
 

 

FUNDACIÓN GIMNASIO CAMPESTRE 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 

PRESENTADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL AL CONSEJO DIRECTIVO  
 
 

Señores Miembros del Consejo Directivo, 
Con el fin de dar cumplimiento al Artículo 46 de la Ley 222 de 1995 y a la Ley 603 
de 2000, a continuación, me permito presentar el informe de gestión del año 2021. 
 
Incremento de tarifas 
 
Dada la situación económica que se generó por la pandemia del COVID19, el 
Consejo Directivo aprobó no realizar incrementos en las tarifas de matrícula. Por lo 
tanto, para el periodo 2021-2022 se continuó trabajando con las tarifas aprobadas 
para la vigencia 2020-2021, esta decisión fue autorizada por la Secretaría de 
Educación Distrital mediante la Resolución número 01-0013 del 6 de mayo de 2021 
donde se especificó que el incremento para las tarifas de matrículas y pensiones 
sería del 0,00%. 
 
Con relación a las tarifas de pensión y restaurante para el periodo 2021-2022 se 
eliminó el descuento del 6,15%, otorgado durante la vigencia del año escolar 2020-
2021. Este porcentaje de descuento se tomo de acuerdo con lo autorizado por la 
Secretaría de Educación Distrital mediante Resolución número 01-0023 del 3 de 
abril de 2020.  
 
Efectos Generados por la pandemia del COVID19  
 
Durante el año 2021, dando alcance a las medidas de bioseguridad exigidas por el 
Gobierno Nacional para garantizar el retorno seguro a la presencialidad y hacer 
frente al COVID19, se realizaron diferentes inversiones dentro de las que destacan: 
 

 Adquisición e instalación adicional de equipo de sistema Biométricos por 
valor de $14.2 millones, para soportar el control de ingreso en puerta 2 
mediante reconocimiento fotográfico vs base de datos.  
 

 Compra de mesas redondas para preescolar por valor de $31 millones con 
el fin de adecuar el área de restaurante a las medidas de distanciamiento 
solicitadas por el gobierno nacional.  
 

 Arrendamiento de carpas, sillas y mesas para servicio de alimentación, se 
efectúa arrendamiento de equipos purificadores de aire y se adquieren 



 

 

elementos de protección e insumos como gel antibacterial, tapabocas, 
tapetes de desinfección, canecas por un valor de $89 millones. 

 
Inversiones en Tecnología  
 
Durante el año 2021 se autorizó la ejecución de los proyectos de inversión en 
tecnologías aplazados en la vigencia anterior por causa de la pandemia, por lo cual 
se realiza la adquisición de equipo de comunicaciones y solución Ruckus (ap's de 
1° a 4° wifi) por valor de $136 millones, se realiza además la adquisición de equipo 
Switch Cisco 2960*48 puertos por valor de $25 millones y del equipo de video por 
valor de $96 millones. 

 
Análisis de los Estados Financieros bajo norma NIIF a diciembre 31 de 2021 
 
Al comparar el Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2021 vs la misma 
fecha de 2020, se observa que el activo total asciende a $ 58.586.607.724 
(cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y seis millones seiscientos siete mil 
setecientos veinticuatro pesos M/CTE), lo que representa un incremento del 2,4%. 
Los activos fijos siguen siendo la cifra más representativa con un 84% sobre el total 
de activos, disminuyendo un 1% respecto al año anterior.  
 
Las cuentas por cobrar aumentaron en un 42% versus el mismo periodo de 2020, 
esto en ocasión a que por la pandemia no se cobraron otros conceptos y se 
otorgaron descuentos en pensiones y restaurante y durante el año 2021 se 
habilitaron nuevamente estos cobros. 
 
El pasivo total es de $15.825.431.963 (quince mil ochocientos veinticinco millones 
cuatrocientos treinta y un mil novecientos sesenta y tres pesos M/CTE) aumentando 
1% con relación al año anterior. Esto debido al incremento en los ingresos recibidos 
para terceros que se llevan contablemente a la cuenta del pasivo y en los costos y 
gastos por pagar, producto del retorno a las actividades presenciales. 
 
Durante el año 2021, el valor total de los ingresos de actividades ordinarias 
correspondió a $26.187.212.265 (veintiséis mil ciento ochenta y siete millones 
doscientos doce mil doscientos sesenta y cinco pesos M/CTE), con un incremento 
del 6.8% con relación año 2020 que se genera por la eliminación de los descuentos 
otorgados durante época de pandemia y la reactivación del cobro de actividades de 
apoyo pedagógico, y escuelas de formación, entre otras. 
 
Los gastos de administración de actividades ordinarias durante el año 2021 fueron 
de $ 25.496.269.935 (veinticinco mil cuatrocientos noventa y seis millones 



 

 

doscientos sesenta y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos M/CTE) que 
representan aumento del 3% con relación al año anterior, causado principalmente 
por el retorno a la presencialidad y la reactivación de eventos y actividades en el 
colegio. 
 
Los otros ingresos ascendieron a $ 2.204 millones, presentando un incremento del 
28% con relación al valor obtenido en el año 2020, principalmente por la reactivación 
del cobro del servicio de restaurante. 
 
Otros gastos registraron un monto de $639 millones, con un incremento de 9% 
respecto al año anterior, dado principalmente por los apoyos económicos 
extraordinarios que se otorgaron a los padres de familia. 
 
El costo de ventas a diciembre de 2021 fue de $978 millones, con un incremento 
del 100% respecto al año anterior, por la reactivación de los servicios de tiendas 
escolares y restaurante. 
 
Los ingresos financieros del año 2021 fueron de $121 millones, con una disminución 
del 73% con relación al año anterior. Esto debido a las bajas tarifas de rendimientos 
en los CDT y al rendimiento negativo de la Fiducia. Los gastos financieros durante 
el año 2021 fueron de $168 millones, con un aumento del 4% respecto al año 2020. 
 
Durante el ejercicio 2021 el excedente del ejercicio después de impuestos fue de 
$1.209.177.873, un 161% por encima del valor obtenido en el año anterior que fue 
de $ 462.621.421, debido a como se mencionó anteriormente la reactivación de las 
labores presenciales. 
 
Para el cierre del año 2021, tenemos unas pérdidas fiscales acumuladas de $ 
1.503.629.765, pendientes de amortizar. 
 
 
Informe de Inversiones 
 
El total de inversiones a diciembre 31 de 2021 asciende a $ 5.965.451.511, 
distribuidos de la siguiente manera: un fondo de Inversión Colectiva en Corredores 
Davivienda SA por valor de $ 1.912.184.340, en la Fiduciaria Bogotá hay una 
inversión por $ 21.549.236 y dos CDT en el Banco de Bogotá por valor de 
$3.999.496.170. 
 
 
 



 

 

 
Informes de cartera 
 
El valor de la cartera por conceptos educativos a 31 de diciembre de 2021 está por 
un valor total de $1.089.255.000, mientras que en el mismo mes de 2020 era de 
$765.368.000, presentando un incremento del 42%.   
 
Recursos Humanos y Capacitación 
 
Al finalizar el año 2021, estaban vinculadas laboralmente 270 personas distribuidas 
así: 151 personas del área Académica (academia y administrativo docente), 61 
personas del área Administrativa y 58 del área de Servicios Generales.  
 
Durante el año 2021, la inversión en capacitación del personal fue de $81.648.333 
distribuido de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propiedad intelectual, licencias de software y derechos de autor 
 
Es importante mencionar que, de acuerdo con las normas legales, la Fundación 
siempre ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor, ya que todo el software utilizado ha sido 
adquirido legalmente y cuentan con las licencias respectivas. 



 

 

 
 
Cumplimiento del artículo 87 de la ley 1676 de agosto 20 de 2.013 
 
En cumplimiento de la norma citada manifestamos que la Fundación Gimnasio 
Campestre ha permitido la libre circulación de las facturas emitidas cuando estas 
han sido negociadas bajo la modalidad de factoring. 
 
Otros asuntos  
 
Desde el 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha del presente informe, sobre la 
Fundación, no han acontecido hechos posteriores de importancia que informar. 
La Fundación no registra acontecimientos que le afecten el principio de continuidad 
o empresa en marcha.  

Durante el año 2021 no se realizaron préstamos o negocios por parte de los 
representantes legales y/o directivos. 

La Fundación está debidamente calificada como una entidad del Régimen Tributario 
Especial. 

 
Por último, quiero agradecer a los señores miembros del Consejo Directivo, a su 
presidente, al señor rector y a todas las personas que trabajan en la Fundación por 
la colaboración y apoyo que prestaron para contribuir al logro de los resultados 
obtenidos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
M.Alejandra Camacho M. 
Directora Administrativa 
Bogotá, 17 de marzo de 2022 
 


