos presupuestados 

• Ingreso por afiliaciones: La suma de $8.100.000 es equivalente al recaudo de 80 afiliaciones 2022-

2023 durante el primer semestre del período académico y 1 afiliación en los dos primeros meses 

del segundo semestre por $100.000. 

• Ingresos por actividad de integración - evento Día de la Familia y/o la actividad de fin de año: La 

suma de $4.000.000 que sería la suma equivalente que necesitaría la Asociación proveniente de 

estas actividades que tienen como objetivo la captación de fondos para la financiación de los 

gastos operativos.   

• Ingresos financieros: Estimación anual de acuerdo con lo reconocido por el banco durante el mes 

de diciembre de 2022.  

• Otros ingresos por quinta caminata gimnasiana: Se calcula la participación de 50 caminantes con 

un aporte de $110.000 por persona.  

 

Detalle de los egresos presupuestados 

• Honorarios: En esta cuenta se incluyen los honorarios por servicios contables y servicios 

administrativos.   

o Honorarios contables: se calculan por la prestación de servicios contables por valor de 

$542.000 mensuales del 2022 incrementado por el IPC equivalentes a $7.357.325 anuales.  

Este valor incluye la declaración de información exógena.  

o Honorarios por servicios administrativos: se calcula un estimado de $6.076.710 por la 

contratación de servicios por proyecto por dos meses para el primer semestre del año y por 

contrato medio tiempo durante 4 meses para el segundo semestre.  Este valor se liquida de 

acuerdo con el costo de un trabajador con salario mínimo, aportes parafiscales, seguridad 

social y prestaciones sociales.  

• Seguros: Se incluye en esta cuenta el valor por la prima de la póliza de manejo del año pasado 

incrementada por el IPC. 

• Papelería y otros gastos de oficina: Se estima un valor de $671.367 para útiles, papelería y 

fotocopias en el desarrollo de las iniciativas y actividades propuestas.  Este valor se calcula sobre el 

ejecutado en el 2022 con el incremento del IPC. 
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• Transporte: Se estima la suma de $75.000.  Se mantiene lo presupuestado para 2022 requeridos en 

transporte y parqueaderos, incluyendo servicio de domicilios, para la realización de actividades y 

cumplimiento de tareas administrativas. 

• Gastos financieros e impuestos: se estiman $379.578 por comisiones y retenciones de PayU de 45 

afiliaciones y 25 cupos de caminantes.  Se tomó como base de cálculo el valor por afiliación de 

$100.000.  Los descuentos o comisiones de PayU por $100.000 con tarjeta de crédito son 

equivalentes a 3.49%+800 por afiliación, IVA Comisión del 19% liquidada sobre la base gravable.  

Las retenciones son: Retención de renta (15% sobre la base gravable), Retención ICA (0.414% sobre 

base gravable) y Retención IVA (15% sobre el IVA).  También, se proyectó $ 656.880 para el costo 

de manejo del portal de Davivienda ($ 54.740/mes x 12 meses ).   

• Gastos legales: se estiman gastos equivalentes a $958.600 para la renovación del Registro Único 

Empresarial (RUES) en la Cámara de Comercio de Bogotá por $276.000, trámite de actualización de 

miembros de junta directiva 2023-2024 ($208.000), expedición de 3 certificados de libros y 

representación legal ($21.600) y expedición de 1 certificado de la Junta Central de Contadores 

($37.000).  Los certificados son necesarios para el reporte anual ante la Secretaría de Educación y 

la actualización de la información anual ante la entidad financiera. 

• Publicidad: Se calcula el valor por renovación de contrato de hospedaje de página web con 1&1 

IONOS del 05/16/2023-05/16/2024 y renovación .org Domain – asopadresgimnorte.org - 

05/16/2023-05/16/2024 (incluye $0.18 ICANN Fee) por USD$137.17 equivalentes a $658.416.  Su 

cálculo se hace a una tasa de cambio representativa del mercado (TRM) estimada de $4.800. 

• Programas sociales: se asigna la suma de $7.753.440 para la gestión y desarrollo de actividades y 

programas en el ejercicio 2023. 

Informe de programas propuestos 

La Asociación de Padres de Familia busca promover un ambiente formativo, educativo y protector 

para nuestros niños, niñas y adolescentes a través de nuestras iniciativas en pro del fortalecimiento 

familiar, la integración de nuestra comunidad y la calidad educativa.  Los programas y las actividades 

que tenemos planeadas para el ejercicio 2023 se describen a continuación. 
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FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

o Acciones por el Bienestar Familiar 

La Asociación promoverá una cultura preventiva por el autocuidado y bienestar físico, mental y social 

de los miembros de la comunidad educativa.  La Asociación continuará con su gestión para favorecer la 

Alianza Familia- Colegio, convivencia escolar, la promoción de entornos seguros y herramientas enfocadas 

a la primera infancia (0 a 8 años). La Asociación usará las herramientas del programa NetSmartz para 

mantener un entorno digital seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes y continuará apoyándose en 

el material de Red PaPaz por apoyar a los padres en su labor de crianza.  

Costos: se estima el valor de $10.000 para transporte, fotocopias, papelería, y otros. 

o Acciones para fortalecer la Alianza Familia-Colegio 

La Asociación realizará tres actividades relacionadas con:  

(1) La Asociación favorecerá la autoestima, nivel de motivación y convivencia escolares a través de 

reconocimientos, premios y/o certificaciones de los estudiantes, que se discutirán con los docentes y 

se presentarán en reunión con los Delegados de Curso. 

Costos: se estima el valor de $200.000 para fotocopias, papelería, y otros. 

(2) La Asociación realizará dos talleres: "La Asociación de Padres de Familia como instancia de 

participación" dirigidos a los miembros de la comunidad interesados, asociados y/o delegados para 

explicar las finalidades de la Asociación, el rol del Delegado de Curso y su contribución al 

fortalecimiento de la relación entre familia y colegio.   

Costos: se estima el valor de $10.000 para fotocopias, papelería, y otros. 

(3) Celebración del Día del Niño: La Asociación planeará actividades o elaborará regalos para los 

estudiantes con los docentes, delegados y/o padres de familia para la promoción los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y en especial, el derecho al juego, indispensable para fomentar su 

desarrollo. 

Costos: se estima el valor de $200.000 para materiales, fotocopias, y otros. 

 

FAMILIAS UNIDAS - INTEGRACIÓN FAMILIAR 

o Donatón de Juegos de Mesa y Cómics 

Con el objeto de incentivar la lectura en los niños, la Asociación promoverá la acción conjunta de 

las familias para recolectar Cómics que se donarían a la Biblioteca Germán Arciniegas y se podrían a 

disposición de la comunidad estudiantil.    También, se promoverá una acción conjunta por Juegos de 

Mesa. 
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Costos: se estima el valor de $10.000 para transporte, fotocopias, papelería, y otros. 

o Actividades de Responsabilidad Social 

La Asociación promoverá acciones y realizará esfuerzos para equilibrar las actividades individuales 

y colectivas con la preservación y cuidado del medio ambiente.  Desde el año pasado se han recibido 

donaciones del uniforme anterior que se seguirán ofreciendo a las familias de la comunidad a través 

de los delegados de curso.  Luego, se donarán o se determinará que función se le puede dar a los 

mismos.  

Costos: se estima el valor de $20.000 para transporte, fotocopias, papelería, y otros. 

o Integración con Sentido – Talleres experienciales  

Integración con sentido es un programa diseñado para que los padres de familia vivan una 

experiencia única en talleres experienciales desde un marco de respeto, seguridad y apertura para 

poder acompañar de una forma más integral a nuestros hijos durante su proceso de desarrollo y su 

período escolar.   Este programa está compuesto de talleres experienciales que tienen como objetivo 

fortalecer los lazos de la comunidad gimnasiana al generar actividades de interacción y conversaciones 

en torno a nuestro quehacer como padres de familia para generar redes más empáticas y sólidas en la 

comunidad, así como contribuir al bienestar emocional y salud mental de los miembros de la 

comunidad.  

Durante este año, se realizarán jornadas de integración por nivel/curso bajo la coordinación de los 

delegados de curso respectivo.   Los padres de familia de cada nivel/curso contarán con un facilitador 

que los guiará en el desarrollo del taller experiencial. 

Estos talleres favorecerán el sentido de pertenencia y la alineación de objetivos por un trabajo en 

equipo (Familias-Colegio). 

Costos:  se calcula para efectos presupuestales un valor estimado de $400.000.  Se destinaría la 

suma de $5.000 para el refrigerio para un número estimado de 80 asociados que participen.  Se toma 

como base el número de afiliados 2022-23 a 31 de diciembre de 2022. 

o Caminata a reserva natural 

La Asociación de Padres de Familia del Colegio Gimnasio del Norte en desarrollo de su misión 

promueve la importancia de la conservación y la preservación de los recursos naturales.  Este año 

estaremos ofreciendo la Quinta Caminata Gimnasiana a la Laguna de Guatavita.  Esta caminata 

iniciaría en la Laguna de Guatavita para luego recorrer caminos veredales con bellos paisajes hasta 

llegar al mirador del “Pajonal”.  
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Costos:  se calcula para efectos presupuestales el valor de $5.295.500 equivalentes a la entrada de 

$105.910 por persona (IVA incluido) Esta tarifa aplica para grupo de 50 personas en adelante. El valor 

incluye almuerzo y tarjeta de asistencia médica Colasistencia. Tiempo de duración: 3 horas 

aproximadamente.  El transporte es ofrecido por el colegio.  Se estima una participación de 50 

caminantes. 

o Feria del Libro Usado 2023-2024 

La Feria del Libro Usado es el encuentro de padres de familia que se realiza para el intercambio, 

venta o compra de libros usados para el período escolar 2023-2024.  Tal como el año pasado, se 

solicitarán donaciones de libros para ayudar a causas sociales.  Se realizará de manera presencial.   

(Fecha por confirmar) 

Costos: se estima el valor de $60.000 para transporte, fotocopias, papelería, y otros. 

o Día de la Familia y Feria de Emprendimiento 

El Día de la Familia obedece a nuestros esfuerzos por el fortalecimiento de nuestra comunidad 

gimnasiana y tiene un concepto deportivo, pedagógico y, por supuesto, recreativo para la integración 

de estudiantes, familiares, docentes y personal en general.  Este programa incluirá la Feria Empresarial 

para impulsar la cultura emprendedora de las familias gimnasianas y contribuir al fortalecimiento de la 

comunidad.   

Costos: se estima el valor de $250.000 para transporte, fotocopias, papelería, y otros. 

o Actividad de fin de año 

La Asociación con el objeto de promover un sentido de pertenencia Gimnasiana y facilitar el 

encuentro de familias. La Asociación realizará actividades y/o colaborará con la decoración del 

restaurante para la realización del refrigerio navideño.  (Fecha por confirmar) 

Costos:  se calcula para efectos presupuestales el valor estimado de $260.000 por materiales para 

adornos, transporte, papelería y otros.  

o Donación para Tratamiento Psicológico Duelo 

La Asociación propone la donación de un millón de pesos para ayudar en el tratamiento psicológico 

de los miembros de una familia en duelo de nuestra comunidad.  Esta suma se destinaría para los gastos 

requeridos en acompañamiento, asesoría y terapia.  La propuesta será sustentada por el (los) 

Delegado(s) del nivel respectivo ante la Asamblea General de Asociados. 

o Fondo de Solidaridad 

Acorde con la anterior propuesta, la Asociación propone a consideración de la Asamblea General 

de Asociados la creación de un Fondo de Solidaridad para ayudar a nuestros asociados en caso de una 
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calamidad y sería equivalente al 10 por ciento de los excedentes de cada año fiscal.  Los miembros de 

la Asamblea de Delegados estarían encargados de llevar a cabo esta propuesta atendiendo los 

lineamentos de la Asamblea General de Asociados. 

 

CALIDAD EDUCATIVA 

o Acciones para fortalecer la Alianza Familia-Colegio 

La Asociación promoverá un trabajo conjunto con el colegio con el objetivo de mejorar la 

información y comunicación con los padres de familia por el conocimiento de las diferentes 

oportunidades de participación parental en el proceso formativo de los estudiantes que ofrece el 

Colegio.  También, los procedimientos de promoción, prevención, atención y seguimiento por la 

atención integral de los estudiantes.  Costos: se estima el valor de $10.000 para fotocopias, papelería, 

y otros. 

Costos: se estima el valor de $10.000 para fotocopias, papelería, y otros. 
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ANEXO A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM RUBRO
Propuesto 

2022
Ejecutado 

2022 
% 

Ejecución
INGRESOS

1 CUOTAS DE AFILIACIÓN      9,660,000     9,660,000 100.0%
2 DONACIONES                     -     7,935,000 N/A
3 ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN/ ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO    15,000,000                    - -100.0%
4 PROGRAMA FERIA DEL LIBRO         324,600                    - -100.0%
5 INGRESOS FINANCIEROS                     -            1,328 N/A
6 OTROS-CAMINATA      3,000,000     2,551,127 85.0%

      27,984,600     20,147,455 72.0%

EGRESOS
1 HONORARIOS    12,626,607   13,225,383 104.7%

ASESORÍA JURÍDICA/ ADMINISTRATIVA NÓMINA      5,622,607     6,221,383 110.6%
ASESORÍA CONTABLE      7,004,000     7,004,000 100.0%

2 IMPUESTOS                     -                    - N/A
3 SEGUROS         193,075        175,523 90.91%

PÓLIZA DE MANEJO DE EFECTIVO         193,075        175,523 90.91%
4 PAPELERIA FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA         200,000        593,500 296.8%
5 ASEO Y CAFETERIA           50,000                    - 0.0%
6 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS           75,000          16,150 21.5%

PARQUEADEROS           25,000            6,150 24.6%
BUSES Y TAXIS           50,000          10,000 20.0%

7 GASTOS FINANCIEROS         951,733        590,765 62.1%
8 GASTOS LEGALES         626,500        898,000 143.3%
9 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA         713,898        558,160 78.2%

SERVICIOS PÁGINA WEB         513,898        558,160 108.6%
MATERIAL FOLLETOS         200,000                    - 0.0%

10 OTROS GASTOS         100,000        101,703 101.7%
11 GASTOS DETERIORO         168,336     2,017,691 1198.6%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO       15,705,149     18,176,875 115.7%

PROGRAMAS SOCIALES / ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
12 ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO/NAVIDAD      4,620,000                    - 0.0%
13 ACCIONES POR EL BIENESTAR FAMILIAR           10,000            2,700 27.0%
14 INTEGRACIÓN CON SENTIDO      1,632,000                    - 0.0%
15 TALLER ALIANZA FAMILIA-COLEGIO           20,000                    - 0.0%
16 FERIA DE OPORTUNIDADES           10,000                    - 0.0%
17 PROGRAMA RESPONSABILIDAD SOCIAL/ PROGRAMA DE           50,000                    - 0.0%
18 CUARTA CAMINATA GIMNASIANA/ PROGRAMA EMA      2,980,000     1,791,339 60.1%
19 TALLER IB PARA PADRES           10,000                    - 0.0%
20 FERIA DEL LIBRO USADO           15,000                    - 0.0%
21 DÍA DE LA FAMILIA         200,000                    - 0.0%

     9,547,000     1,794,039 18.8%
      25,252,149     19,970,914 79.1%

N/A No aplicable

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022

$ pesos colombianos

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS
TOTAL PROGRAMAS SOCIALES/ ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES

TOTAL INGRESOS
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ANEXO B. REPORTE DE EJECUCIÓN DE 
EXCEDENTES 
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ANEXO C. ESTADOS FINANCIEROS 2022 
CON NOTAS FINANCIERAS 
 

 

  



2022 2022

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

HONORARIOS 1.626.000$      

DISPONIBLE 22.795.873$    DEVOLUCION AFILIACIONES -$    

OTROS 1.239.407$      

       EFECTIVO  Y  EQUIVALENTES AL EFECTIVO 22.795.873 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.865.407$      

 DEUDORES 2.624$     

OTROS PASIVOS 

CUENTAS POR COBRAR 2.624 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 8.000.000$      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.798.497$    TOTAL PASIVO 10.865.407$      

ACTIVOS FIJOS 452.040$     PATRIMONIO

 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PATRIMONIO SOCIAL

       EQUIPO DE OFICINA 1.000.000$    RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

       EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 3.049.900$            EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES 10.414.549$      

       DETERIORO DE ACTIVOS 3.597.860-$    

EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO 1.970.581$      

        EXCEDENTE( DEFICIT ) EJERCICIO

OTROS ACTIVOS -$     

       DIVERSOS TOTAL PATRIMONIO 12.385.130$      

TOTAL ACTIVO 23.250.537$    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.250.537$      

FIRMA CONTADOR 

MYRIAM CARDONA B.

T.P 50413-T

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE  2022

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NIT: 830.083.525-1



2022

INGRESOS OPERACIONALES - 

Ingresos por afiliaciones 9.660.000        

Actividades recreativas 1.810.000        

Devoluciones - 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 11.470.000 

GASTOS OPERACIONALES

Honorarios 7.004.000        - 

Gastos de Personal 6.221.383        

Seguros 175.523 

Servicios 558.160 - 

Gastos legales 898.000 

Mantenimiento - - 

Deterioro de activos 2.017.691        

Diversos 618.150 

- 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 17.492.907 

EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONALES 6.022.907-      

INGRESOS NO OPERACIONALES

Donaciones 7.935.000        

Aprovechamientos 741.128 

Ingresos Financieros 1.328 

TOTAL INGRESOS NO  OPERACIONALES 8.677.456 

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros 590.765 

Extraordinarios 93.203 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 683.968 

EXCEDENTES ( DEFICIT) DEL EJERCICIO 1.970.581 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 

MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR MYRIAM CARDONA B.

T.P 50413-T

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 

NIT: 830.083.525-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  A 31 DE DICIEMBRE DE 2022



ACTIVOS Notas Dic 31 de 2022 Dic 31 de 2021

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes 3      22.795.873 15.284.757 

Prestamos y cuentas por cobrar 4      2.624 5.720.000 

Gastos pagados por anticipado - - 

Total Activo Corriente 22.798.497 21.004.757 

Activos No Corrientes

Propiedad de Planta y Equpos 6      452.040 2.068.831 

Activo por impuesto diferido 7      - - 

Total Actvo No Corriente 452.040 2.068.831 

Total Activos 23.250.537 23.073.588 

PASIVOS Notas Dic 31 de 2022 Dic 31 de 2021

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar 8      2.865.407 1.415.000 

Ingresos recibidos por anticipado 8      8.000.000 9.450.000 

Impuestos por pagar 5      - - 

Total Pasivo corriente 10.865.407 10.865.000 

Pasivos no corrientes

Pasivos por impuestos diferidos 7      - - 

Total Pasivo no corriente - - 

Total Pasivos 10.865.407 10.865.000 

PATRIMONIO Notas Dic 31 de 2022 Dic 31 de 2021

Aportes Con restriccion Permanentes 9      - - 

Excedentes del Periodo 9      1.970.581 9.791.793 

Excedentes acumuladas 9      10.414.549 2.416.795 

Ajuste por adopcion NIIF

Total Patrimonio 12.385.130 12.208.588 

Total Pasivos y Patrimonio 23.250.537 23.073.588 

Representante Legal

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE

NIT: 830.083.525-1

(Cifras experesadas en pesos Colombianos COP)

___________________________________

MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR MYRIAM CARDONA B.
Contador Público

T.P 50413-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 y 2021



Notas Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

Ingresos de Operaciones 

Cuotas de Afiliación 10 9.660.000 5.960.000 

Actividad recreativa 10 1.810.000 13.050.350 

Otros Ingresos 10 742.456 - 

Donaciones 10 7.935.000 1.870.000 

Total Ingreso Bruto 20.147.456           20.880.350 

Costos de Operación 11 - - 

Gastos - 

Por trabajos ejecutados - 

Gastos Administrativos 12 15.475.216           9.842.214 

Gastos de otras operaciones 13 93.203 - 

Excedentes o pérdidas en actividades 4.579.037 11.038.136 

Gastos Financieros 13 590.765 1.078.007 

Deterioro de activos 14 2.017.691 168.336 

Excedentes o perdidas 1.970.581 9.791.793 

Gasto por Impuesto Corriente 5 - - 

Gasto por Impuesto Diferido 7 - - 

Excedentes o perdidas Netas 1.970.581 9.791.793 

_______________________________

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE

NIT: 830.083.525-1

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 Y 2021 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos COP)

MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR MYRIAM CARDONA B.

Representante Legal Contador Público

T.P 50413-T



31 de diciembre de 31 de diciembre de

2022 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

       Dismunicion en cuentas comerciales por cobrar 5.717.376$    -4.880.000$   

         Dsiminucion  de cuentas comerciales por pagar 407$     3.910.002$   

         Aumento pagos realizados por anticipado -$   -$    

Efectivo provisto por actividades de operación 5.717.782$    -969.998$   

ACTIVIDADES DE INVERSION -$   -$    

Disminución-Aumento de propiedad, planta y equipos -400.900$   -$    

Efectivo neto utilizado por actividades de inversión -400.900$   -$     

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÒN

Aumento de otros activos financieros -$   -$    

Disminución Obligaciones Financieras Largo Plazo -$   -$    

Disminucion activos intangibles -$   -$    

Efectivo neto Provisto por actividades de financiaciòn -$   -$    

Disminución / Aumento neto de efectivo durante el periodo 5.316.882$    -969.998$   

Partidas contables que no afectan el efectivo

Deterioro de activos 2.017.691$    168.336$      

Aumento de ganancias acumuladas 7.997.754$    2.416.795$    

Ajustes NIIF adopcion por primera vez -$   -$    

Aumento de resultado del ejercicio -7.821.212$   7.266.998$   

Total partidas contables que no afectan el efectivo 2.194.233$    9.852.129$    

Efectivo al principio del ejercicio 15.284.757$      6.402.626$    

Efectivo al final del ejercicio 22.795.873$     15.284.757$    

_____________________________________

Contador Público

T.P 50413-T

Representante Legal

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE
NIT: 830.083.525-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO 2022 - 2021
Metodo indirecto

(Cifras expresadas en pesos Colombianos COP)

       MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR MYRIAM CARDONA B.



 Aportes Con 

restriccion 

Permanentes 

 Reserva 

Legal 

 Excedentes 

Retenidas 

 Excedentes del 

Ejercicio 

 Ajustes por 

adopcion NIIF 
 TOTAL 

Saldos a 31 de Diciembre de 2021 - - 12.208.588 - - 12.208.588 

Traslado de ejercicios anteriores - - 1.794.039-     - - 1.794.039-       

Excedentes o (Pérdida) - - - 1.970.581 - 1.970.581 

Otro Resultado Integral - - - - - - 

Apropiaciones para reserva - - - - - - 

Saldo a 31 de Diciembre de 2022 - - 10.414.549 1.970.581 - 12.385.130 

______________________________

Representante Legal

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE

NIT: 830.083.525-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras experesadas en pesos Colombianos COP)

MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR MYRIAM CARDONA B.

Contador Público

T.P 50413-T



NOTA 1 

INFORMACIÓN GENERAL

NOTA 2 

BASES DE PREPARACIÓN

BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN

ACTIVOS 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE

NIT: 830.083.525-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

EN DICIEMBRE  31 DE 2022 - 2021

La ASOCIACIÒN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE se constituyó por acta del 7 de 

febrero de 2001   inscrita en esta cámara de comercio de Bogotá, el 13 de febrero de 2001 bajo el número 00037252 del 

libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro. Los objetivos fundamentales de la asociación son:      

1. Velar por el estricto cumplimiento de la comunidad educativa a la ley marco de la educación (ley número 115 de

febrero 8 de 1994) y a sus decretos reglamentarios (decreto numero 1860 agosto 3 de 1994 y decreto 1286 del 27 de

abril de 2005) .

2. Mediante la elección y designación de dos (2) de sus representantes ante el consejo directivo del colegio en los

términos establecidos en el numeral 3, del artículo 21 del decreto número 1860 de 1994 participar activamente en el

estudio y la definición de decisiones que afecten el funcionamiento del colegio, particularmente de aquellas que, como

funciones del consejo directivo, están señaladas en el artículo 142 de la ley 115 de 1994 y en el artículo 23 del decreto

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

La unidad monetaria funcional, utilizada por la Asociación para las cuentas de Balance y Estado de Resultados, Flujo de

Efectivos, y Cambios en el Patrimonio es el peso colombiano. Diferencia en Cambio Las Cuentas por Cobrar y las

Cuentas por Pagar en moneda extranjera son convertidas en pesos colombianos a la tasa representativa de mercado,

TRM certificada por la Superintendencia Financiera. La diferencia en cambio generada se registra en las cuentas de

resultado.

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan

beneficios económicos futuros.

Los Estados Financieros de ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE, han sido

preparados, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIIF, y sus correspondientes

interpretaciones. 

El Estado de Situación Financiera de apertura y periodos posteriores, con sus revelaciones se presentan ajustadas al

nuevo marco normativo Decreto 2420 y 2496 de 2015.

El ESFA de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE, ha sido preparado

sobre la base de valor atribuido, llevando los activos y pasivos de la empresa a valor razonable, según excepción que

aplica en la norma para el grupo 2.

A partir del primer año, los estados financieros se preparan, sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos

instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable. En general el costo histórico está

basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o

pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

La Entidad prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de

contabilidad de causación.

IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos

de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento

o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las

evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la preparación y presentación de los

estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente

y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según

corresponda.



Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas

fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman

antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año.

ACTIVOS FINANCIEROS

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de

actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la

Asociación y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

INVERSIONES 

La Asociación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos financieros a valor razonable a través

de resultados, préstamos y cuentas por cobrar, y disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito para el

cual se adquirieron los activos financieros. (a) Activos financieros a valor razonable a través de resultados. Los activos

financieros a valor razonable a través de resultados son activos que se mantienen para ser negociados. Un activo

financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo. (b)

Préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan

derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto

por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se

clasifican como activos no corrientes.

INVENTARIOS 

Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones, adquiridos para su 

comercialización. Al final de cada período se evaluará la obsolescencia y/o o deterioro, caso en el cual se reconocerá tal 

situación en los resultados del ejercicio. Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que 

resulte menor. El costo se determina usando el método de promedio ponderado. El valor neto de realización es el valor 

de uso estimado en el curso normal de las operaciones.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas

por deterioro, en caso que existan. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de

estas partidas. El costo también incluye los costos de endeudamiento incurridos durante la etapa de construcción de

proyectos que requieren un tiempo sustancial para su puesta en operación. El costo incluye, para los activos calificados,

los costos por préstamos capitalizados bajo el método de la tasa de interés efectiva. Los costos subsecuentes se incluyen

en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable

que generen beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de

mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultado del período y otro resultado integral en el período en el

que éstos se incurren. La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el método de línea recta para asignar su

costo menos su valor residual durante el estimado de su vida útil.

INTANGIBLES 

Se reconocerá como activo intangible los activos que cumplan los siguientes criterios: a) Es probable que se obtenga

beneficios económicos futuros asociados con la partida. b) El costo o valor del activo pueda ser medido de forma fiable; y

c) El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Las licencias tienen una

vida útil definida y se registran al costo menos su amortización acumulada. La amortización se calcula usando el método

de línea recta para asignar el costo a resultados en el término de su vida útil estimada (10 años).

PASIVOS 

Agrupan las obligaciones a cargo de la Asociación de padres de familia originadas en desarrollo de su actividad como

asociación, proveniente de sucesos pasados. Los mayores a 12 meses, están catalogados como pasivos no corrientes.



NOTA 3 Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

$22.795.873 $15.284.757

Su saldo a la fecha del cierre del ejercicio está conformado así: 

Caja General y Caja Menor $286.758 $465.509

Cta. de Ahorros / Cta. Corriente $22.509.115 $14.819.248

NOTA 4 Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

$ 2.624 $ 5.720.000

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos: 

$ 0 $ 5.720.000

$ 2.624

NOTA 5 Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

Impuestos corrientes $ 0 $ 0

Impuesto de renta $ 0 $ 0

NOTA 6 Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

Propiedad, planta y equipo - Valor Neto [1] 452.040$                  2.068.831$                           

Equipos de Oficinas Muebles y Enseres 1.000.000$               795.000$                              

2.909.900$               3.264.000$                           

140.000$                  140.000$                              

4.049.900$               4.199.000$                           

Integran este rubro los muebles y enseres, los equipos telefónicos y de computación, adquiridos por la Asociación para el 

normal funcionamiento de la misma, así ( valor antes de aplicar la depreciación acumulada ):

Equipo de Computo

Equipo de telecomunicaciones 

[1] Los valores presentados son cantidades netas, es decir, ya detraída la depreciación acumulada del valor histórico del 

activo fijo.

TOTAL

A continuación se presenta el Cuadro Detallado de Activos Fijos,  con los diferentes activos fijos a su valor - ANTES de 

aplicar la DEPRECIACION ACUMULADA :

[1] Este valor corresponde a un saldo por reintegrar de parte de la Fundación Parque Ecológico Materredonda,  por 

concepto de Retención en la Fuente en la factura de los servicios ecológicos prestados en la realizacion de la 4ta 

Caminata Gimnasiana.  Es de anotar que el valor de esta factura no se llevó al gasto de operacion de la Asociación, sino 

que se cruzó con Excedentes Acumulados de años anteriores, de acuerdo a los Programas Sociales aprobados por la  

Asamblea General de Asociados de la APF.  La Asociación presentó ante la Dian la correspondiente declaración de 

Retención en la Fuente, mencionada arriba, en forma oportuna, consignando al ente oficial un valor de $ 69.000.

Respecto a las obligaciones tributarias, las asociaciones de padres de familia según el artículo 22 del estatuto tributario,

no son contribuyentes del impuesto a la renta, y en razón a ello no deben presentar declaración de renta, así como

tampoco deben presentar declaración de ingresos y patrimonio por expresa disposición del artículo 598 del estatuto

tributario, razón por la cual sus impuestos corrientes aparecen en cero.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El importe de efectivo y equivalente esta compuesto por el valor real que la asociación disponía en las cuentas de Caja y  

los saldos reales disponibles en la cuenta de ahorros del BANCO DAVIVIENDA  a nombre de la misma.  

Durante el transcurso del año,  la APF recibió basicamente tres clases de ingresos:  (1) Realización de actividades de 

integración ( 4ta. Caminata Gimnasiana ),  (2) Pagos por afiliaciones del período académico 2021-2022  y del período 

académico 2022-2023 ( ver nota 8 - Ingresos Recibidos por Anticipado ),  y (3) Donaciones.

Prestamos y Cuentas por Cobrar

Deudores Comerciales

Otras cuentas por cobrar [1]



Valor

$ 2.249.000 

$ 365.000 

$ 295.900 

$ 140.000 

$ 130.000 

$ 150.000 

$ 140.000 

$ 300.000 

$ 80.000 

$ 200.000 

$ 4.049.900 

Equipo de Sonido - Prod. No. k4000 - 

Philips MC-77/21M 234001359
152410 - EQUIPOS DE OFICINA

Archivador 3 gavetas, aglomerado de 

madera
152405 - MUEBLES Y ENSERES

Biblioteca, dos puertas abatibles, 

madera
152405 - MUEBLES Y ENSERES

Escritorio de oficina madera 

aglomerada
152405 - MUEBLES Y ENSERES

Cuenta Contable

152810 - EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

Escritorio de oficina

Silla interlocutora espera, 3 sillas 152405 - MUEBLES Y ENSERES

TOTAL:

Computador HP AIO 21,5 HP 22-

c020 c15 1

Durante el 2022, se realizaron ajustes y reclasificación de activos de la cuenta propiedad, planta y equipo.  En 

consideración al empalme contable realizado a comienzos del año, se procedió a revisar la clasificación de las 

subcuentas, según su naturaleza y función, y las correcciones necesarias se registraron en los comprobantes de 

contabilidad – Ajustes Contables CC-1-1 de Ene 3- 2022 y CC-1-2 de Ene 31-2022.  Los ajustes consistieron en la (1) 

actualización del valor del activo fijo antes de aplicar la depreciación acumulada, (2) actualización de los activos 

relacionados, (3) reclasificación de cuenta y (4) actualización del valor de la depreciación acumulada.  Los ajustes se 

encuentran debidamente registrados en el archivo de la contabilidad de la Asociación.

Sobre una base estricta de aplicación de las Políticas Contables NIIF de la Asociación, se procedió a recalcular las 

depreciaciones de los Activos Fijos, tomando las respectivas vidas útiles de las Políticas Contables para cada tipo de 

Activo Fijo.   Este análisis arrojó que a Dic 31-2021, (1) había un valor pendiente por depreciar de $ 1.565.381,59. Este 

valor se llevó al Gasto de Depreciación en el mes de Enero de 2022, tal como se puede verificar en detalle en el 

Comprobante de Contabilidad – Ajustes Contables CC-1-1 de Ene 3- 2022; y (2) se reconoció un error en la clasificación 

de la cuenta 159210- Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo.  Por tanto, en el mismo comprobante de 

contabilidad mencionado anteriormente, se procedió a distribuir los valores en las cuentas de depreciación acumulada en 

los activos fijos que posee la Asociación.

152405 - MUEBLES Y ENSERES

152805 - EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS

Scanner Samsung scx 4300
152805 - EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS

Estabilizador APC EASY UPS BV 

800V

152805 - EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS

Telefono inalambrico Motorola

Durante la revisión, se observó que las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo presentaban una diferencia en el valor del 

Activo Fijo antes de aplicar la depreciación acumulada y al revisar la correspondencia entre los valores de Propiedad, 

Planta y Equipo en la Contabilidad junto con la Planilla de Activos Fijos se evidenciaron activos que ya no existían y 

debían darse de baja y estaban completamente depreciados.  También, se encontró que activos que físicamente estaban 

en el Inventario de Activos Fijos aún tenían valores por depreciar durante el año 2022 y algunos otros (la mayoría) 

durante los siguientes años hacia el futuro.

En el comprobante de contabilidad Ajuste Contable CC-1-2 de Ene 31-2022, se detallan las cuentas afectadas, donde se 

hacen las respectivas correcciones para conciliar una diferencia neta de $ 105.000 en el valor del Activo Fijo antes de 

aplicar la depreciación acumulada y así tener el valor correcto de $ 4.304.000 correspondiente al valor de inicio del 

Ejercicio 2022 para el total del Activo Fijo, antes de cruzar con la depreciación acumulada. 

Activo Fijo



Rubro 2.022 2.021

Deterioro ( Depreciacion Acumulada ) ($ 3.597.860) ($ 2.130.169)

($ 799.000) $ 0

($ 2.798.860) ($ 2.130.169)

NOTA 7 Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021  

impuestos diferidos $ 0 $ 0

Activo por Impuesto diferido Renta $ 0 -                                       

Pasivo por impuesto diferido en renta $ 0 -                                       

NOTA 8 Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

Pasivos 10.865.407               10.865.000                           

$ 2.865.407 $ 1.415.000

$ 0 $ 0

$ 8.000.000 $ 9.450.000

Detalle Costos y gastos por pagar Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

Honorarios $ 1.626.000 $ 1.205.000

$ 1.049.207 $ 0

Seguridad Social Dic-2022 por pagar $ 190.200

Devolucion de afiliaciones pendientes por pagar $ 0 $ 210.000

ACTIVOS NETOS

El valor de los Reembolsos de Gastos Administrativos y Extraordinarios se generó mientras se formalizaba la apertura de 

la cuenta bancaria en el Banco Davivienda, puesto que para ese momento ya se encontraba cancelada la cuenta anterior 

del Banco de Bogotá. Mientras el nuevo banco, Davivienda, activaba la cuenta, algunas personas vinculadas a la 

Asociación,  gentilmente colaboraron prestando el dinero necesario para realizar algunos pagos de carácter obligatorio 

y/o necesarios para la operación de la entidad.

El valor de los Reembolsos de Gastos Administrativos y Extraordinarios corresponde a los siguientes conceptos:  a] 

Reembolso x pagar a la Sra. Monica Rozo de $ 959.707, correspondiente al salario y auxilio de transporte de Dic-2022  

de la empleada Olga Roballo, además de  la correspondiente Seguridad Social de Nov-2022,  b] Reembolso x pagar a la 

Sra. Astrid M. Grattz B. por gastos administrativos de $ 10.000,   y c]  Reembolso por pagar a la Sra. Dalila Figueredo de 

$ 79.500,  por concepto de gastos extraordinarios ( Bono de condolencia, ver nota 13 )  y gastos legales (certificado de la 

cámara de comercio ).

Ingresos recibidos por anticipado 

En el año 2022 la asociación de padres tuvo ingresos recibidos por Anticipado de afiliaciones  por un valor de                      

 $ 8.000.000,  equivalentes a 80 afiliaciones del período académico 2022-2023, los cuales seran reconocidos como 

ingresos por afiliaciones para el  año fiscal 2023.  Estos ingresos recibidos por anticipado fueron recibidos de la siguiente 

forma:  75 Afiliaciones recibidas a traves de PayU por valor de $ 7.500.000 (ninguna pendiente por cobrar a PayU a Dic 

31-2022),  4 afiliaciones recibidas directamente a Caja General  por valor de $ 400.000  y  1 afiliación por valor de     $ 

100.000 recibida por consignacion al Banco de Bogota.  En el año 2022 se realizó el traslado de ingresos recibidos por 

anticipado para el período académico 2021-2022 por $9.450.000.

Compuesto por aportes sociales iniciales y porteriores, por cada uno de los asociados NO reembolsables, Donaciones,

los Excedentes del ejercicio y los Excedentes acumulados de ejercicios anteriores. 

El valor por Honorarios por  $ 1.626.000 corresponde a los servicios contables por pagar ( causados) a 31 de Diciembre 

de 2022.  

Reembolso de gastos administrativos y extraordinarios

En relación a los tiempos de depreciación, la asociación estima una vida útil de diez años (10) para los muebles y

enseres, siete (7) años para las sillas de oficina, tres (3) años para el equipo de cómputo y cinco (5) años para los

equipos de telecomunicaciones .

Costos y gastos por pagar

De retención en la fuente

Equipos de Oficinas Muebles y Enseres

Equipo de Computo y comunicaciones

Se entenderá como activo por impuesto diferido los valores positivos y, por el contrario, los negativos representan los

pasivos por impuesto diferido. La asociación no presenta importes en esta cuenta, teniendo en cuenta que no es

contribuyente del impuesto de renta en sus actividades propias de su objeto social.



NOTA 9 Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

Acumulado Activo neto (Patrimonio) 12.385.130               12.208.588                           

Excedentes Acumulados de Ejercicios Anteriores 10.414.549$             2.416.795$                           

Excedentes del Ejercicio 2022 1.970.581$               9.791.793$                           

Excedentes Acumulados del Ejercicio 2020 622.756$                  

Excedentes Acumulados del Ejercicio 2021 9.791.793$               

1.791.339                       

2.700                              

$ 1.794.039

NOTA 10 Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

$ 20.147.456 $ 20.880.350

$ 11.470.000 $ 19.010.350

$ 9.660.000 $ 5.960.000

$ 1.810.000 $ 12.725.750

Programa feria del libro -                           324.600                                

$ 8.677.456 $ 1.870.000

$ 7.935.000 $ 1.870.000

$ 740.000 $ 0

$ 1.328 $ 0

$ 1.127 $ 0

NOTA 11 Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

COSTOS DE OPERACIÓN $ 0 $ 0

INGRESOS 

Los ingresos operacionales comprenden:

Cuotas de Afiliación

Ingresos Actividades recreativas / 4ta Caminata Gimnasiana

Otros ingresos comprenden:

Ingresos Operacionales - En el el año 2022 se recibieron ingresos por afiliaciones por $ 9.660.000, discriminados asi:  a] 

El traslado de ingresos recibidos por anticipado en el período 2020-2021 por $ 9.450.000  y  b] pagos por afiliaciones en 

el 2022  por $ 210.000, equivalentes a 3 afiliaciones, cada una por $70.000.   Los ingresos por actividades de la 

Asociación, correspondientes a  $ 1.810.000,  se obtuvieron por concepto de la realización de la Cuarta Caminata 

Gimnasiana al Parque Ecológico de Matarredonda.  

Los demás rubros de los Otros Ingresos hacen referencia a los siguientes conceptos:  a]  $ 740.000 de Recuperaciones, 

que corresponden a $ 615.000 de Cx P que venian de años anteriores y que su reclamación fué desistida por sus 

beneficiarios a favor de la Asociación,  y  un valor de $ 125.000, recuperación relacionada con la corrección en el valor de 

los Activos Fijos,  de acuerdo a como se explica en la Nota 6.   b]  $ 1.328  correspondientes a rendimientos financieros 

de Dic-2022 de la cuenta de Davivienda,   y  c]   $ 1.127 de Ingresos por Ajuste al Peso. 

Rendimientos Financieros

Ajuste al peso

Donaciones

Recuperaciones

En lo que respecta a Otros Ingresos, se  recibió una donación a nombre del señor Jairo Salgado, miembro de la 

asociación,  por  valor de $ 7.935.000, tal como consta en el Certificado de Donación de fecha Enero 26-2023.  Esta 

donación la entregó el Sr. Salgado en representación de los miembros de la Asocación que realizaron una actividad de 

integración familiar, una de cuyas finalidades era la de mejorar la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de la 

entidad.

La Asamblea General Ordinaria de Asociados del Colegio Gimnasio del Norte aprobó la asignación de excedentes del 

período 2020 y 2021 a los gastos operativos y de inversión social del  2022, según consta en el Acta No. 2  de Asociados/ 

2021-2022 Reunión de Asamblea General de Asociados, celebrada el 20 de Abril de 2022.  Sin embargo, no fué 

necesario acudir a esta fuente de recursos durante el ejercicio 2022 para Gastos operativos.  En relacion a los gastos de 

inversión social, se aplicaron estos recursos aprobados para las siguientes actividades:

4ta Caminata Gimnasiana

Gasto Impresiones - Programa Acciones por el Bienestar Familiar

EGRESOS

A continuacion se detallan los Excedentes Acumulados de Ejercicios Anteriores al año 2022:



NOTA 12 Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 15.475.216 $ 9.842.214

Los gastos de administracion comprenden:

Honorarios $ 7.004.000 $ 3.848.000

Gastos de Personal $ 6.221.383

Seguros $ 175.523 $ 175.523

Servicios pagina web $ 558.160 $ 507.423

Gastos legales $ 898.000 $ 998.700

Diversos (1) $ 618.150 $ 4.312.568

(1) el detalle de los gastos diversos es:

Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

Fotocopia y papeleria $ 593.500 $ 133.350

$ 10.000 $ 35.750

$ 6.150 $ 11.450

$ 0 $ 4.119.118

$ 0 $ 12.900

$ 5.700 $ 0

$ 2.800 $ 0

$ 0 $ 0

NOTA 13 Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

Gastos de Otras Operaciones 93.203                      -                                       

Gastos Financieros 590.765                    1.078.007                             

Los otros gastos comprenden:

Financieros - Comisiones 590.765                    1.078.007                             

73.000                      $ 0

20.000                      $ 0

Gasto por ajuste al peso 203                           $ 0

Feria del libro 

Mensajeria

Intereses de mora en pagos a Seguridad Social

Dia de la familia

(1) En el año 2022 estos gastos son equivalentes a las comisiones bancarias  y al servicio de portal de pagos  que se 

pagaron a las entidades financieras Banco de Bogota, Banco Davivienda y PayU. 

Para efectos de evaluacion y seguimiento histórico de estos gastos, se dejan las siguientes observaciones anotadas en 

este mismo documento en el año anterior:  Durante el año 2020 se generó un incremento en los gastos bancarios debido 

al mayor uso del portal virtual  PayU y el portal de pagos del Banco de Bogotá, debido a que la plataforma Phidias  no 

estuvo disponible para la recepción de Afiliaciones durante el 2020.  PayU y Banco de Bogotá generan cobros adicionales 

por transacción. Para el año 2022 la asociación disminuyó los gastos bancarios, evitando los gastos de cuota de manejo 

mensual , mediante la cancelación de los servicios del portal de pagos del Banco de Bogotá y haciendo todos los pagos a 

través de un solo retiro bancario al mes.

Gastos extraordinarios - actividades culturales y civicas - Bono 

Condolencias Fallecimiento Padre de Familia

Gastos extraordinarios - Costos y gasos de Ejercicios Anteriores ( 

Durante el año 2022, si bien ya hubo una recuperación de la actividad económica en general en relación a los dos años 

anteriores, el hecho que las cuotas de afiliación no se estén recaudando a través de la plataforma Phidias, al momento 

del pago de la matrícula del año lectivo, limita en gran medida la entrada de recursos por este concepto. Por esta razón, 

la Asociación, para mejorar la disponibilidad de recursos para su operación normal, ha contado con la generosa donación 

de recursos de parte del sector de padres de familia afiliados. En el mismo sentido se debe buscar la diversificación de 

las fuentes de financiación y la programación o reprogramación de las actividades culturales y recreativas de la entidad.

Actividades recreativas

Taxis y buses

Parqueaderos



NOTA 14

Dic 31 - 2022 Dic 31 - 2021

Gasto de Deterioro de los Activos Fijos ( Depreciacion) $ 2.017.691 $ 168.336

Gasto de Deterioro ( Depreciacion) 2.017.690,98 168.336,00 

NOTA 15

OTRAS REVELACIONES

T.P 50413-T

No se presentan hechos relevantes despues del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera 

significativa la situacion financiera de la Aosciación de Padres de Familia del Gimnasio del Norte, reflejada en los Estados 

Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2022.

MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR MYRIAM CARDONA B.

Representante Legal Contador Público

De acuerdo a como se explica en la Nota 6, acerca de una valor pendiente por depreciar en relación a los años 

anteriores,  y  haciendo una estricta aplicación de las políticas contables de la Asociación, relativas a los tiempos de vida 

útil de cada tipo de activo fjio,  queda en evidencia la razón por la cual se presenta un incremento sustancial del gasto por 

depreciación de un año a otro (Ajuste Contable CC-1-1 de Ene 3-2022).





 
 

 24 

ANEXO D. PROYECTO DE PRESUPUESTO 
2023 



ITEM RUBRO
Valor Estimado 

2023
 Valor Ejecutado 

2022  
Variación %

1 CUOTAS DE AFILIACIÓN       8,100,000       9,660,000 -16%
2 DONACIONES                      -       7,935,000 -100%
3 DÍA DE LA FAMILIA/ ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO       4,000,000                      - N/A
4 PROGRAMA FERIA DEL LIBRO                      -                      - N/A
5 INGRESOS FINANCIEROS            16,000              1,328 N/A
6 OTROS-CAMINATA       5,500,000       2,551,127 116%

    17,616,000     20,147,455 -13%

1 HONORARIOS     13,434,034     13,225,383 2%
ASESORÍA JURÍDICA - SERVICIOS       6,076,710       6,221,383 -2%
ASESORIA CONTABLE       7,357,325       7,004,000 5%

2 IMPUESTOS                      -                      - N/A
3 SEGUROS          198,552          175,523 13%

PÓLIZA DE MANEJO DE EFECTIVO          198,552          175,523 13%
4 PAPELERIA FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA          671,367          593,500 13%
5 ASEO Y CAFETERIA                      -                      - N/A
6 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS            75,000            16,150 N/A

PARQUEADEROS            25,000              6,150 N/A
BUSES Y TAXIS            50,000            10,000 N/A

7 GASTOS FINANCIEROS       1,090,696          590,765 85%
8 GASTOS LEGALES          958,600          898,000 7%
9 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA          858,416          558,160 54%

SERVICIOS PÁGINA WEB          658,416          558,160 18%
MATERIAL FOLLETOS          200,000                      - N/A

10 OTROS GASTOS          115,046          101,703 13%
11 GASTOS DETERIORO          193,634       2,017,691 -90%

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO  PRESUPUESTADOS     17,595,345     18,176,875 -3%

PROGRAMAS SOCIALES / ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
12 ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO          200,000                      - N/A
13 ACCIONES POR EL BIENESTAR FAMILIAR            10,000              2,700 N/A
14 INTEGRACIÓN CON SENTIDO          400,000                      - N/A
15 ACCIONES ALIANZA FAMILIA-COLEGIO          420,000                      - N/A
16 DONACIÓN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DUELO       1,000,000                      - N/A
17 DONATÓN CÓMICS Y JUEGOS DE MESA            20,000 
18 PROGRAMA RESPONSABILIDAD SOCIAL/ PROGRAMA DE            20,000                      - N/A
19 QUINTA CAMINATA GIMNASIANA/ PROGRAMA EMA       5,295,500       1,791,339 N/A
20 FERIA DEL LIBRO USADO            60,000                      - N/A
21 DIA DE LA FAMILIA          250,000                      - N/A
22 GASTOS OPERATIVOS                      - N/A
23 FONDO DE SOLIDARIDAD            17,940 

      7,693,440       1,794,039 N/A
    25,288,786     19,970,914 27%

20,655           1,970,580     
N/A No aplicable
EXCEDENTES DEL EJERCICIO

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE

PROYECTO  DE  PRESUPUESTO  2023

$ pesos colombianos

TOTAL PROGRAMAS SOCIALES 
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS

EGRESOS

INGRESOS
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

JUNTA DIRECTIVA 2022-2023 

Mary Dalila Figueredo S., Presidenta 

Carlos Andrés Téllez O, Vicepresidente 

Mónica Milena Rozo, Tesorera 

Jairo Humberto Salgado R., Tesorero suplente 

Adriana Lucía Ángel C., Secretaria 

María del Pilar Bernal P., Vocal principal 

Ignacio Cediel, Vocal principal 

Alejandra Restrepo C., Vocal principal 

María Isabel Neira, Vocal suplente 

Windy Catherine Ruiz, Vocal suplente 

Silvia Inés Vargas M., Vocal suplente 

Asociación de Padres de Familia del Colegio Gimnasio del Norte 

Calle 207 70-50, Bogotá, Código Postal 111166 

PBX. 745-1000  

www.asopadresgimnorte.org 

Correos electrónicos: 

presidencia@asopadresgimnorte.org 

tesoreria@asopadresgimnorte.org 

secretaria@asopadresgimnorte.org 
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