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ANEXO A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 



ITEM RUBRO   AF 2020   AF 2020 

 Propuesto Ejecutado 2020

INGRESOS
1 CUOTAS DE AFILIACION  ($70.000,00) 9,276,463               9,276,463 
2 DONACIONES - - 
3 EMA - CAMINATA PARQUE LA POMA 1,260,000               1,260,000 
4 PROGRAMA BBS- ZONA E - 
5 PROGRAMA TALLERES INGLÉS - 
6 PROGRAMA DIA DE LA FAMILIA - 
5 INGRESOS AFILIACIONES MENORES $70.000,00 - 
6 INGRESOS FINANCIEROS - 
7 OTROS - - 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 10,536,463            10,536,463 
EGRESOS - 

1 HONORARIOS 4,067,856               4,500,000 
ASESORIA JURIDICA/ ADMINISTRATIVA - - 
ASESORIA CONTABLE 4,067,856               4,500,000 

2 IMPUESTOS 36,150                      - 
BANCARIOS 36,150 - 

3 SEGUROS 175,524                   175,524 
PÓLIZA DE MANEJO DE EFECTIVO 175,524                   175,524 

4 PAPELERIA FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA 400,000                   201,690 
5 ASEO Y CAFETERIA 90,000                      - 
6 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 60,000 - 

PARQUEADEROS 10,000 - 
BUSES Y TAXIS 50,000 - 

7 GASTOS FINANCIEROS 732,018                   1,173,097 
BANCARIOS 732,018                   - 

8 GASTOS LEGALES 613,528                   242,100 
9 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 516,469                   516,469 

SERVICIOS PÁGINA WEB 516,469                   516,469 
10 OTROS GASTOS 50,000                      - 
11 GASTOS DETERIORO - 168,336 

TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 6,741,545               6,978,060 
PROGRAMAS SOCIALES / ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS - 

12 ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO/NAVIDAD 50,000 - 
13 PROGRAMA STEAM * 226,426                   155,126 
14 CAMPAÑAN EDUCATIVA SOBRE PROTECCION SOLAR 30,000 - 
15 PROGRAMA DE ALIMENTACION SALUDABLE 40,000 - 
16 TALLER LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSION DE NUESTRO COLEGIO 20,000 - 
17 FERIA DE OPORTUNIDADES 10,000 - 
18 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL (EMA) / RESPONSABILIDAD SOCIAL 20,000 - 
19 NUESTRAS EXPEDICIONES FAMILIARES 50,000 - 
20 TALLERES INGLÉS PARA PADRES 10,000 - 
21 CONFERENCIA "SEMBRANDO CON AMOR Y SENTIDO" - - 
22 FERIA DEL LIBRO USADO 10,000 - 
23 DIA DE LA FAMILIA 12,300 12,300 
24 TALLERES/ EJERCICIO 2019 - 866,201 

TOTAL PROGRAMAS SOCIALES 478,726                   1,033,627 
VALOR EJECUTADO 2020 / PRESUPUESTADO 2020 7,220,271               8,011,687 
EJECUCION EXCEDENTES 2019 538,750                   538,750 

25 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL (EMA) / CAMINATA LA POMA 515,176                   515,176 
13 PROGRAMA STEAM * 23,574 23,574 

TOTAL EXCEDENTES 2019 538,750                   538,750 
TOTAL EXCEDENTES 2020 2,524,776 

Excedentes acumulados  pendientes por asignar -$     
Total excedentes 2020 2,524,776 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

$ pesos colombianos COP)



ANEXO B. REPORTES DE PROGRAMAS 2020 



ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 
Calle 207 #70-50, Bogotá, Colombia, 111166 

Teléfono +57 (1) 668-3939 Ext. 151 Página Web www.asopadresgimnorte.org

REPORTE DE PROGRAMAS 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

FECHA DE REPORTE NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

03/31/2021 PROGRAMA STEAM Mary Dalila Figueredo S. 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

La Asociacio n de Padres de Familia comparte la corresponsabilidad en la formacio n de los nin os, nin as y 
adolescentes entre la Familia, el Colegio y el Estado y promueve el cumplimiento del cuarto objetivo de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible que busca “Garantizar una educacio n inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.” Atendiendo, igualmente, el cumplimiento del 
quinto objetivo por la igualdad de ge nero y el decimose ptimo promoviendo alianzas para el cumplimiento de 
metas. 

Por esto, la Asociacio n de Padres de Familia desarrollo  la iniciativa en ciencia, tecnologí a, ingenierí a, artes  y 
matema ticas (identificada como STEAM por sus siglas en ingle s: Science, Technology, Engineering, Arts y 
Mathematics) que propone un enfoque integral que se centra en el desarrollo del nin o utilizando la educacio n 
artí stica y sus pra cticas pedago gicas para mejorar la ensen anza y el aprendizaje de la ciencia.     

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

TAREAS % HECHO 
FECHA DE 
REALIZACIÓN ENCARGADO NOTAS 

Desarrollo y presentacio n 
de propuestas por seccio n 
acade mica. 

Presentacio n de propuesta 
para solicitar apoyo 
universitario  

Realizacio n de talleres 

90 Primer trimestre de 
2020 

Asociacio n con la 
colaboracio n del 
Delegado e ingeniero 
Andre s Botero  

Las propuestas se 
realizaron y presentaron a 
los Directores de Seccio n 
de Preescolar y Primaria y 
al rector.   La propuesta 
sobre Steam Girls se 
presento  a la Universidad 
Santo Toma s y esta fue 
aprobada.   

Las propuestas fueron 
sobre los talleres de 
introducción al método 
científico, promoción de 
lectura y elaboración de un 
autómata y Steam girls. 
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PRESUPUESTO GENERAL 

CATEGORÍA GASTADO % VR PRESUP. NOVEDADES? NOTAS 

Presupuesto general / 
Programas sociales 
PROGRAMA STEAM - 

• TALLER DE
INTRODUCCIÓN AL 
MÉTODO
CIENTÍFICO 

• TALLER DE
PROMOCIÓN DE
LECTURA Y
ELABORACIÓN DE
UN AUTÓMATA

Excedentes/PROGRAMA 
STEAM 

• STEAM GIRLS

$155.126 

$23.574 

100 

100 

N/A 

N/A 

Tallleres realizados y 
propuestas presentadas 
de acuerdo con lo 
planeado.  

Gastos requeridos para 
transporte, impresiones y 
refrigerios para 
colaboradores durante la 
Feria de la Ciencia y la 
realizacio n de los 
talleres.  Los 
desplazamientos que se 
realizaron fueron: 
Universidad Santo 
Toma s, Colegio El Minuto 
de Dios, Uniandinos. 

RELACIÓN DE DIFICULTADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE RESULTADOS 

Condiciones de salubridad 

Presupuesto 

Asociacio n/ Presupuesto Propuesta presentada y aprobada a la 
Universidad Santo Toma s, pero 
suspendida la colaboracio n  

En cuanto a la seccio n de bachillerato  
(6to a 9no),  quedo  pendiente la 
presentacio n de la propuesta debido a la 
pandemia. 

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 

Entre las acciones por la CALIDAD EDUCATIVA, la Asociacio n ha incluido el programa STEAM (Science, 
technology, Engineering, Arts y Mathematics) y, el programa de vocacio n profesional.   La iniciativa STEAM surgio  
de incorporar elementos propios y caracterí sticos de nuestra educacio n gimnasiana: la formacio n integral y 
diferenciada en grupos pequen os,  la educacio n artí stica, el e nfasis STEM en la educacio n IB, las clases de ingenio 
y gestio n empresarial incorporadas en el plan curricular junto con la importancia del papel del docente en la 
formacio n de nuestros estudiantes.    

La iniciativa STEAM comprende la realizacio n de varios talleres y la creacio n del Centro de Ciencia, Innovacio n, 
Tecnologí a y Emprendimiento del Colegio Gimnasio del Norte (CITE).  A continuacio n se describen los talleres: 

• TALLER DE INTRODUCCIO N AL ME TODO CIENTI FICO: El desarrollo de este taller se fundamenta en la
interaccio n entre las ciencias, el me todo cientí fico y el constructivismo para facilitar la comprensio n del
entorno en los estudiantes). Taller dirigido a los alumnos de preescolar. Inicialmente, se dictara  a los
alumnos de transicio n y primero.
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• TALLER DE PROMOCIO N DE LECTURA Y ELABORACIO N DE UN AUTO MATA: Este proyecto buscaba
entender la necesidad de representar de forma meca nica con materiales sencillos la idea principal de un
libro y aplica la metodologí a del Design Thinking y sus requerimientos se pueden adaptar de acuerdo
con la edad de los estudiantes. Dirigido a estudiantes de primaria. Inicialmente, se realizara  un taller
para docentes y otro para los alumnos de quinto de primaria.

• STEAM GIRLS: Taller dirigido a nin as entre 6 a 14 an os para sensibilizarlas en las diferentes
oportunidades de estudio y desarrollo profesional en a reas STEM para atender las necesidades de
nuestro entorno y proyectar su potencial.

La promocio n del Centro CITE busca el desarrollo de las siguientes actividades: 

• Taller de disen o

• Promocio n de actividades de robo tica

• Promocio n de ensen anza de programacio n

• Actividades del grupo de vocacio n profesional que correspondera n a visitas universitarias para los
estudiantes de noveno a de cimo.

Durante el 2020, las actividades del programa STEAM se desarrollaron en el primer trimestre del an o en su 
mayorí a y la Asociacio n de Padres de Familia agradece la colaboracio n del Delegado, Ingeniero Meca nico y padre 
de familia Carlos Andre s Botero de Jardí n A, perí odo 2019-2020 por sus aportes que fueron significativos para el 
logro de objetivos de nuestra iniciativa STEAM. 

• El 16 de enero de 2020 se presento  la propuesta Mechanical Toys "Hands, Fun and Play" ante los
profesores de la seccio n de primaria, las directoras de las tres secciones escolares, la directora de
ciencias de bachillerato y el rector para explicar su articulacio n con el contexto pedago gico IB.

• El 29 de enero de 2020 se dicto  el taller Mechanical Toys "Hands, Fun and Play" para profesores del
Programa de la Escuela Primaria.

• El 31 de enero de 2020 se dicto  un taller de promocio n de lectura a trave s de la elaboracio n de un
auto mata con los estudiantes de quinto de primaria que estaban iniciando la lectura del libro Robinson
Crusoe en el contexto del tema transdisciplinario “Co mo funciona el mundo”.

• El 11 de febrero se presento  la solicitud de participacio n en el programa Institucional de Formacio n de
Vocaciones Cientí ficas en nin os y jo venes y el programa Casa cuenta, Casa abierta ante la Direccio n de
Investigacio n e Innovacio n de la Universidad Santo Toma s.

• El 21 de febrero de 2020 se hizo una entrega simbo lica del CENTRO DE CIENCIA, INNOVACIO N,
TECNOLOGI A Y EMPRENDIMIENTO COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE (CITE).  La Asociacio n de Padres
de Familia desarrollo  la iniciativa en ciencia, tecnologí a, ingenierí a, artes  y matema ticas (identificada
como STEAM por sus siglas en ingle s: Science, technology, Engineering, arts y mathemaa tics) que
propuso la creacio n del CITE para fomentar una cultura de pensamiento cientí fico, proponer soluciones
de problemas de la vida diaria a trave s de la investigacio n, la investigacio n-creacio n desde las disciplinas
artí sticas y alianzas eficientes y eficaces entre instituciones universitarias, centros de investigacio n y
otros grupos de intere s en promover la ciencia, la innovacio n, la tecnologí a y el emprendimiento; y
resaltar los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB.

• El 24 de febrero y el 25 de febrero se continuo  con su implementacio n en la seccio n de preescolar a
trave s de los talleres "Introduccio n al Me todo Cientí fico" para los alumnos de los niveles de transicio n y
primero de primaria en el contexto del tema transdisciplinario “Co mo funciona el mundo”.

• El 13 de marzo de 2020, el Delegado Carlos Andre s Botero Zuluaga participo  en la Feria de la Ciencia
MATH- ENGINEERING -SCIENCE SKILLS FESTIVAL conocida como M.E.S.S. FEST (por sus siglas en ingle s)
para presentar el progreso adelantado con los alumnos de Quinto Grado de Primaria.

• En abril fue posible la realizacio n de un taller virtual en Jardí n A bajo la coordinacio n del Delegado
Carlos Botero.
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En cuanto a la seccio n de bachillerato, esta  pendiente la propuesta que se desarrollara  para los alumnos de sexto 
a noveno relaciona ndola con la materia de disen o y sera  presentada a la Directora del Departamento de Ciencias 
para su aprobacio n e implementacio n. 

La Asociacio n de Padres realizo  la gestio n necesaria para promover alianzas, pero se encuentra limitada por las 
circunstancias de la pandemia para continuar con el desarrollo del proyecto.  Adema s, no cuenta con el 
presupuesto suficiente para avanzar de manera independiente. 



ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 
Calle 207 #70-50, Bogotá, Colombia, 111166 

  
 

Teléfono +57 (1) 668-3939 Ext. 151                         Página Web www.asopadresgimnorte.org 

 

REPORTE DE PROGRAMAS 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

FECHA DE REPORTE NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

03/31/2021 TERCERA CAMINATA GIMNASIANA Mary Dalila Figueredo S. 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

La Asociacio n de Padres de Familia del Colegio Gimnasio del Norte organizo  la TERCERA CAMINATA GIMNASIANA al 
Parque La Poma con el objetivo de fortalecer el ví nculo e integracio n de nuestras familias y promover la 
responsabilidad social y el cuidado de los recursos ambientales.  

GENERALIDADES PROYECTO 

TAREAS % HECHO 
FECHA DE 
REALIZACIÓN ENCARGADO NOTAS 

Planeacio n de la caminata, 
refrigerios y transporte. 

100 1 de Febrero de 
2020 

CAEM y Asociacio n Visitas realizadas al 
Parque Canoas y La Poma 

PRESUPUESTO GENERAL 

CATEGORÍA GASTADO % VR PRESUP. NOVEDADES? NOTAS 

Excedentes/  

PROGRAMA DE 
EDUCACIO N 
MEDIOAMBIENTAL/ 
CAMINATA PARQUE LA 
POMA 

$515.176 100 N/A Gastos requeridos para 
servicio de guí as, entrada 
al parque y almuerzo 
conductor.  Transporte y 
refrigerios ofrecidos por el 
colegio. 

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 

Durante la TERCERA CAMINATA GIMNASIANA, se observo  los procesos de restauracio n ecolo gica en bosque andino, se 
discutio  sobre la biodiversidad en bromelias, orquí deas, y especies de a rboles nativos en ví a de extincio n.  Tambie n, 
previamente se visito  el Parque Metropolitano Canoas para ver las diferencias en paisaje e intervencio n.   
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La contribucio n del PROGRAMA DE EDUCACIO N MEDIOAMBIENTAL, CAMINATA PARQUE LA POMA correspondio  a 
$1.260.00.  El nu mero total de participantes inscritos a la caminata correspondio  a 49, pero se realizo  una devolucio n 
de un grupo de 3 caminantes equivalente a $110.0001.  Se realizaron dos descuentos por valor total de $65.000 a 
miembros de la comunidad (docente y conductor).   Tambie n, se recibio  el aporte por concepto de afiliaciones que una 
familia realizo  por valor total de $110.000 equivalente al segundo semestre del perí odo acade mico 2019-2020 y 
afiliacio n anticipada del perí odo 2020-2021. 

 

  

 
 

Esta actividad TERCERA CAMINATA GIMNASIANA, CAMINATA PARQUE LA POMA correspondio  a la continuacio n del 
Bosque Institucional en nombre del Colegio Gimnasio del Norte, que consistio  en la siembra de 50 a rboles, especies 
nativas propias de la regio n andina (muchas de ellas en ví a de extincio n) en el Parque Ecolo gico Metropolitano Canoas 
ubicado en el municipio de Soacha. 

 

 
1 Esta devolucio n se encuentra debidamente registrada en los libros contables. 
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La Asociacio n de Padres de Familia constituyo  el Bosque Institucional Colegio Gimnasio del Norte, el 4 de mayo de 
2019, como muestra de su compromiso ambiental y con el futuro de nuestros nin os y el mundo.  Adjunto a este 
reporte, se encuentra un informe te cnico sobre el estado del bosque presentado por la Corporacio n Ambiental 
Empresaria, Programa Hojas Verdes, elaborado por el Ingeniero Nilton Manuel Castellanos.   

A trave s de estas acciones, la Asociacio n de Padres de Familia espera contribuir al aumento significativo de captura de 
dio xido de carbono y apoyar al colegio en sus esfuerzos por la educacio n ambiental en el proyecto educativo 
institucional y facilitar un espacio para la construccio n del conocimiento desde un marco de responsabilidad social. 



Avda. Cra. 68 No. 30-15 Sur – piso 5  

Tel.3830300 Ext. 4328/31/64/41 
Directo:3830640- Fax: 3830690 Ext 4328/31 
www.caem.org.co  
Bogotá, D.C. – Colombia 

El bosque Empresarial COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE se consolidó gracias a que la 
asociación de padres de familia realizó una compra de 50 bonos historias de vida por valor 
de $2.350.000 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte.), en el 
mes de mayo del año 2019, con la cual se constituyó el bosque empresarial de 50 árboles 
que se sembró en el parque arqueológico de Canoas ubicado en el municipio de Soacha. 
Esta siembra fue enmarcada en una jornada lúdico – ambiental; en la cual se hizo una 
caminata ecológica con los estudiantes y padres de familia, se abordaron temáticas 
ecológicas dirigidas a la sensibilización de los asistentes en el cuidado de nuestro ambiente y 
la importancia de su conservación. 

Fotografía No 1 Fotografía No 2 

Recorrido ecológico – Parque metropolitano Canoas Recorrido ecológico – Parque metropolitano Canoas 

Fotografía No 3 Fotografía No 4 Fotografía No 6 

Recorrido ecológico – Parque metropolitano 
Canoas 

Siembra de árboles padres de familia y 
estudiantes 

Siembra de árboles padres de familia y 
estudiantes 

http://www.caem.org.co/
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Tel.3830300 Ext. 4328/31/64/41 
Directo:3830640- Fax: 3830690 Ext 4328/31 
www.caem.org.co  
Bogotá, D.C. – Colombia 

Fotografía No 7 Fotografía No 8 

Siembra del bosque Colegio Gimnasio del Norte – Estudiantes y 
padres de familia 

Siembra del bosque Colegio Gimnasio del Norte – Estudiantes y 
padres de familia 

Fotografía No 9 Fotografía No 10 

Siembra de Bosque Colegio Gimnasio del Norte con estudiantes y 
padres de familia 

Asistentes a la jornada consolidación bosque colegio gimnasio del 
norte 

http://www.caem.org.co/
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A continuación, se da el listado de las especies sembradas con sus cantidades. 

 
Tabla No 1. Listado de especies que están sembradas en el bosque Colegio Gimnasio del Norte 

Cantidad Especie Nombre científico 

1 Aliso Alnus acuminata 

5 Arrayan Myrcianthes leucocyla 

4 Cajeto Cytharexylum subflavescens 

4 Cedro Cedrela montana 

3 Chicala Tecoma stans 

4 Chilco Baccharis latifolia 

1 Ciro Baccharis bogotensis 

4 Corono Xylosma spiculiferum 

3 Guayacan Lafoencia acuminata 

6 Hayuelo Dodonaea viscosa 

8 Laurel de cera Myrica pubescens 

3 Roble Quercus humboldtii 

2 Sangregado Croton magdalenensis 

1 Tibar Escallonia paniculata 

1 Uva de anís Cavendishia bracteata 

50 
  

Fuente. Departamento técnico Hojas Verdes 2020 

En la tabla anterior se observa que la conformación del bosque se realizó de una manera 
heterogénea en lo que se refiere a la selección de especies, obedeciendo a diseños 
paisajísticos ya establecidos que nos dan la posibilidad de asemejar a los patrones naturales 
primigenios del bosque y evitar que haya monocultivos que puedan ser nicho para la 
aparición de plagas que puedan afectar el crecimiento y desarrollo del bosque empresarial. 

Se realizó una mezcla con 15 especies de diferentes grados de sucesión ecológica es así 
como encontramos especies pioneras y otras de nivel de importancia ecológica alta como el 
roble y cedro.   

 

 

 

 

 

 

http://www.caem.org.co/
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Fuente: programa Hojas Verdes – Dto. Técnico año 2020 

El bosque va debidamente señalizado por una valla en madera en donde se refleja el logo de 
los aportantes al igual que una estaca y placa al frente de cada árbol con la marcación del 
bono historias de vida adquirido. 

Fotografía No 11 Fotografía No 12 Fotografía No 13 

Valla ubicada en el bosque consolidado Estaca y placa ubicada al frente de cada 
árbol sembrado 

Numeración que coincide con el bono 
historias de vida entregado 
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De la misma manera se realizó un análisis estadístico del bosque sembrado, tomando como 
estudio las variables de: supervivencia y altura; y de esta última se realizó un estudio de IMA 
(Incremento Medio Anual de altura del árbol en centímetros) y por último se determinó la 
captura de CO2 de los árboles sembrados por el Colegio Gimnasio del Norte. 

A continuación, se realiza un desglose de cada una de las variables estudiadas y los 
resultados obtenidos. 

Variable de Supervivencia.  En cuanto a esta variable se realizó un inventario para este 
mes de Julio de 2020 y los resultados obtenidos fueron totalmente exitosos, de los 50 árboles 
sembrados ninguno presenta problemas fitosanitarios y ninguno se ha muerto es decir que 
hubo un 0% de porcentaje de mortalidad y un 100% de supervivencia.  

Variable de Altura: Se tomó como estudio el IMA (Incremento Medio Anual) para el bosque 
adquirido por el Colegio Gimnasio del Norte, en donde se promedió la altura de las especies 
por el incremento en altura durante el periodo comprendido entre mayo de 2019 a Julio de 
2020. La altura está expresada en centímetros. De la misma manera se reflejó el incremento 
de la altura por mes. 

Tabla No 2. Promedio de IMA (Incremento Medio Anual) por un año 2019 – 2020 de las especies que 
conforman el bosque Colegio Gimnasio del Norte. 

Especie Nombre científico IMA año 
cm 

IMA mes 
cm 

Aliso Alnus acuminata 90 7,5 

Arrayan Myrcianthes leucocyla 4 0,33 

Cajeto Cytharexylum subflavescens 7,5 0,42 

Cedro Cedrela montana 2,5 0,14 

Chicala Tecoma stans 5 0,42 

Chilco Baccharis latifolia 6,25 0,52 

Ciro Baccharis bogotensis 0 0 

Corono Xylosma spiculiferum 8,75 0,73 

Guayacan Lafoencia acuminata 6,67 0,56 

Hayuelo Dodonaea viscosa 4,17 0,35 

Laurel de cera Myrica pubescens 5,63 0,47 

Roble Quercus humboldtii 6,67 0,56 

Sangregado Croton magdalenensis 5 0,21 

Tibar Escallonia paniculata 0 0 

Uva de anis Cavendishia bracteata 0 0 

Fuente: Programa Hojas Verdes – Dpto. técnico 2020 
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Analizando los resultados obtenidos se observa que la especie que mejor desarrollo alcanzó 
fue el Aliso (Alnus acuminata) con un promedio de incremento en altura de 90 cms en el año 
y un promedio de 7,5 cms por mes, le sigue la especie Corono (Xylosma spiculiferum) con 
8,75 cms en el año y un promedio de 0,73 cms por mes, continúa la especie cajeto 
(Cytharexylum subflavescens), con un promedio en el año de 7,5 cms y de 0,42 cms por 
mes. 

 
Gráfica No 1.   Promedio IMA por un periodo de un año 2019 - 2020 del bosque empresarial Colegio Gimnasio del Norte. 

 

Fuente: Programa Hojas Verdes – Dpto. técnico 2019 
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Captura de CO2 Bosque Empresarial GERFOR. En la Corporación Ambiental Empresarial 
se han llevado a cabo estudios de captura de CO2 en especies nativas mediante estudios de 
investigación realizados en el parque ecológico la Poma, estos estudios nos han dado unos 
factores de captura de gas carbónico por edades de plantación. Para este caso del bosque 
empresarial Colegio Gimnasio del Norte por la edad del establecimiento que es de un año (1) 
el factor promedio de captura de CO2 representado en Tonelada/hectárea es de 0.89 Ton/Ha 
lo que nos lleva a deducir que para los 50 árboles sembrados en el bosque empresarial la 
captura de CO2 promedio es de 0.045 ton/ha/año. 

http://www.caem.org.co/


ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 
Calle 207 #70-50, Bogotá, Colombia, 111166 

Teléfono +57 (1) 668-3939 Ext. 151 Página Web www.asopadresgimnorte.org

REPORTE DE PROGRAMAS 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

FECHA DE REPORTE NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

03/31/2021 CONFERENCIA “SEMBRANDO CON AMOR Y 
SENTIDO, ¿QUÉ ES LO IMPORTANTE PARA EDUCAR 
Y LIDERAR EN ESTOS TIEMPOS?” 

Mary Dalila Figueredo S. 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

La Asociacio n de Padres de Familia en desarrollo de su misio n y con el fin de apoyar los procesos de formacio n y 
desarrollo personal adelantados por nuestros padres de familia organizo  la conferencia “Sembrando con Amor y 
Sentido, ¿Qué es lo importante para educar y liderar en estos tiempos?”.  Los principales temas discutidos en la 
conferencia fueron: el propo sito en la crianza, los valores, la autonomí a y la responsabilidad.   

GENERALIDADES PROYECTO 

TAREAS % HECHO 
FECHA DE 
REALIZACIÓN ENCARGADO NOTAS 

Planeacio n de Conferencia 100 13 de mayo de 2020 Psico logo Juan Felipe 
Builes 

Planeada inicialmente 
para el 21 de septiembre 
de 2019.   

PRESUPUESTO GENERAL 

CATEGORÍA GASTADO % VR PRESUP. NOVEDADES? NOTAS 

Presupuesto general / 
Programas sociales 

0 0 N/A Reprogramada para I Sem 
2020.  Cambio de fecha 
aprobado. 

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 

Durante la conferencia SEMBRANDO CON AMOR Y SENTIDO, ¿QUE  ES LO IMPORTANTE PARA EDUCAR Y LIDERAR EN 
ESTOS TIEMPOS?”,  se discutieron temas como el propo sito en la crianza, los valores, la autonomí a y la 
responsabilidad.  Esta conferencia sera  dictada por el psico logo Juan Felipe Builes Jaramillo y tiene como objetivo: 

• Apoyar la crianza positiva y la creacio n de ambientes saludables para nin os
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• Evitar el autoritarismo o la sobreproteccio n de los hijos y las diferentes formas de dependencia, actuales y 
futuras, y 

• Fortalecer los lazos familiares y las relaciones de pareja. 

 

Conferencia realizada durante el perí odo de aislamiento social para reducir el riesgo de contagio de Coronavirus en 
pro del bienestar de nuestras familias, nuestra comunidad y nuestra ciudad.  La Asociacio n invito  a la comunidad a 
aprovechar este tiempo de confinamiento para revisar nuestros comportamientos y actitudes para atender mejor 
nuestras prioridades como familias.   

 

Esta conferencia se realizo  gracias a la colaboracio n del psico logo Juan Felipe Builes quien dono  su tiempo y 
experiencia para hacer posible esta conferencia.  La conferencia estaba planeada para el 21 de septiembre de 2019, 
pero se incluyo  en el cronograma de conferencias de la Escuela de Padres.  El cambio de fecha obedecio  a la intencio n 
de beneficiar a un mayor nu mero de familias con los temas que se iban a discutir en la conferencia como el propo sito 
en la crianza, los valores, la autonomí a y la responsabilidad.  Debido a las circunstancias de emergencia sanitaria, la 
conferencia se realizo  de manera virtual. 

 

 

 

 

 



ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 
Calle 207 #70-50, Bogotá, Colombia, 111166 

Teléfono +57 (1) 668-3939 Ext. 151 Página Web www.asopadresgimnorte.org

REPORTE DE PROGRAMAS 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

FECHA DE REPORTE NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

03/31/2021 FERIA DEL LIBRO USADO 2020-2021  Mary Dalila Figueredo S. 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

La Feria del Libro Usado es el encuentro de padres de familia que se realiza en las instalaciones del colegio para el 
intercambio, venta o compra de libros usados que aparezcan en las listas autorizadas para el perí odo escolar y su 
participacio n es de cara cter voluntario.     

GENERALIDADES PROYECTO 

TAREAS % HECHO 
FECHA DE 
REALIZACIÓN ENCARGADO NOTAS 

Organizacio n de la feria y 
asistir a los padres de 
familia 

100 29,30 y 31 de julio 
de 2020 

Asociacio n Realizado de manera no 
presencial 

PRESUPUESTO GENERAL 

CATEGORÍA GASTADO % VR PRESUP. NOVEDADES? NOTAS 

Presupuesto general / 
Programas sociales 

0 0 N/A Valor presupuestado 
$10.000 

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 

La Feria del Libro Usado es un evento que promueve el ahorro en el presupuesto familiar.  La Feria del Libro Usado se 
realizo  el 29, 30 y 31 de julio de manera no presencial.  Primero, se realizo  un censo de los interesados en 
intercambiar, vender o comprar los libros usados durante el 29 y 30 de julio.   Luego, los delegados y/o voluntarios 
que nos colaboraron por nivel establecieron el contacto entre las familias de acuerdo con sus solicitudes. Este contacto 
se realizo  durante el 30 y 31 de julio a trave s de mensajes ví a WhatsApp y/o contacto directo.   

Los delegados y/o voluntarios de curso/nivel estuvieron atentos en colaborar a resolver las necesidades de las 
familias de acuerdo con la informacio n disponible y continuaron ayudando durante los primeros dí as de agosto. 



ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 
Calle 207 #70-50, Bogotá, Colombia, 111166 

Teléfono +57 (1) 668-3939 Ext. 151 Página Web www.asopadresgimnorte.org

REPORTE DE PROGRAMAS 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

FECHA DE REPORTE NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

03/31/2021 DIA DE LA FAMILIA 2020 Mary Dalila Figueredo S. 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

La realizacio n del evento EL DÍ A DE LA FAMÍLÍA GÍMNASÍANA obedece a los esfuerzos realizados por la Asociacio n de 
Padres de Familia para favorecer la integracio n de la comunidad gimnasiana y generar sentido de pertenencia.  El 
evento fue suspendido con el objeto de fortalecer las acciones requeridas para atender la situacio n actual en relacio n 
con el coronavirus (COVÍD-19).    

GENERALIDADES PROYECTO 

TAREAS % HECHO 
FECHA DE 
REALIZACIÓN ENCARGADO NOTAS 

Planeacio n de actividades 
musicales y deportivas 
para los miembros de la 
comunidad.  Evaluacio n de 
propuestas 

70 Planeado para el 28 
de marzo de 2020 

Asociacio n y Colegio Se avanzo  en la evaluacio n 
de propuestas y 
planeacio n, pero el evento 
se encuentra suspendido.   

PRESUPUESTO GENERAL 

CATEGORÍA GASTADO % VR PRESUP. NOVEDADES? NOTAS 

Presupuesto general / 
Programas sociales / DIA 
DE LA FAMILIA 

$12.300 100 N/A Gastos requeridos en la 
planeacio n del evento. 

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 

Este evento se encuentra suspendido desde el 2020 debido a las actuales circunstancias de emergencia sanitaria.  El evento 
se iba a realizar en conjunto con el Colegio y la planeación empezó a comienzos del año.  Por esto, se generaron los 
siguientes gastos a considerar en el presupuesto antes de la suspensión. La planeación del evento se continuará cuando las 
condiciones de salubridad permitan su realización.  



ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 
Calle 207 #70-50, Bogotá, Colombia, 111166 

Teléfono +57 (1) 668-3939 Ext. 151 Página Web www.asopadresgimnorte.org

REPORTE DE PROGRAMAS 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

FECHA DE REPORTE NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

03/31/2021 BOLETINES “BIENESTAR HOY” Mary Dalila Figueredo S. 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

La Asociación de Padres de Familia realizó acciones pedagógicas por la salud, integración y fortalecimiento familiar a través 
de la elaboración de boletines virtuales que facilitaban la comunicación con los miembros de la comunidad.  Las temáticas 
relacionadas corresponden a los programas Campaña De Protección Solar, Programa de Alimentación Saludable, Talleres 
sobre Responsabilidad Social, y Programa Netsmartz Workshop que estaban planeados para el ejercicio 2020.    Estos 
boletines se realizaron bajo la coordinación del Comité de Bienestar.   

GENERALIDADES PROYECTO 

TAREAS % HECHO 
FECHA DE 
REALIZACIÓN ENCARGADA NOTAS 

Elaboración de boletines 100 II Semestre 2020 Comité de Bienestar 
APF, Delegada 
Johanna Sanabria 

Realización de 6 boletines 
“BIENESTAR HOY”.   

PRESUPUESTO GENERAL 

CATEGORÍA GASTADO % VR PRESUP. NOVEDADES? NOTAS 

Presupuesto general / 
Programas sociales /  

• CAMPAÑA
EDUCATIVA DE
PROTECCIÓN 
SOLAR 

• PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE 

• TALLERES SOBRE
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

• PROGRAMA
NETSMARTZ 
WORKSHOP

$0 

$0 

$0 

$0 

0 

0 

0 

0 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Presupuesto estimado para 
proyecto de protección 
solar $30.000, Alimentación 
saludable $40.000, y 
Talleres sobre 
responsabilidad social 
$20.000.  Estos gastos se 
habían estimado para 
papelería, impresiones y 
transporte pero no fueron 
necesarios para el 
desarrollo de los boletines 
virtuales.  
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RELACIÓN DE DIFICULTADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE RESULTADOS 

Recursos humanos/ 
Asistente administrativo(a) 

Emergencia sanitaria 

Comite  de Bienestar APF 

Centro Dermatolo gico 
Federico Lleras 

La Asociacio n elaboro  los boletines bajo la 
coordinacio n del Comite  de Bienestar, pero se 
evidencio  la necesidad de contar con un(a) asistente 
administrativo(a) debido al tiempo y tipo de 
actividades para su realizacio n. 

Suspensio n de conversaciones debido a la pandemia. 

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 

La Asociacio n de Padres de Familia adapto  las tema ticas de los programas que se mencionan a continuacio n a trave s 
de los boletines “BIENESTAR HOY”.  Estos boletines se realizaron de acuerdo con el Plan de Accio n 2020-2021 para 
favorecer el bienestar general de los miembros de la comunidad y con ocasio n de las circunstancias de la pandemia.  

Las tema ticas relacionadas en los boletines de los programas propuestos para el 2020, Campan a De Proteccio n Solar, 
Programa de Alimentacio n Saludable, Talleres sobre Responsabilidad Social, y Programa Netsmartz Workshop fueron:  

• conductas adecuadas y adoptar ha bitos para mantener cuidados de piel por el sol y el uso de pantallas.
• Alimentacio n balanceada y saludable
• Conferencias virtuales Red PaPaz
• Consejos y acciones que motiven a las familias a realizar diferentes acciones desde sus hogares para

contribuir a la proteccio n del medio ambiente.
• herramientas necesarias para un comportamiento adecuado en el uso del internet. 

La Asociacio n realizo  la gestio n para continuar con la posibilidad de establecer un convenio con el Centro 
Dermatolo gico Federico Lleras y la realizacio n de grupos focales para determinar las necesidades de los estudiantes, 
familias y colegio, pero se suspendieron las conversaciones debido a la pandemia.  Durante el 2021, se intentara  
continuar con la gestio n iniciada en el 2018 para la realizacio n del convenio.  En cuanto al programa Netsmartz, la 
Asociacio n buscara  el encuentro con los nuevos sico logos de las secciones de preescolar y primaria para que se 
continu e con la implementacio n de las actividades y estrategias que el programa ofrece en todos los cursos de la 
Seccio n de Primaria para incluirlo de manera transversal en el currí culo. 

Los boletines se distribuyeron a partir de las siguientes fechas: 

Boletín #1 - 15 de octubre de 2020             Boletín #2 - 22 de octubre de 2020            Boletín #3 – 29 de octubre de 2020  



Page 3 

Boletín #4 – 6 de noviembre de 2020    Boletín #5 - 27 de noviembre de 2020  Boletín #6 - 4 de diciembre de 2020 

Asociación de Padres de Familia       
del Colegio Gimnasio del Norte 4 de noviembre de 2020 

www.asopadresgimnorte.org 1 

BIENESTAR HOY 
ACCIONES POR LA SALUD, INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

S E GU R I D A D  E N  L A  R E D  

CONTROL PARENTAL 
Las oportunidades para el 

acceso a internet móvil de 

nuestros hijos deben ser regu-

ladas por los padres de 

familia.  Los invitamos a explo-

rar las guías de seguridad 

técnica de redes sociales para 

padres, haciendo clic aquí.  

H Á B I T O S  S A L U D A B L ES  

APPS PARA PADRES 
El uso, el consumo de conte-

nidos digitales y la influencia 

de los smartphones en las fa-

milias son temas que requie-

ren acciones para el cuidado 

de los hijos. Existen varias 

Apps disponibles para super-

visar el celular, conózcalas.   

S E GUR I D A D  E N  L A  R E D  

NETSMARTZ KIDS 
Los invitamos a ver un video de 

las herramientas del programa 

NetSmartz que promueve el 

comportamiento adecuado en el 

uso del internet a niños entre 5 

a 10 años haciendo clic aquí.     

MI PARCHE AMBIENTAL 

La Secretaria Distrital de Ambiente tiene a 

disposición el espacio virtual MI PARCHE 

AMBIENTAL para que niños y jóvenes 

aprendan sobre temas ambientales.  Ingrese 

a www.ambientebogota.gov.co y conozca las 

herramientas que ofrece la Secretaria para 

mejorar nuestro ambiente.  

Asociación de Padres de Familia       
del Colegio Gimnasio del Norte 2 de diciembre de 2020 

www.asopadresgimnorte.org 1 

BIENESTAR HOY 
ACCIONES POR LA SALUD, INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

  

CON C I E N C I A  A M B I E N T A L  

DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS  
Colaboremos a preservar el 
ambiente en la ciudad a través de 
la recolección y disposición final 
adecuada de residuos de carácter 
residencial como aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

S E GUR I D A D  E N  L A  R E D  

ACOMPAÑAMIENTO 
VIRTUAL 
Promovamos la educación para el 
cuidado familiar y la formación de 
la toma decisiones.  Conozca 
consejos útiles dados por expertos 
en el conversatorio virtual: Ahora 
que estamos más tiempo conectados: 
¿Qué hacer para que nuestros hijos estén 
seguros?. 

S E GUR I D A D  E N  L A  R E D  

NETSMARTZ KIDS 

Los invitamos a ver el video     
Di que NO del programa 
NetSmartz por una navegación 
segura de nuestros hijos menores 
de 11 años.  Este programa pro-
mueve el comportamiento 
adecuado en el uso del internet. Por 
favor, hacer clic aquí.     

VIII GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD 

La Secretaria de Educación nos invita a escuchar 

650 niñas, niños y jóvenes y 19 maestros y 

maestras de música que unen sus voces para dar 

una bienvenida a la navidad y compartir un 

mensaje de esperanza.  El concierto será 

transmitido por las redes sociales de la Secretaria 

@ 3:00 p m.     



ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 
Calle 207 #70-50, Bogotá, Colombia, 111166 

Teléfono +57 (1) 668-3939 Ext. 151 Página Web www.asopadresgimnorte.org

REPORTE DE PROGRAMAS 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

FECHA DE REPORTE NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

03/31/2021 WEBINAR: HOJAS DE VIDA Y CARTAS 
DE PRESENTACIÓN EN INGLÉS 

Mary Dalila Figueredo S. 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

La Asociacio n de Padres de Familia busca apoyar a padres de familia y a los alumnos facilitando oportunidades de 
aprendizaje que contribuyan a su formacio n y proyeccio n profesional.   El Webinar Hojas de Vida y Cartas de 
Presentacio n en Ingle s tení a como objetivo favorecer el perfil profesional de los participantes y llevar su carrera al 
siguiente nivel con los consejos dados por nuestro aliado Kaplan International. 

GENERALIDADES PROYECTO 

TAREAS % HECHO 
FECHA DE 
REALIZACIÓN ENCARGADO NOTAS 

Planeacio n y desarrollo 
del taller 

100 28 de octubre de 
2020 

Kaplan International 
Languages y la APF 

Taller realizado por el 
convenio entre la 
Asociacio n de Padres de 
Familia y Kaplan 
International Languages. 

PRESUPUESTO GENERAL 

CATEGORÍA GASTADO % VR PRESUP. NOVEDADES? NOTAS 

Presupuesto general / 
Programas sociales / 
TALLER PARA PADRES Y 
ESTUDIANTES EN INGLE S 

$0 0 N/A Taller virtual. Valor 
presupuestado $10.000 
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RELACIÓN DE DIFICULTADES 

DESCRIPCIÓN RESPONSIBLE RESULTADOS 

Debido a la pandemia, no fue posible la planeacio n del 
primer taller Club de conversacio n: Job Interviews con 
sesio n de role play debido a la pandemia. 

N/A Suspensio n del taller 

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 

El Webinar Hojas de Vida y Cartas de Presentacio n en Ingle s se realizo  gracias al convenio existente entre Kaplan 
International Languages y la Asociacio n.  Durante la charla, se presentaron tips para redactar la hoja de vida en ingle s. 
y preparar la carta de presentacio n segu n co mo la solicitan los diferentes paí ses de habla inglesa. El material se 
encuentra disponible en la pa gina web de la Asociacio n.  
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REPORTE DE PROGRAMAS 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

FECHA DE REPORTE NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

03/31/2021 MENSAJE DE NAVIDAD Mary Dalila Figueredo S. 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

Esta actividad tuvo como objetivo promover un sentido de identidad y pertenencia gimnasiana.  Esta actividad de navidad se 
realiza anualmente de manera presencial, pero por las circunstancias de la pandemia no fue posible y se planeó la 
realización de un video para enviar el mensaje de navidad a la comunidad.    

GENERALIDADES PROYECTO 

TAREAS 
% 
HECHO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN ENCARGADA NOTAS 

Coordinación entre las 
familias participantes y 
realización del video de 
mensaje de navidad 

100 15 de 
diciembre de 
2020 

Delegada 
María del 
Pilar Bernal 

En la dirección del video colaboraron los alumnos Lía 
Fonseca y César Esquivel.  La Delegada Claudia 
González Esquivel colaboró en coordinación con la 
Delegada María del Pilar para su realización y la 
comunicación con las familias.    

PRESUPUESTO GENERAL 

CATEGORÍA GASTADO % VR PRESUP. NOVEDADES? NOTAS 

Presupuesto general 
/ Programas 
sociales/ 
ENCUENTRO DE 
NAVIDAD 

$0 

 

 

0 

 

 

N/A 

 

 

Se había presupuestado $50.000 para gastos de 
decoración del restaurante y publicidad necesaria 
para dar a conocer los programas de la Asociación, 
pero no fue necesario por las circunstancias de la 
pandemia. 

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 

La realizacio n del video del mensaje de navidad conto  con la colaboracio n de diferentes miembros de nuestra 
comunidad.   La Asociacio n de Padres de Familia agradece la colaboracio n de las familias de nuestros asociados que 
participaron en el video y, especialmente, la colaboracio n de la familia de la delegada Claudia Gonza lez Esquivel que 
hizo posible la realizacio n del video para compartir nuestro mensaje de navidad entre las familias de nuestra 
comunidad! 



ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 
Calle 207 #70-50, Bogotá, Colombia, 111166 

Teléfono +57 (1) 668-3939 Ext. 151 Página Web www.asopadresgimnorte.org

REPORTE DE PROGRAMAS 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

FECHA DE REPORTE NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

03/31/2021 TALLER "LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN EN NUESTRO 
COLEGIO", TERCERA FERIA DE OPORTUNIDADES y 

TALLERES “NUESTRAS EXPEDICIONES FAMILIARES” 

Mary Dalila Figueredo S. 

PRESUPUESTO GENERAL 

CATEGORÍA GASTADO 
% VR 
PRESUP. 

NOVEDADES? NOTAS 

Presupuesto general / 
Programas sociales /  

• TALLER "LA
DIVERSIDAD Y LA 
INCLUSIÓN EN 
NUESTRO COLEGIO", 

• TERCERA FERIA DE
OPORTUNIDADES

• TALLERES
“NUESTRAS
EXPEDICIONES
FAMILIARES” 

$0 0 N/A Programas no realizados (Acta No.3 
Delegados 2020-2021). El presupuesto 
asignado por programa: Feria de 
Emprendimiento ($10.000), Talleres 
"Nuestras expediciones 
familiares" ($50.000), Taller "La 
diversidad y la inclusio  n en nuestro 
colegio" ($20.000) no fue posible 
ejecutarlo.  Sin embargo, estas sumas 
ayudaron a compensar los gastos 
financieros no prespuestados.  Se tomaron 
medidas para su realizacio  n durante el 
2021 con los ajustes necesarios. 

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 

Durante la Tercera Reunio n de Delegados, celebrada el 2 de diciembre de 2020, se expuso la dificultad presentada para 
avanzar en los programas Feria de Emprendimiento, Talleres "Nuestras expediciones familiares”,  y Taller "La 
diversidad y la inclusio n en nuestro colegio" y fue aprobada su suspensio n con ajustes de acuerdo con los lineamientos 
del Plan de Accio n 2020-2021.  Para el ejercicio 2021, estos programas fueron tambie n ajustados de conformidad con 
los comentarios presentados por los Asociados durante la reunio n celebrada 20 de enero de 2021.   

En cuanto al programa de emprendimiento no fue posible su desarrollo debido a la incertidumbre en el presupuesto 
para el 2021 por el bajo nu mero de afiliaciones.  Aunque se promovieron cambios para realizar una Feria Virtual 
durante el semestre, no fue posible ejecutarla porque requerirí a un compromiso con los participantes sobre la 
publicacio n de sus emprendimientos durante el 2021 usando la pa gina web.  Por esto, se prefirio  su suspensio n para 
confirmar, primero, los recursos suficientes para su desarrollo.   
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En cuanto al Taller "La diversidad y la inclusio n en nuestro colegio", se buscara  su realizacio n en coordinacio n con el 
colegio para comprender en que  consiste la diversidad e inclusio n en el aprendizaje del bachillerato internacional y en 
el proyecto educativo institucional para el fortalecimiento de nuestra comunidad.  Tambie n, se resaltara n aspectos 
fundamentales en la formacio n IB en la que los padres pueden colaborar desde preescolar para mejorar el desempen o 
acade mico de los estudiantes. 

En cuanto a los Talleres “Nuestras Expediciones Familiares” se dejara n probablemente para la vigencia 2022, ya que 
requieren de la presencialidad para obtener los resultados esperados. Esta actividad tiene como objetivo promover el 
encuentro de padres de familia y el aprendizaje de diferentes culturas para fomentar un ambiente que valore la 
diversidad.  



ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL 
COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 
Calle 207 #70-50, Bogotá, Colombia, 111166 

Teléfono +57 (1) 668-3939 Ext. 151 Página Web www.asopadresgimnorte.org

REPORTE DE PROGRAMAS 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

FECHA DE REPORTE NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

03/31/2021 CAS-PERSONERÍA PRO DAMNIFICADOS DE 

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 

Mary Dalila Figueredo S. 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

La Asociacio n de Padres de Familia apoyo  la iniciativa CAS-PERSONERÍ A PRO DAMNÍFÍCADOS DE SAN ANDRE S 
Y PROVÍDENCÍA como parte de su Misio n por la promocio n de la educacio n holí stica de los estudiantes y su 
formacio n como ciudadanos responsables y partí cipes en la construccio n de un futuro mejor para todos. El 
apoyo se realizo  a trave s de diferentes medios.  El plazo inicial para las donaciones fue el 10 al 18 de diciembre y 
se amplio  hasta el 22 de diciembre. 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

A continuacio n se presenta el Reporte Final del proyecto CAS-PERSONERÍA PRO DAMNIFICADOS DE 

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA de fecha 3 de febrero de 2021. 



CAS-PERSONERÍA PRO DAMNIFICADOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

REPORTE FINAL DE DONACIONES

Fuente: foto disponible en < https://www.cruzrojacolombiana.org/ungrd-y-cruz-roja-colombiana-recibiran-donaciones-en-especie-
de-empresas-y-gremios-para-damnificados-en-san-andres-providencia-y-santa-catalina/> 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 

Elaborado por: Mary Dalila Figueredo S., Presidenta 

3 de febrero de 2021 
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CAS-PERSONERÍA PRO DAMNIFICADOS DE

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 

3 de febrero de 2021

Acciones realizadas para la captación de donaciones 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las acciones realizadas para la 

captación de donaciones en especie para ayudar a las familias afectadas por el paso del huracán 

IOTA en los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la Iniciativa 

CAS-PERSONERÍA PRO DAMNIFICADOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.

La coordinación de las actividades se realizó con la delegada del proyecto Lía Fonseca, 

estudiante grado undécimo y el profesor encargado Gonzalo Monroy.  El plazo inicial para las 

donaciones fue el 10 al 18 de diciembre y se amplió hasta el 22 de diciembre. 

− Los alumnos de los grados décimo y undécimo se organizaron a través de la Personería y

desarrollaron la iniciativa CAS-PERSONERÍA PRO DAMNIFICADOS DE SAN ANDRÉS Y

PROVIDENCIA.

− La Asociación de Padres de Familia apoyó la iniciativa CAS-PERSONERÍA PRO

DAMNIFICADOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA como parte de su Misión por la

promoción de la educación holística de los estudiantes y su formación como ciudadanos

responsables y partícipes en la construcción de un futuro mejor para todos.  El apoyo se

realizó a través de los siguientes medios:

− Invitación a las familias a través de Carta de Solicitud de Donaciones de fecha 9 de

diciembre y enviada por medio de los Delegados por el canal de comunicación

interno de WhatsApp.

− Comunicaciones enviadas a través de los Delegados de la Asociación de Padres de

Familia durante el plazo de entrega de donaciones por el canal de WhatsApp.

− Publicación de video CAS-PERSONERÍA PRO DAMNIFICADOS DE SAN ANDRÉS Y

PROVIDENCIA en el canal de YouTube de la Asociación de Padres de Familia.

Disponible en: https://youtu.be/G4um7tl2OG0 desde el 9 de diciembre en la

plataforma.

− Convocatoria a la comunidad a través de Carta de Solicitud de Donaciones de fecha

9 de diciembre y enviada por medio de la plataforma Phidias el 11 de diciembre.

https://youtu.be/G4um7tl2OG0
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RESULTADOS 

− 10 puntos de acopio estaban disponibles para recibir las donaciones entre el 10 al 18 de

diciembre.  Luego, se amplió el plazo hasta el 22 de diciembre y quedaron dos puntos de

acopio disponibles para tal fin.

− 48 familias llevaron sus donaciones a 7 de los 10 puntos de acopio disponibles.

− 698 productos fueron donados por 48 familias.  383 productos sugeridos por nivel y 315
adicionales como útiles escolares, elementos de aseo y otros. Esta pendiente la relación

de los productos de las familias.

− El 23 de diciembre se realizó la entrega de los productos donados, por parte de la

alumna encargada Lía Fonseca, en la sede principal de la Cruz Roja Colombiana Sede

Nacional en Bogotá, en la calle 66 No. 68-44.

− 9.01 por ciento de las familias de la comunidad realizaron donaciones. El número de

familias de la comunidad tenido en cuenta para este cálculo es de 533 a fecha 25 de

agosto de 2020.

ANEXOS 

1. Carta de solicitud de donaciones con protocolo de manejo y entrega de donaciones de

fecha 9 de diciembre.

2. Listado de familias donantes.

3. Inventario final de productos.

4. Recepción de Suministros por Donación entregado a la Cruz Roja Colombiana.
5. Listado de Estudiantes que colaboraron en el proceso de desarrollo del proyecto.
6. Carta de Agradecimiento a la Comunidad Académica Colegio Gimnasio del Norte de

parte de la Dra. Judith Carvajal de Álvarez, Presidente Nacional Cruz Roja Colombiana
y Resumen No.29 Respuesta Huracán Iota elaborado por la Cruz Roja Colombiana.



ANEXOS 

ANEXO 1. 
CARTA DE SOLICITUD DE DONACIONES

Y PROTOCOLO PARA MANEJO Y ENTREGA DE 
DONACIONES



Calle	207	No.	70-50,	Bogotá	–	Tel.	668-39-39	Ext.	151	

Bogotá, 9 de diciembre de 2020 

Apreciad@s Madres y Padres de Familia, 

Nos dirigimos a ustedes para invitarlos a realizar donaciones en especie para ayudar a las familias 
afectadas por el paso del huracán IOTA en los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, a través de la Iniciativa CAS-PERSONERÍA PRO DAMNIFICADOS DE SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA entre el 10 y el 18 de diciembre. 

La Asociación de Padres de Familia apoya esta iniciativa de la Personería, que reunió a los 
estudiantes de los niveles de décimo y once para realizar esta acción de solidaridad, como parte de 
nuestra Misión por la promoción de la educación holística de los estudiantes y su formación como 
ciudadanos responsables y partícipes en la construcción de un futuro mejor para todos.  

Las donaciones se harán llegar a las familias damnificadas a través de la Cruz Roja Colombiana. La 
selección de productos se ha realizado de acuerdo con las prioridades determinadas por esta 
entidad.  Les recomendamos verificar la fecha de caducidad de los productos.  No se aceptan 
elementos usados.   

Los productos necesitados (alimentos enlatados, elementos de aseo y otros elementos) se 
relacionan al final de esta invitación.  Para facilitar la entrega de las donaciones, se han dispuesto 10 
puntos de recolección en residencias de algunos alumnos.  Por favor, seguir el protocolo de 
bioseguridad para el adecuado manejo y entrega de las donaciones que se encuentra adjunto. 

Si tienen alguna pregunta o necesitan mayor información, por favor, no duden en contactarnos a 
través del correo electrónico: lia.fonseca@gimnasiodelnorte.edu.co , Sección Contáctenos de la 
página web de la Asociación de Padres de Familia y/o a través del número (316) 550-0999. 

De antemano, agradecemos su colaboración y buena voluntad por unirse a esta red de apoyo en 
beneficio de los damnificados de San Andrés y Providencia.   

Cordialmente, 

Mary Dalila Figueredo S.  Lía Fonseca Riccardi 
Presidenta Estudiante 
Asociación de Padres de Familia Grado Undécimo 



Calle	207	No.	70-50,	Bogotá	–	Tel.	668-39-39	Ext.	151	

DONACIONES EN ESPECIE (10-18 de diciembre) 

NIVELES ELEMENTOS 

JARDÍN, KINDER, 
TRANSICIÓN Pañales Etapa 1, 2 y 3 

PRIMERO Papel higiénico 

SEGUNDO Toallas y sábanas 

TERCERO Arroz 

CUARTO Fríjoles y/o lentejas 

QUINTO Botellas de aceite 

SEXTO Tapabocas desechables y/o alcohol 

SÉPTIMO Linternas (con pilas) y/o Velas (con fósforos) 

OCTAVO Botiquín de primeros auxilios (con sus respectivos elementos como: curas, algodón, gasa, Isodine, 
micropore, vendas, termómetros, guantes desechables, acetaminofén) 

NOVENO Alimentos enlatados 

DÉCIMO Cepillos y cremas dentales 

ONCE Alimentos para mascotas (gatos, perros y pájaros) 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
Y PROFESORES 

Colchonetas o carpa para 2 personas 

PUNTOS DE RECOLECCIÓN (10-18 de diciembre) 

PUNTOS ESTUDIANTE DIRECCIÓN ZONA 

1 SERGIO ALEJANDRO FIGUEROA 
CRISTANCHO Calle 160 #73 - 78, Casa 41 Bogotá 

2 JERÓNIMO DÍAZ ORDUZ Calle 145 #57 A 23, Casa 66 Bogotá 

3 LIA FONSECA RICCARDI Calle 69A  #10 - 39 Bogotá 

4 FABIO ESTEBAN ARISTIZABAL 
CASTIBLANCO  Carrera 45 #44 - 21, Interior 3, Apto. 901 Bogotá 

5 MARÍA FERNANDA LIZCANO 
SOLANO  Calle 22B #59 - 31, Apto. 504 Bogotá 

6 JULIANA CASTELLANOS 
RAMÍREZ  Carrera 17B #175 - 91, Rincón de la Alameda, Torre 2, Apto. 202 Bogotá 

7 CÉSAR ALEJANDRO ESQUIVEL Calle 151A #14A -90 Torres de Andalucía, Torre 2, Apto. 505 Bogotá 

8 VALENTINA ISABELA 
FERNÁNDEZ Carrera 6 #123A - 74 Torre 2, Apto. 401 Bogotá 

9 LUISA JIMÉNEZ Calle 121 #45A - 60, Edificio San Glory, Apto. 403 Bogotá 

10 MARÍA DEL ROSARIO TRIBÍN Calle 25 #2 Este - 4, Casa 5, Conjunto Kataty Chia Chia o Cajicá 



PROTOCOLO PARA 
MANEJO Y ENTREGA DE 

DONACIONES 

Es importante llevar dispensadores
portátiles para desinfección en el

lugar que te encuentres.
¡Recuerda siempre realizar la

desinfección cuando sea necesario! 

LLEVA CONTIGO GEL ANTIBACTERIAL
Y ALCOHOL 

Evita tocarte la cara, nariz, y boca

EVITA

Verificar sí al lugar a donde vayas
cumpla con los protocolos de
bioseguridad y todos dentro del
establecimiento lleven tapabocas.

VERIFICAR

Mantener una distancia de al
menos dos (2) metros.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Recuerda antes y durante las compras
debes hacer un buen uso del tapabocas
procurando nunca quitártelo.

USA EL TAPABOCAS TODO EL TIEMPO

INICIATIVA CAS-PERSONERÍA PRO DAMNIFICADOS DE SAN  
ANDRÉS Y PROVIDENCIA



Al volver a casa asegurate de
rociar con alcohol todas las
bolsas.

DESINFECTA LAS COMPRAS 

Es importante dejar en un
lugar aislado las compras
después de la desinfección.

DESINFECTA LAS COMPRAS 

DESINFECTA LAS COMPRAS 

Desecha las bolsas en donde 
realizaste tu compra, al igual 
que tu mascarilla (si es 
reutilizable)

IMPORTANTE

Cuando ingreses a la vivienda  
déja los zapatos fuera de esta.

RECUERDA

Asegúrate de siempre lavarte 
las manos, desinfecta todo lo 
que haya tenido contacto y 
recuerda el distanciamiento 

CUANDO YA TENGAS LAS COMPRAS...

Al volver a casa, lávese las
manos y la cara

CUANDO LLEGUES...



ENVUÉLVELO

Cuando el producto esté listo, 
envuélvelo en una bolsa blanca 
y séllala.  

A LA HORA DE HACER LA ENTREGA...

IDENTIFÍCALO

Marca la bolsa con los siguientes 
datos: Nombre completo, curso y 
colegio.  Recomendamos escribir 
los datos del estudiante que recibe 
en el punto de recolección.

 

CUANDO LO ENTREGUES

Asegúrate de verificar los datos del 
lugar de entrega de la donación 
(Nombre del estudiante que recibe, 
torre, apartamento o interior).

EN CASO DE PÉRDIDA 

Comunícate con Lía Fonseca al 
número (316) 550-0999.

¡Muchas
gracias!

De parte de los estudiantes de la promoción 2021 y grado décimo, 
queremos agradecer a nuestra comunidad Gimnasiana por su ayuda 

a mantener la fe, la esperanza y los sueños de 
nuestros compatriotas isleños.



ANEXO 2.
LISTADO DE FAMILIAS DONANTES



ANEXO 2. LISTADO DE FAMILAS DONANTES
Número Familia/ Estudiante Curso

1 QUINTERO GIL 11 y 8 
2 MIRANDA REYES 10B
3 FERNANDEZ ZUÑIGA 11A
4 PEÑA HERNANDEZ 7C y 11B
5 CATALINA ROMERO 8B
6 ESQUIVEL GONZALEZ 8B y 10B
7 CASTRO RIVAS 10B
8 DONACIÓN ANÓNIMA
9 DONACIÓN ANÓNIMA

10 DONACIÓN ANÓNIMA
11 VARGAS VARGAS 5C 
12 DANIEL ALVARADO 3B
13 DONACIÓN ANÓNIMA
14 DONACIÓN ANÓNIMA
15 DONACIÓN ANÓNIMA
16 DONACIÓN ANÓNIMA
17 JUAN FELIPE VILA 5B
18 JIMENES GONZALES 10A
19 JOSE MIGUEL MORENO 6A
20 SEBASTIAN Y ALEJANDRO GARCIA 5A y 5B
21 ARISTIZABAL CASTIBLANCO 11B y 8
22 DONACIÓN ANÓNIMA
23 DONACIÓN ANÓNIMA
24 DONACIÓN ANÓNIMA
25 DONACIÓN ANÓNIMA
26 DONACIÓN ANÓNIMA
27 ALEXANDER AVELLO 5B
28 JUAN SEBASTIAN ALZATE CANGREJO 4A
29 JOSE ALEJANDRO COLORADO 4A
30 RODRIGUEZ PENILLA 10B
31 GAIA HIGUERA 3B
32 SERRANO SIERRA 10C
33 VALERIA NIETO 9A
34 DIAZ ORDUZ 11B y 9B
35 SANTIAGO COCOMA 9B
36 SANTIAGO Y NICOLAS RUIZ LEAL 1A y 5C
37 CAMILA ARANGO DIAZ 1A
38 LIA FONSECA RICCARDI 11B
39 GABRIELA GONGORA 11B
40 XIMENA HERRERA 5A
41 VALENTINA LIZCANO 5C
42 MATIAS MIRALLES
43 ANA LUCIA MONROY 6A
44 DONACIÓN ANÓNIMA
45 SOFIA MONROY 5C
46 SERGIO AGUIRRE 5C
47 JUAN ESTEBAN ARANGO 6B
48 MARTINA RUBIO MÉNDEZ 2A

Elaborado por: Lía Fonseca y César Esquivel



ANEXO 2 LISTADO DE FAMILAS DONANTES (Continuación)
Familia/ Estudiante

QUINTERO GIL
MIRANDA REYES
FERNANDEZ ZUÑIGA
PEÑA HERNANDEZ
CATALINA ROMERO
ESQUIVEL GONZALEZ
CASTRO RIVAS
DONACIÓN ANÓNIMA
DONACIÓN ANÓNIMA
DONACIÓN ANÓNIMA
VARGAS VARGAS
DANIEL ALVARADO
DONACIÓN ANÓNIMA
DONACIÓN ANÓNIMA
DONACIÓN ANÓNIMA
DONACIÓN ANÓNIMA
JUAN FELIPE VILA
JIMENES GONZALES
JOSE MIGUEL MORENO
SEBASTIAN Y ALEJANDRO GARCIA
ARISTIZABAL CASTIBLANCO
DONACIÓN ANÓNIMA
DONACIÓN ANÓNIMA
DONACIÓN ANÓNIMA
DONACIÓN ANÓNIMA
DONACIÓN ANÓNIMA
ALEXANDER AVELLO
JUAN SEBASTIAN ALZATE CANGREJO
JOSE ALEJANDRO COLORADO
RODRIGUEZ PENILLA
GAIA HIGUERA
SERRANO SIERRA
VALERIA NIETO
DIAZ ORDUZ
SANTIAGO COCOMA
SANTIAGO Y NICOLAS RUIZ LEAL
CAMILA ARANGO DIAZ
LIA FONSECA RICCARDI
GABRIELA GONGORA
XIMENA HERRERA
VALENTINA LIZCANO
MATIAS MIRALLES
ANA LUCIA MONROY
DONACIÓN ANÓNIMA
SOFIA MONROY
SERGIO AGUIRRE
JUAN ESTEBAN ARANGO
MARTINA RUBIO MÉNDEZ

Elaborad
Fecha de

Producto/s
Comida de perro, gato, avena en ojuelas, 3 botiquines 
Cepillos de dientes y crema dental 
Utiles escolares 
Comida de perro, fosforos y velas 
Botiquin 
Kits de cepillo y crema dental y 4 botiquines 
Cepillos de dientes y cremas dentales
2 botellas de alcohol 500 ml cada uno, 1 paquete de tapabocas 
3 cajas de patabocas y 2 botellas de alcohol de 700 ml cada una
Botella de 4 litros de alcohol 
Botellas de aseo personal (Enjuague bucal, shampoo, cremas) Jabones, paquete de frijol, garbanzo y maiz 
Paquetes de arroz 
paquetes de velas 9 y 4 cajas de tapabocas 
2 kilos de comida de perro 
800 gr de comida de perro y dos paquetes de 500 gr de comida de gato 
1 kilo de comida para cachorro
Botellas de aceite 
Comida de perro 
Tapabocas y 2 botellas de alcohol 
2 Botellas de aceite
Comida de perro, alcohol, algodon y agua oxigenada 
3 bolsas de 2 kilos de comida de pero y una de gato de 1 kilo 
4 kilos de purina de comida de perro 
2 botiquines nexcare y 2 geles 
2 paquetes de sabanas 
2 paquietes de comida de perro purina 2 kilos y dos paquetes de kilo y medio de gato purina 
Botellas de aceite 
2 paquetes de lentejas y 2 paquetes de frijoles
2 paquetes de lentejas y 2 paquetes de frijoles
Cremas dentales, jabones para el cuerpo y tres glucometros 
Papel higienico, pañales, 2 paquetes de lentejas, 2 paquetes de frijoles, 2 paquetes de arroz, crema dental, cepillos dentales y aceite 
Cremas Dentales Adultos, Cremas Dentales Niños, Cepillos De Dientes Adultos, Cepillo De Dientes Niños
Latas De Atun, Latas De Salchichas, Lata De Garbanzos, Lata De Frijol, Latas Lechona Tolimense, Latas Pollo Con Aderezo, Latas Ensalada Vegetales 
Concentrado de pero y gato, latas de atun y maiz 
papel higienico, pañales, latas de comida, leche en polvo 
Papel higienico 
Papel higienico 
Concentrado de perro y gato, 11 cremas soperas, 20 latas de sardinas, 2 paquetes de arveja, 2 de maiz y 2 de lenteja 
9 kg comida de gato y 4 de perro
2 botellas de aceite
Botella de aceite
6 botellas de alcohol y 4 de aceite 
Botella de alcohol, caja de tapabocas y arroz 
paquetes de velas 9
Arveja y aceite de olivs 
3 Lt de aceite 
1 caja de tapabocas y 1 botella de alcohol
1 Toalla y 1 juego de sábanas sencillo



ANEXO 3.
INVENTARIO DE PRODUCTOS DONADOS



ANEXO 3. INVENTARIO DE PRODUCTOS DONADOS
Año Producto Descripción Unidades

Transición Pañales 1
1
3

Primero Papel higiénico 8
2

Segundo Sabanas 3

Tercero Arroz 10
20
3

Cuarto Frijoles 6
1

Lentejas 2
2
4

Quinto Botellas aceite 5
7
6
2
1

Sexto Tapabocas 

pack 30 unidades talla Mediano Pack 
30 Unidades talla Chico
Pack 10 Unidades Talla ExtraGrande

Pack 4 rollos Papel Higienico
Pack 12 Rollos Papel Higienico

Juego Sabanas talla senc. y semid.

Bolsa Arroz 454 g
Bolsa Arroz 500 g
Bolsa Arroz 1000 g

Bosla Arroz 500 g
Bosla Arroz 1000 g

Bolsa Lentejas 454 g
Bolsa Lentejas 500 g
Bolsa Lentejas 1000 g

Botella Aceite 500 ml
Botella Aceite 900 ml
Botella Aceite 1000 ml
Botella Aceite 2000 ml
Botella Aceite 3000 ml

Caja Tapabocas de 50 und 14

Alcohol Botella Alcohol 350 ml 8
Botella Alcohol 400 ml 2
Botella Alcohol 500 ml 2
Botella Alcohol 700 ml 2
Botella Alcohol 750 ml 1
Botella Alcohol 4000 ml 1
Botella Agua Oxigenada 120 ml 1
Botella de Gel Antibacterial 1000 ml 2

Fosforos Caja de Fosforos 30

Séptimo Velas Bolsa de Velas Pequeñas 10 Und 12
Bolsa de Velas Grandes 10 Und 9

Octavo Botiquín AID Botiquin Primeros Auxilios Marca NEXCARE 3M 10

Noveno Enlatados Latas de Atun de 160 g 8
Latas de Atun de 170 g 7
Sartinas La Española 425 g 20
Salchichas Enlatadas Pack de 3 Und 150 g c/u 2
Ensalada Enlatada 300 g 4
Maiz Enlatado 340 g 3
Frijol Enlatado 300 g 2
Pollo Enlatado 160 g 2
Garbanzos Enlatados 440 g 1
Lechona Tolimense 170 g 2

Décimo Crema dental Crema Dental Para Niño 50 g 6
Crema Dental Para Adulto 75 g 6
Crema Dental Para Adulto 100 g 17
Crema Dental Para Adultos 150 g 6

Cepillo dental Cepillo Dental Para Nino 15
Cepillo Dental Para Adulto 31

Paquetes Cepillo/CremaPaquete 8 Cepillos Dentales Adultos 1



Paquete Crema Dental  y 2 Cepillos Adulto 20
Paquete Crema Dental 3 Und de 100 ml c/u 3

Undécimo Alimento perro Alimento Para Perro 500 g 4
Alimento Para Perro 800 g 1
Alimento Para Perro 1000 g 1
Alimento Para Perro 2000 g 15
Alimento Para Perro 4000 g 2

Alimento gato Alimento Para Gatos 500 g 14
Alimento Para Gatos 1000 g 4
Alimento Para Gatos 1500 g 2
Alimento Para Gatos 2000 g 2
Alimento Para Gatos 8000 g 1

Profesores Colchonetas - 0
Carpas - 0

Extras Maiz Bolsa Maiz 460 g 2
Bolsa Maiz 500 g 1

Arveja Bolsa Arveja 454 g 1
Bolsa Areja 500 g 6

Garbanzo Bolsa Garbanzo 454 g 2
Bolsa Garbanzo 500 g 5

Azucar Bolsa Azucar 1000 g 26

Sal Bolsa de Sal 1000 g 5

Harina Bolsa Harina 500 g 9
Masa para Arepas PAN 1000 g 8

Jabon Barra Jabon Hera 250 g 25
Jabon Sensacion Pack 4 Und 125 g c/u 5
Jabon Intimo  Nosotras 110 ml 1
Jabon Corporal Nosotras 72 ml 1
Jabon Dove Corporal 90 g 12
Jabon Corporal 28 g 26
Jabon muestras de Hotel 20 a 30 g 19

Pasta Pasta Santali 250 g 25
Spaguetti Santali 250 g 25

Esponja Esponjas Abrasiva 10
Esponja Malla Pack 2 Und 5

Avena Avena en polvo de Sabores  250 g 6
Avena en pepa 500 g 2

Toallas Higienicas Toallas Higienicas Pack 10 Und 9
Toallas Higienicas Pack 150 Und 1

Copitos Paquete Copitos Arcoiris 100 Und 4

Tampones Tampones Nosotras Pack 10 Und 2

Glucometro Glucometro Contour 3

Algodon Paquete Algodon 1

Sopa Sopa en Crema La Sopera 85 g 11

Elementos de Aseo Enjuage Bucal 60 ml 3
Acondicionador 60 ml 3
Crema de Manos 60 ml 3



13
2
3

11

Enjuage Bucal 30 ml
Crema de Manos 30 ml 
Crema de Cuerpo 30 ml 
Shampoo/Acondicionador 30 ml 
Kit Cuchilla y Crema de Afeitar 
Otros: Toalla

6
1

Utiles Escolares Esferos Negros Paper Mate Pack 12 Und 1
Liquid Paper Liquido 22 ml 1
Pack 6 esferos Offi-Essco 1
Sacapuntas Verde 1
Borrador Pelican 1
Pack 12 Lapices Offi-Essco 1
Colores Norma Pack 15 Colores 1
Paquete Plastilina Faber-Castell Pack 10 Und 1
Tempera Payasito 6 Colores 1
Plumones Pack 18 Und 1
Block de Notas 35 Hojas 1
Block de Notas Jean Book 80 hojas 1

698Total de Unidades

Inventario Elaborado por: Lía Fonseca y César Esquivel



ANEXO 4.
RECEPCIÓN DE SUMINISTROS POR 

DONACIÓN - CRUZ ROJA COLOMBIANA (2)







ANEXO 5.
LISTADO DE ESTUDIANTES QUE COLABORARON 
EN EL PROCESO DE DESARROLLO DEL PROYECTO



COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 
Proyecto: CAS-PERSONERÍA PRO DAMNIFICADOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 

Tema:  ESTUDIANTES QUE COLABORARON EN EL PROCESO DE 
DESARROLLO DEL PROYECTO 

Elaborado por: Lía Fonseca Ricccardi, Coordinadora 
Fecha de Reporte:  12 de enero de 2021 

Por medio de la presente, agradecemos a todos los padres de familia y estudiantes de la 
comunidad educativa que con sus donaciones ayudaron a través de la Iniciativa 
CAS-PERSONERÍA PRO DAMNIFICADOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA  a personas 
que están pasando por momentos difíciles por el paso del huracán IOTA. 

PERSONAS QUE COLABORARON CON LOS PUNTOS DE ACOPIO 
• Fabio Esteban Aristizabal Castiblanco (11B)
• María Fernanda Lizcano Solano (11A)
• Lía Fonseca Riccardi (11B)
• Juan Diego López Molina (11A)
• Valentina Isabela Fernández Zúñiga (11A)
• Jerónimo Díaz Orduz (11B)
• César Alejandro Esquivel González (10B)
• Sergio Alejandro Figueroa Cristancho (11B)
• Juliana Castellanos Ramírez (11A)
• María Del Rosario Tribin Bernal (11A)

PERSONAS QUE FORMARON PARTE DEL VIDEO 1 

• Edición:  César Alejandro Esquivel González (10B)
• Lía Fonseca Riccardi (11B)
• Juan José Castro Rivas(10B)
• Mateo Eduardo Rodríguez Penilla (10B)
• Andrea Juliette Orta Castro (11A)
• Mariangela Cardone Ramírez (11A)
• Valentina Isabela Fernández Zúñiga (11A)
• María Camila Palacios Triana (10B)
• Luisa Joan Jiménez Becerra (11A)
• Bladimir Rojas Sánchez (11A)
• Juliana Jiménez Prado (11B)
• Valeria Ruiz Balanta (11C)
• Francisco Alberto Henríquez Villalobos (10B)
• Valentina Rico Uribe (11A)



• Lucas Aguilar Galindo (10B)
• Gerónimo Gamba Rodríguez (10B)
• Rafael Andrés Quintero Gil (11B)
• Tomás Alejandro Parra Ayala (10B)

PROTOCOLO DE COMPRA Y DONACIONES 

• Andrea Juliette Orta Castro (11A)
• Lía Fonseca Riccardi (11B)

INVENTARIO DE FAMILIAS E INVENTARIO GENERAL DE PRODUCTOS 

• César Alejandro Esquivel González (10B)
• Lía Fonseca Riccardi (11B)



ANEXO 6.
CARTA DE AGRADECIMIENTO A LA COMUNIDAD 

ACADÉMICA COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 
de parte de la Dra. Judith Carvajal de Álvarez, 

Presidente Nacional Cruz Roja Colombiana 

RESUMEN No.29 RESPUESTA HURACÁN IOTA 
ELABORADO POR LA CRUZ ROJA COLOMBIANA



Bogota 02 de Febrero de 2021 PCR 112 2021 

Señores 
COMUNIDAD ACADÉMICA COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 

Ciudad 

Asunto: GRACIAS por ayudarnos a ayudar 

La temporada de huracanes del año 2020, fue catalogada como la más activa en los últimos 50 años, de acuerdo con 
el IDEAM, y tuvo una serie de impactos directos e indirectos sobre el país, especialmente con la presencia de los 
huracanes Eta e Iota que generaron afectaciones en mayor medida en el archipiélago de San Andrés y Providencia 
y en menor medida en diversas regiones del país.  

Gracias a los aportes realizados por ustedes y todos los socios que se sumaron a nuestro llamado, hemos logrado 
hacer frente a la emergencia generada por el paso del huracán IOTA mediante acciones como:  624 Atenciones en 
salud, 105 Atenciones en psicología 3 Plantas potabilizadoras de agua en operación entre otras acciones que sin su 
apoyo no habrían sido posibles. Además, recibimos 54 toneladas en Bogotá y 74 toneladas en Cartagena, de 
alimentos no perecederos, elementos de protección personal, elementos de aseo y muchos más insumos que han 
permitido aliviar el sufrimiento humano en las zonas afectadas.   

La Cruz Roja Colombiana, desarrolla diferentes actividades humanitarias de manera permanente en las 
comunidades, en las líneas de salud, educación, gestión del riesgo y construcción de paz, a través de las cuáles en 
el 2020, pudimos beneficiar a más de 5 millones de personas en el país, con especial énfasis en la respuesta a la 
Emergencia Sanitaria del COVID-19, del Huracán IOTA y de la temporada de lluvias.  

Reiteramos nuestro especial agradecimiento por haber confiado en la Cruz Roja Colombiana para aunar esfuerzos 
en la respuesta, y esperamos seguir contando con su apoyo en el desarrollo de nuestra misión humanitaria del país 
como Accionistas Humanitarios de la Cruz Roja Colombiana (www.accionistashumanitarios.org), llevando alivio 
a las comunidades más vulnerables del país. Enviamos adjunto a esta comunicación un resumen con corte a la fecha 
de nuestro accionar en San Andrés y Providencia, como parte del proceso de rendición de cuentas. 

Cordialmente, 

Dra. JUDITH CARVAJAL DE ÁLVAREZ 

Presidente Nacional Cruz Roja Colombiana 
Vicepresidente Comité Regional Interamericano-CORI 

Anexos: Resumen respuesta huracán IOTA 
Elaboró: Nury Adriana Carrillo Miranda- Coord. MDR 
Revisó: Margarita Arias Sanchez- Directora UAE 

http://www.accionistashumanitarios.org/
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Respuesta 
Huracán IOTA

Atenciones
en Salud

875 338
Atenciones

en Psicología

RCF 
Protección

Solicitudes RCF recibidas3.059

75

2 Repetidoras instaladas 5.669.590
Litros de agua 
potabilizados

3
Plantas potabilizadoras 

en operación
27
2
2

Radios portátiles VHF
Radios HF
Teléfonos satelitales

38

Acciones de la Cruz Roja Colombiana

40 Participaciones en Mesas de Protección

Días de 
operación

Personas actualmente en 
misión en el Archipiélago

Campaña de donación 
en especie

Recibidas en Cartagena
74 Toneladas

Recibidas en Bogotá 
54 Toneladas 35 Toneladas

Enviados desde CATAM – Bogotá
(Materiales y AHE)

40.5 Toneladas
Enviados desde Cartagena

Material, equipo y AHE
enviada al Archipiélago

01 febrero 2021
11:00 a.m. 

Resumen No. 29

1.338
Intervenciones de Promoción 

y Prevención de la Salud

2 Módems de internet celular

Familias han recibido orientación, 
asistencia y acompañamiento96

466 Niños, niñas y adolecentes han participado 
en espacios de entornos protectores
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Acciones de la Cruz Roja Colombiana

Respuesta 
Huracán IOTA

Providencia:
• Apoyo en la operación del Hospital de

Campaña en Providencia, bajo la orientación
del Ministerio de Salud, para proveer servicios
de medicina general y hospitalización.

• El Equipo Médico en Terreno EMT realizó
actividades de prevención del COVID-19 y
control de vectores en el sector de Agua
Mansa.

• Participaron en reunión de la Mesa de Salud
Sexual y Reproductiva y Equipo Humanitario
Local.

• Intervenciones psicológicas, pedagógicas y
sensibilización a la comunidad.

Providencia

Providencia

01 febrero 2021
11:00 a.m. 

Resumen No. 29

• Se realizó revisión y mantenimiento preventivo
de equipos de telecomunicaciones a
disposición de la operación IOTA, en el Cerro
La Loma.

• Revisión de la repetidora y programación
correspondiente. Se determina que el fallo es
en el servicio de internet, la afectación se
generó por una caída de internet.

• Se continua con las acciones en telemática en
el desarrollo de la Operación Huracán IOTA,
permitiendo al personal de la Institución
mantener una comunicación permanente.

En desarrollo la Campaña de Donación en dinero
#UnidosPorProvidencia
#ColombiaTeNecesita.

Providencia



25 noviembre 2020
08:00 a.m. 

Respuesta 
Huracán IOTA 01 febrero 2021

11:00 a.m. 
Resumen No. 29

RCF 
Protección

Providencia
• En articulación con la Plataforma de

Juventud, se realizó actividad en
fortalecimiento de entornos protectores, con
enfoque de identidad cultural, con 30 jóvenes
de los sectores Casa Baja, La Montaña y
Agua Dulce.

• Reunión con la Secretaría de la Mujer y Niñez
para articular el encuentro de lideresas en el
marco de entorno protector.

• Visita a 3 albergues, acompañando a familias
en la ruta de entorno protector.

• Reunión con la subdirectora Nacional de
ICBF para articular acciones en ruta de
protección para prevención de embarazos en
adolescentes.

• En articulación con ICBF se acompañó a 60
niños en actividades lúdico pedagógicas con
entorno protector.

• Reunión con World Visión, para articular
espacios de protección para niños, niñas y
adolescentes para los sectores Pueblo Viejo,
Punta Rocosa, Sur Oeste, Casa Baja, La
Montaña, Santa Catalina y San Felipe.

Providencia

Providencia

Acciones de la Cruz Roja Colombiana

Providencia
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Acciones de la Cruz Roja Colombiana
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Respuesta 
Huracán IOTA

Acciones de la Cruz Roja Colombiana

Providencia:
• Se realizaron pruebas de laboratorio, para revisar

la calidad del agua que se está entregando, las
cuales dieron resultados óptimos.

• Se realizó mantenimiento preventivo y cambio de
aceite al generador eléctrico de la planta seta.

Providencia:
• Socialización ante las instituciones de la

planificación y ejecución de las actividades
relacionadas con la reconstrucción de las
viviendas.

• Apoyo en el descargue de 1.600 listones en el
centro de acopio en Junín.

• Apoyo tecnológico con digitalización de
información diaria del equipo de vivienda.

• Actualización diaria de inventarios y liberación de
espacios para organización de centro de acopio
Aeropuerto y Junín.

• Apoyo en el cargue de los materiales que
ingresaron a la plataforma del Aeropuerto.

01 febrero 2021
11:00 a.m. 

Resumen No. 29

Providencia

Providencia

Providencia
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Acciones de la Cruz Roja Colombiana

Respuesta 
Huracán IOTA

Elaborado por: Equipo Gestión del Riesgo de Desastres - Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.

• Avance en las acciones del Plan de Respuesta, a
través de la coordinación de las reuniones de Sala
de Crisis Nacional de la SNCRC, en articulación
con las Seccionales y bajo la dirección y orientación
de la Presidente Nacional y el Director Ejecutivo
Nacional.

• Participación activa en los PMU Nacional en
Bogotá, Regional en Cartagena, Operativo en San
Andrés y Local en Providencia, y las demás
reuniones a nivel nacional convocadas para el
seguimiento de las acciones de respuesta y de
recuperación del SNGRD.

• Gestión con los Socios del Movimiento: FICR
(Implementación recursos DREF), CICR, Cruz Roja
Americana, Cruz Roja Alemana, Cruz Roja
Española y Cruz Roja Noruega. En ejecución
fondos para el apoyo de la operación de respuesta
y recuperación.

• Coordinación permanente con la Seccional San
Andrés, para brindar lineamientos sobre la atención
de la emergencia y recuperación.

• Seguimiento y monitoreo de la situación las 24
horas, desde la Central de Información y
Telecomunicaciones - CITEL de la SNCRC en
Bogotá.

• El Equipo de Gestión del Riesgo de Desastres ha
elaborado 29 Resúmenes sobre la Respuesta de la
SNCRC por el paso del Huracán IOTA.

Providencia

01 febrero 2021
11:00 a.m. 

Resumen No. 29

Providencia
• Se realizó recorrido para la identificación de

operadores de servicios financieros, para la
entrega de Transferencias Monetarias
Multipropósito.

• Partiendo de la bases de datos del RUD, se
identifican los territorios en donde se encuentran
ubicadas las comunidades a priorizar.

• Se realizó la caracterización de 71 beneficiaros,
completando los 100 beneficiarios de las
Transferencias Monetarias Multipropósito.

Providencia

Providencia

Providencia



 

ANEXO C. ESTADOS FINANCIEROS 2020 

CON NOTAS FINANCIERAS 



ACTIVOS Notas Dic 31 de 2020 Dic 31 de 2019

Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes 3 6,402,626                        8,606,463                        
Prestamos y cuentas por cobrar 4 840,000                            350,000                            
Gastos pagados por anticipado 9 -                                              866,201                            
Total Activo Corriente 7,242,626               9,822,664               

Activos No Corrientes
Propiedad de Planta y Equpos 6 2,237,167               2,405,503               
Activo por impuesto diferido 7 -                              -                              
Total Actvo No Corriente 2,237,167               2,405,503               

Total Activos 9,479,793                        12,228,167                      
PASIVOS Notas Dic 31 de 2020 Dic 31 de 2019

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar 8 1,414,998                 2,732,954               
Ingresos recibidos por anticipado 5,540,000                           8,956,463               
Impuestos por pagar -                            
Total Pasivo corriente 6,954,998               11,689,417             

Pasivos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos 7 -                              -                              
Total Pasivo no corriente -                              -                              

Total Pasivos 6,954,998                        11,689,417                     

PATRIMONIO Notas Dic 31 de 2020 Dic 31 de 2019
Aportes Con restriccion Permanentes 9 -                              -                              
Excedentes del Periodo 9 2,524,795               10,262,721             
Excedentes acumuladas 9 -                              -                              
Ajuste por adopcion NIIF 9,723,971 -              
Total Patrimonio 2,524,795                        538,750                            

Total Pasivos y Patrimonio 9,479,793                        12,228,167                     

-                                              -                                              

 

Representante Legal

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

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 
DE LOS AÑOS 2020 y 2019 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos COP)

___________________________________
MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR LIZETH VIVIANA TRUJILLO VARGAS 

Contador Público
T.P. 175.390-T



Notas Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019
Ingresos de Operaciones 

Cuotas de Afiliación 10 9,276,463              20,272,321                
Programa BBS Zona E 10 -                        1,425,000                  
Otros Ingresos 10 1,260,000              -                             
Donaciones 10 -                        -                             

Total Ingreso Bruto 10,536,463            21,697,321                

Gastos -                             
Por trabajos ejecutados  -                             
Gastos Administrativos 12 6,670,235              11,668,616                
Gastos de otras operaciones 13 -                        -                             

Excedentes o pérdidas en actividades 3,866,228              10,028,705                

    Otros Ingresos -                        2,035,000                  
    Donaciones 10 -                        1,445,000                  
    Otros 10 -                        590,000                     

Gastos Financieros 13 1,173,097              1,081,722                  
Deterioro de activos 6 168,336                 719,262                     

Excedentes o perdidas 2,524,795              10,262,721                

Gasto por Impuesto Corriente -                        -                             
Gasto por Impuesto Diferido -                        -                             

Excedentes o perdidas Netas 2,524,795              10,262,721                

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 2020 Y 2019 

(Cifras expresadas en pesos Colombianos COP)

MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR LIZETH VIVIANA TRUJILLO VARGAS 
Representante Legal Contador Público

T.P. 175.390-T



 

31 de diciembre de
2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

       Dismunicion en cuentas comerciales por cobrar -490,000$                                
         Dsiminucion  de cuentas comerciales por pagar -4,734,419$                             
         Aumento pagos realizados por anticipado 866,201$                                 

Efectivo provisto por actividades de operación -4,358,218$                             

ACTIVIDADES DE INVERSION -$                                             
Disminución-Aumeno de propiedad, planta y equipos -$                                             
Efectivo neto utilizado por actividades de inversión -$                                             

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÒN

Aumento de otros activos financieros -$                                             
Disminución Obligaciones Financieras Largo Plazo -$                                             
Disminucion activos intangibles -$                                             
Efectivo neto Provisto por actividades de financiaciòn -$                                             

Disminución neto de efectivo durante el periodo -4,358,218$                             

Partidas contables que no afectan el efectivo
Deterioro de activos 168,336$                                 
Aumento de ganancias acumuladas -$                                             
Ajustes NIIF adopcion por primera vez -$                                             
Aumento de resultado del ejercicio 1,986,045$                              

v  
Total partidas contables que no afectan el efectivo 2,154,381$                              

Efectivo al principio del ejercicio 8,606,463$                              

Efectivo al final del ejercicio 6,402,626$                              

____________________________________ ________________________________
MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR LIZETH VIVIANA TRUJILLO VARGAS 
Representante Legal Contador Público

T.P. 175.390-T

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Metodo indirecto

(Cifras experesadas en pesos Colombianos COP)



 Aportes Con 
restriccion 

Permanentes 

 Reserva 
Legal 

 Excedentes 
Retenidas 

 Excedentes del 
Ejercicio 

 Ajustes por 
adopcion NIIF  TOTAL 

Saldos a 31 de Diciembre de 2019 -                      -                   -                              10,262,721                9,723,971-                 538,750                                  
Traslado de ejercicios anteriores -                      -                   -                              10,262,721-                9,723,971                 538,750-                                  
Excedentes o (Pérdida) -                      -                   -                              2,524,795                  -                             2,524,795                               
Otro Resultado Integral -                      -                   -                              -                              -                             -                                           
Apropiaciones para reserva -                      -                   -                              -                              -                             -                                           
Saldo a 31 de Diciembre de 2020 -                      -                   -                              2,524,795                  -                             2,524,795                               

MARY DALILA FIGUEREDO  SALAZAR

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

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

LIZETH VIVIANA TRUJILLO VARGAS
Contador Público

T.P. 175390-T

 

Representante Legal



NOTA 1 
INFORMACIÓN GENERAL

NOTA 2 
BASES DE PREPARACIÓN

BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN

ACTIVOS 

Los Estados Financieros de ASOCIACÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE, han sido
preparados, de acuerdo a las normas internacionales de inforomación 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, han 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, como se explica en las políticas contables descritas
abajo. 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.  

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 2020-2019

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 1860 del mismo año ( 1994 ) , y en el 
artículo 9 del decreto 1286 de 2005. 3. velar por el cumplimiento del proyecto

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 

ACTIVOS FINANCIEROS

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 

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 



NOTA 3 Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019
$6,402,626 $8,606,463

Su saldo a la fecha de apertura está conformado así: 
Caja $301,850 $338,166
Cta. Cte. $6,100,776 $8,268,297

NOTA 4 Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019
$ 840,000 $ 1,216,201

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos: 
$ 840,000 $ 350,000

$ 0 $ 866,201

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.

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, exceptopor 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.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El importe de efectivo y equivalente esta compuesto por el valor real que la asociación disponía en la caja y los saldos reales 
disponibles en la cuenta bancaria del BANCO DE BOGOTA a nombre de la misma, tanto para el periodo de transición 2020 y 2019    
   
Durante el transcurso del año,  la APF recibió dos clases de ingreso, los recibidos por anticipado de las afiliaciones del período 
académico 2020-2021por 4.700.000; (Remitirse a nota 4, donde se especifico el saldo aun pendiente por cobrar para completar los 
$5.540.000 de ingresos recibidos por anticipado )   y los del ejercicio del año por dos conceptos: (1) realización de actividades de 
integracion. (Caminata parque ecologico la Poma),   (2) Pagos por afiliaciones 2020 equivalentes a 4 afiliaciones cada una por 
$70.000 y una afiliacion por $40.000

Prestamos y Cuentas por Cobrar

Deudores Comerciales   (1)
Gastos pagados por anticipado

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 5 Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019
Impuestos corrientes $ 0 $ 0
Impuesto de renta $ 0 $ 0

NOTA 6 Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019
Propiedad, planta y equipo 2,237,167$                  2,404,503$                                     

Equipos de Oficinas Muebles y Enseres 795,000$                      795,000$                                        
3,264,000$                  3,264,000$                                     

140,000$                      140,000$                                        

Hp Oficina $2,249,000.00

Motorola Oficina $140,000.00

samsung Oficina $365,000.00

Philips MC-
77/21M

Oficina $130,000.00

Oficina $150,000.00
Oficina $140,000.00

Oficina $300,000.00

Oficina $50,000.00
Oficina $80,000.00
Oficina $200,000.00

$3,804,000.00
 
Deterioro ($ 1,961,833) ($ 1,794,497)

7
($ 1,961,833) 3 ($ 1,794,497)

Cada uno de estos muebles y equipos que utiliza la asociación para su desempeño normal, se les dio un valor atribuido, utilizando 
como base el valor razonable de los mismos o valor comercial. Evaluando las condiciones de los muebles, enseres y equipos de 
oficina, la asociación recalcula la depreciación, iniciando como año 1 para la depreciación, el período 2016. Durante el 2019 la 
asociacion incremento sus activos fijos adquiriendo un computador por valor de $2.249.000. La asociacion recibio una donacion 
de un telefono inalambrico por valor comercial $140.000 y un scanner por $365.000 para reemplazar los antiguos, el escritorio con 
porta teclado se dono a la hija del señor Fidel Amaya, empledo que hacia el turno nocturno de vigilancia en el colegio y el equipo 
obsoleto se dispuso para dejar en puntos recoleccion de este tipo de residuos, tal como se informo a los delegados durante la 
segunda reunon del periodo academico. Para un total de activos fijos de $3.804.000.

Equipo de Sonido - Prod. No. k4000 
234001359 Good

La cuenta denominada Deudores Comerciales correspondiente al cierre de 2019, por valor de $350.000 hace referencia al valor
que estaba pendiente por cobrar a FUNDACIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN AVANZADA (FUNDEFA) – COLEGIO GIMNASIO DEL 
NORTE en relacion con las afiliaciones 2019-2020 percibidas hasta el momento y recaudadas a traves la plataforma electronica
Phidias. .Para el ano 2020 quedo pendiente por cobrar ingresos a la plataforma de Payu por 840.000.
Para ejecucion de presupuesto 2019, se utilizaron como gastos pagados por anticipado $866.201, los cuales hacen parte del PYG
2020 disminuyendo el valor de los excedentes 2020. Este valor esta detallado en la Nota contable 12 en el presupuesto de
talleres 2019.

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.

Integran este rubro los muebles y enseres, los equipos telefónicos y de computación y maquinaria, adquiridos por la Asociación para 
el normal funcionamiento de la misma, así:

Equipo de Computo

Computador AIO 21,5 HP 22-c020 c15 1

Scanner samsung scx 4300

Telefono inalambrico 

Equipo de telecmunicaciones 

Good

Good

Good

Regulador de Voltaje Good
Escritorio de oficina Good

Archivador 3 gavetas, aglomerado de Good
Biblioteca, dos puertas abatibles, Good
Escritorio de oficina madera 
aglomerada 

Good

La asociación, toma como año uno (1) para iniciar el recálculo de la depreciación de los muebles, enseres y equipos de cómputo
el año 2016. La asociación estima una vida útil de siete años (7) para los muebles y enseres y tres (3) años para el equipo de
cómputo.

Silla interlocutora espera, 3 sillas Good
TOTAL

Equipos de Oficinas Muebles y Enseres
Equipo de Computo y comunicaciones



NOTA 7 Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019
impuestos diferidos $ 0 $ 0
Activo por Impuesto diferido Renta $ 0 -                                                    
Pasivo por impuesto diferido en renta $ 0 -                                                    

NOTA 8 Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019
Pasivos 6,954,998                     11,689,417                                     

$ 1,414,998 $ 2,732,954
$ 0 $ 0

$ 5,540,000 $ 8,956,463

Detalle Costos y gastos por pagar 
Honorarios $ 1,205,000
Servicios de administracion dia de la familia
Devolucion de afiliaciones pendientes por pagar $ 209,998

ACTIVOS NETOS

NOTA 9 Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019
Acumulado Activo neto (Patrimonio) 2,524,795                     538,750                                           
Excedentes acumuladas -$                               $ 0
Excedentes del Periodo 2,524,795$                  $ 10,262,721
Ajuste por adopcion NIIF ($ 9,723,971)

NOTA 10 Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019
$ 10,536,463 $ 23,732,321

$ 10,536,463 $ 21,697,321
$ 9,276,463 $ 20,272,321
$ 1,260,000 $ 0

Programa BBS  ZONA E 1,425,000                                       
$ 0 $ 2,035,000

$ 1,445,000
$ 590,000

Se entenderá como activo por impuesto diferido los valores positivos y, por el contrario, los negativo 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.

Costos y gastos por pagar
De retención en la fuente

INGRESOS 

Los ingresos operacionales comprenden:
Cuotas de Afiliación
Ingresos por caminata y taller ceramica 

Otros ingresos Comprenden

Ingresos recibidos por anticipado 

Los ingresos recibidos por anticipado por valor de $8.956.463 equivalen a los ingresos por afiliación recibidos por el período 
académico 2019-2020 que corresponden al año gravable 2020 y $5.540.000 equivalentes a 79 afiliaciones año 2020-2021 que 
fueron recibidos asi: 2 Afiliaciones recibidas a traves de Phidias por valor de $140.000,32 afiliaciones a traves de payu por 
$2.240.000, de las cuales estan pendientes por cobrar $840.000, 45 afiliaciones por consignalciones directas al banco por 
$3.160.000.

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. 

Durante el periodo gravable 2019, se pagaron gastos por anticipado de $866.201 correspondientes a programas de talleres los 
cuales hacen parte del presupuesto 2020, disminuyendo el valor de utilidades del año 2020. Entre los ajustes por adocpion de NIIf 
y las utilidades acumuladas de año anteriores se genera una diferencia de utilidad acumulada por $538.750. Durante el proceso 
de convergencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se realizaron ajustes equivalentes a $-
9.723.971, este valor afecta el resultado de los excedentes acumulados al sumar el total de nuestro patrimonio del periodo 2019, 
dejando un saldo de $538.750. Se hace uso de los excedentes acumulados del año 2019 para la ejecucion de programas 
$515.176 caminata Parque de la Poma y $23.574 para ejecucion del Programa STEAM.

El valor por honorarios por 1.205.000 corresponde a los servicios contables por pagar a 31 de diciembre de 2020. Este trae un 
saldo de 2017 por unos honorarios de contador que no han sido cobrados por $405.000.

Donaciones
Otros

La Asociacion de padres de Familia recibio durante el año 2019 donaciones por valor de $1.445.000. Estas donaciones 
correspondieron a contribuciones realizadas por miembros de la comunidad Gimnasiana para apoyar la gestion administrativa y 
ejecucion de los programas de la siguiente manera: Amigos de la comunidad (AvanC Leyendo) donaron $300.000 para colaborar 
con los gastos del programa Zona E-Zona de emprendimiento. La delegada Mary Dalila Figueredo dono una impresora y un 
telefono para reemplazar el equipo antiguo con que se contaba en la oficina. La delegada Luz Francy Martinez realizo un aporte 
equivalente a 11 refrigeris para promover la participacion de los delegados a la reunion de la asamblea del mes de diciembre. Por 
ultimo la delegada Mnica Rozo gestiono una colaboracion de la empresa BMP SOLUCIONES SAS equivalente a 500 
recordatorios de arboles de navidad en acrilico para entregar a los miembros de la comunidad durante la reunion de navidad.                                        
                              Para el año 2020 se recibieron ingresos por afiliaciones por 9.276.463, discriminados asi:  Pagos por afiliaciones 
2019-2020 equivalentes a 4 afiliaciones cada una por $70.000 y una afiliacion por $40.000, El traslado de ingresos recibidos por 
anticipado 2019-2020 por $8.956.463, e  ingresos por actividades de la asociacion correspondientes a 1.260.000 de la caminata 
al parque la Poma.



NOTA 11 Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019
COSTOS DE OPERACIÓN $ 0 $ 0

NOTA 12 Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 6,838,567 $ 12,387,878

Los gastos de administracion comprenden:
Honorarios $ 4,500,000 $ 8,836,100
Impuestos $ 0 $ 0
Mantenimiento $ 0 $ 460,000
Seguros $ 175,524 $ 286,878
Servicios pagina web $ 516,450 $ 401,138
Gastos legales $ 242,100 $ 578,800
Deterioro de activos $ 168,336 $ 719,262
Diversos (1) $ 1,236,157 $ 1,105,700

(1) el detalle de los gastos diversos es:
Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019

Elementos de aseo y cafeteria $ 90,000
Fotocopia y papeleria $ 202,530 $ 523,250
Combustible y lubricantes $ 0
Taxis y buses $ 211,400
Casino y Restaurante $ 0

$ 1,050
$ 280,000

$ 866,201 $ 0
$ 155,126 $ 0

$ 12,300 $ 0

NOTA 13 Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019
OTROS GASTOS $ 1,173,097 $ 1,081,722

Los otros gastos comprenden:

Financieros - Comisiones. (1) 1,173,097                     $ 1,081,722
Gastos extraordinarios - actividades culturales y civicas $ 0

Proyecto  STEAM
Dia de la familia

(1) Estos gastos son equivalentes a las comisiones bancarias, y servicio de portal de pagos  que se pagan a las entidades 
financieras tal como Banco de Bogota y Payu. Durante el año 2020 se genero un incremento en los gastos bancarios debido al 
mayor uso del portal virtuual  PayU y el portal de pagos del Banco de Bogotá debido a que la plataforma Phidias (Plataforma virtual 
de pagos del Colegio ) no estuvo disponible para la recepción de Afiliaciones durante el 2020.  PayU y Banco de Bogotá generan 
cobros adicionales por transacción

Parqueaderos
Salidas pedagogicas
Talleres 

La Asociacion de padres de Familia recibio durante el año 2019 donaciones por valor de $1.445.000. Estas donaciones 
correspondieron a contribuciones realizadas por miembros de la comunidad Gimnasiana para apoyar la gestion administrativa y 
ejecucion de los programas de la siguiente manera: Amigos de la comunidad (AvanC Leyendo) donaron $300.000 para colaborar 
con los gastos del programa Zona E-Zona de emprendimiento. La delegada Mary Dalila Figueredo dono una impresora y un 
telefono para reemplazar el equipo antiguo con que se contaba en la oficina. La delegada Luz Francy Martinez realizo un aporte 
equivalente a 11 refrigeris para promover la participacion de los delegados a la reunion de la asamblea del mes de diciembre. Por 
ultimo la delegada Mnica Rozo gestiono una colaboracion de la empresa BMP SOLUCIONES SAS equivalente a 500 
recordatorios de arboles de navidad en acrilico para entregar a los miembros de la comunidad durante la reunion de navidad.                                        
                              Para el año 2020 se recibieron ingresos por afiliaciones por 9.276.463, discriminados asi:  Pagos por afiliaciones 
2019-2020 equivalentes a 4 afiliaciones cada una por $70.000 y una afiliacion por $40.000, El traslado de ingresos recibidos por 
anticipado 2019-2020 por $8.956.463, e  ingresos por actividades de la asociacion correspondientes a 1.260.000 de la caminata 
al parque la Poma.

Los ingresos casificados en Otros hacen referencia al descuento recibido en la compra del computador y se manejo como un 
aprovechamiento al valor pagado en la adquisicion del activo.

El valor correspondiente a el rubro de talleres por 866.201, corresponde a valor pagado por anticipado de los programas 
realizados en el año 2019.

La disminución en los gastos de papelería se deben a un incremento en las actividades virtuales debido a la situacion de salud 
mundial por el COVID 19. La situacion sanitaria llevo a tomar medidas como la revisión de programas y actividades en general.  A 
principios del año, se adelantó la planeación del Día de la Familia pero el evento se suspendió para atender las medidas de la 
emergencia sanitaria.



NOTA 14

Dic 31 - 2020 Dic 31 - 2019

IMPUESTO DE RENTA $ 0 $ 0
El impuesto corriente de renta por el año 2017 -                                 $ 0
Cargo resultados por Impuesto diferido   -                                 $ 0

NOTA 15
OTRAS REVELACIONES

 
 
 T.P. 175.390-T

El importe por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos, el impuesto corriente es
el impuesto que se espera pagar por a renta gravable del ejercicio, el impuesto diferido son reconocidos por las diferencias
temporarias existentes entre los saldos de los libros contables y los usados para los propositos tributarios. La asociación por su
naturaleza de no contribuyentel no aplica este impuesto

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 2020.

MARY DALILA FIGUEREDO SALAZAR LIZETH VIVIANA TRUJILLO VARGAS
Representante Legal Contador Público



ANEXO D. PRESUPUESTO 2021 



ITEM RUBRO   AF 2021 

Propuesto 2021

INGRESOS
1 CUOTAS DE AFILIACION  ($70.000,00) 7,210,000 
2 DONACIONES
3 EMA - CAMINATA PARQUE LA POMA
4 PROGRAMA BBS- ZONA E
5 PROGRAMA TALLERES INGLÉS
6 PROGRAMA DIA DE LA FAMILIA
5 INGRESOS AFILIACIONES MENORES $70.000,00
6 INGRESOS FINANCIEROS
7 OTROS

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 7,210,000 
EGRESOS

1 HONORARIOS 5,050,000 
ASESORIA JURIDICA/ ADMINISTRATIVA - 
ASESORIA CONTABLE 5,050,000 

2 IMPUESTOS - 
BANCARIOS - 

3 SEGUROS 175,523 
PÓLIZA DE MANEJO DE EFECTIVO 175,523 

4 PAPELERIA FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA 200,000 
5 ASEO Y CAFETERIA - 
6 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 50,000 

PARQUEADEROS - 
BUSES Y TAXIS 50,000 

7 GASTOS FINANCIEROS 1,005,252 
BANCARIOS 1,005,252 

8 GASTOS LEGALES 1,335,300 
9 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 507,109 

SERVICIOS PÁGINA WEB 507,109 
10 OTROS GASTOS - 
11 GASTOS DETERIORO - 

TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 8,324,028 
PROGRAMAS SOCIALES / ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS

12 ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO/NAVIDAD 9,091 
13 PROGRAMA STEAM 9,091 
14 ACCIONES POR LA SALUD FAMILIAR 9,091 
15 TALLER ALIANZA FAMILIA-COLEGIO 9,091 
16 CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA APRENDER A VIVIR 9,091 
17 FERIA DE OPORTUNIDADES 9,091 
18 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL (EMA) / RESPONSABILIDAD SOCIAL 9,091 
19 TALLER IB PARA PADRES 9,091 
20 TALLERES INGLÉS PARA PADRES 9,091 
21 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL (EMA) / CAMINATA LA POMA 9,091 
22 FERIA DEL LIBRO USADO 9,091 
23 DIA  DELA FAMILIA - 

* 24 TALLERES/ EJERCICIO 2019 - 
TOTAL PROGRAMAS SOCIALES 100,000 
VALOR ESTIMADO PRESUPUEST0 2021 8,424,028 
CUENTAS POR PAGAR 800,000 

Excedentes acumulados 2020  pendientes por asignar 2,524,776 
Estimación de gastos primer semestre 2022 4,348,282 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE
PRESUPUESTO 2021



VALOR VALOR
(COP) (COP)

6,822,626$  7,977,042.19$   
6,402,626$  1,187,042.19$   

420,000$  6,790,000$  
Cuentas por cobrar -$   Cuentas por cobrar 0
Ingresos corrientes 420,000$  Ingresos corrientes 6,790,000$  

Afiliaciones 420,000$  Afiliaciones 6,790,000$  
Programas Programas 
Actividades -$   Actividades -$   

5,635,584$  3,587,600$  
5,635,584$  3,587,600$  

Cuentas por pagar 800,000$  Cuentas por pagar 0
Pagos Corrientes 4,835,584$  Pagos Corrientes 3,587,600$  

Funcionamiento 3,880,332$  Funcionamiento 3,437,600$  
Financieros 905,252$  Financieros 100,000.00$  
Programas y 
Actividades 50,000$  

Programas y 
Actividades 50,000$  

1,187,042$  4,389,442$  
2,524,795$  

(1,337,753)$   4,389,442$  

1,187,042$  Gastos estimados I Sem 2022 4,348,282$  

EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 1,187,042$  EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 4,389,442$  

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE

Asignación Exc a Gastos Op Sem II

Disponibilidad InicialDisponibilidad Inicial

ASIGNACIÓN DE EFECTIVO SEMESTRAL 2021

ASIGNACIÓN DE EFECTIVO - IISEMASIGNACIÓN DE EFECTIVO I SEM

CONCEPTO CONCEPTO 

Recaudos de la vigencia

Pagos de la vigencia

Recaudos de la vigencia

D. EXCEDENTE 2020 D. EXCEDENTE 2021 CONTABLE
Asignación Exc a Gastos Op Sem I Asignación Exc a gastos operativos

E. FINANCIAMIENTO  II Sem 2021 E. FINANCIAMIENTO  2021

A. INGRESOS A. INGRESOS

B. GASTOS B. GASTOS

C. EFECTIVO DISPONIBLEC. EFECTIVO DISPONIBLE

Pagos de la vigencia



 

ANEXO E. CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES A 31DE MARZO DE 

2021 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 

Revisión de documentación y obligaciones legales a 31 de marzo de 2021
Auditoría previa 

Categoría 
Descripción de la documentación Estado 

Plan de acción, gobierno y financiación 

ASOCIADOS Número de Asociados 2020-2021/ 79 a corte 31 de diciembre de 
2020 

85 

PLAN DE ACCIÓN Plan de Acción 2020-2021 Al día 

Plan de Acción 2020-2021 con cambios Al día 

ESTATUTOS 
SOCIALES 

Reformas inscritas en CCB (Vigencia, reuniones no presenciales y 
eliminación cargo revisor fiscal) 

Continuar revisión 

Al día 

 II Semestre 

LIBROS/ Actas  Libro de Actas de Asociados 2020-2021 Al día 

Libro de Actas de Delegados 2020-2021 Al día 

Libro de Actas de Junta Directiva 2020-2021 Al día 

Libro de Registro de Asociados 2020-2021 Al día 

CONTABILIDAD Estados financieros a corte 31 de diciembre de 2020 Al día 

Contabilidad mensual 2021 (Bimestral) Al día a 30 de Feb/21 

INVENTARIOS Inventario actualizado a corte 31 de diciembre de 2020 Al día 

CCB Renovación 2021 Cámara de Comercio Al día 

Actualización Junta Directiva 2020-2021 ante Cámara de Ccio Al día 

DIAN/ Impuestos Declaración medios magnéticos Por presentar 

RUT Actualizado (JD, reformas estatutarias, vigencia, revisor fiscal) Al día 

SERVICIOS 
FINANCIEROS 

Cuenta corriente No. 302014584 Banco de Bogotá 

Plataforma de Pagos PayU 

Vigentes 

PÓLIZA SEGURO Póliza Todo Riesgo PYME Integral/ MAPFRE Renovada 04/30/22 

SECRETARIA 
EDUCACIÓN 

Reporte de Fin de Ejercicio 2019 Al día 

Reporte de Fin de Ejercicio 2020 Fecha de entrega 
05/18/2021 

Otros 

Página Web Contrato IONOS 1&1 Por renovar 
05/18/21 

Software GSuite Al día 

  Microsoft Office Al día 

Contador   Lizeth Viviana Trujillo Contrato hasta 30 de 
Junio de 2021 



 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

JUNTA DIRECTIVA 2020-2021 

Mary Dalila Figueredo S., Presidenta 

Jairo Humberto Salgado, Vicepresidente 

Astrid Milena Grattz, Tesorera 

Carolina Patricia Campos G., Tesorera suplente 

Silvia Inés Vargas M., Secretaria 

Adriana Ángel, Vocal principal 

María del Pilar Bernal P., Vocal principal 

Lorena Salcedo, Vocal principal 

Gladys Cañadulce, Vocal suplente 

Johanna Sarabia, Vocal suplente 

Daniel Bernal, Vocal suplente 

Asociación de Padres de Familia del Colegio Gimnasio del Norte 

Calle 207 70-50, Bogotá, Código Postal 111166 

Tel. 6683939  

Ext. 151 

www.asopadresgimnorte.org 

Correos electrónicos: 

presidencia@asopadresgimnorte.org 

tesoreria@asopadresgimnorte.org 

secretaria@asopadresgimnorte.org 
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