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ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LOS CERROS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2019 Y 31/12/2018 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

          

  Notas 31/12/2019 31/12/2018   

ACTIVOS         

Activos Corrientes         

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 12.253.964 57.105.613   

Instrumentos financieros por cobrar 6 2.356.528 889.356   

Total activos corrientes   14.610.492 57.994.969   

          

Activos no corrientes         

Inversiones 7 190.000.000 90.000.000   

Propiedad planta y equipo  8 97.991.220 174.842.915   

Total activos no corrientes   287.991.220 264.842.915   

Total activos    302.601.712 322.837.884   

          

PASIVOS Y PATRIMONIO         

Pasivos corrientes         

Instrumentos financieros por pagar 9 138.000 857.000   

Total pasivos corrientes   138.000 857.000   

          

          

Total pasivos    138.000 857.000   

          

Patrimonio          

Asignaciones permanentes   321.980.884 314.786.021   

Excedente o Perdida del Periodo   -19.517.172 7.194.863   

Total patrimonio   302.463.712 321.980.884   

Total pasivos y patrimonio   302.601.712 322.837.884   

          

 

  
 

 

  
 

    

  

          

          

JUAN CARLOS CAMPO ROMERO  JOSÉ HONORIO GONZALEZ A. 
MAURICIO GARCÍA 
HERNANDEZ 

Representante Legal Contador T.P. 123610-T Revisor Fiscal T.P. 30671-T 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LOS CERROS   

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   

   PARA LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31/12/2019 Y EL 31/12/2018   

(Cifras expresadas en pesos colombianos)   

            

  Notas 31/12/2019 
 

31/12/2018   

            

Ingresos de actividades ordinarias 10 88.422.500   93.533.476   

Gastos Operacionales  11 -84.101.195   -65.362.860   

Excedente bruto   4.321.305   28.170.616   

Gastos de administration 12 -27.469.381   -23.406.107   

Excedente o Perdida neta  
  

-23.148.076 
  

4.764.509   

Otros ingresos 13 5.167.530   3.582.170   

Gastos financieros 14 -1.536.626   -1.151.816   

EXCEDENTE O PERDIDA DEL PERIODO  -19.517.172   7.194.863   

            

            
 

  
 

          

            

            

JUAN CARLOS CAMPO ROMERO  
JOSÉ HONORIO 
GONZALEZ  

MAURICIO GARCÍA HERNANDEZ 

Representante Legal Contador T.P. 123610-T Revisor Fiscal T.P. 30671-T 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LOS CERROS 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

          

  Reservas       

  Asignaciones Excedente Perdida   

  Permanentes del ejercicio  del ejercicio  Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 250.807.486 63.978.535 0 314.786.021 

Ganancia del período 0 7.194.863 0 7.194.863 

Translados 63.978.535 -63.978.535 0 0 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 314.786.021 7.194.863 0 321.980.884 

Ganancia del período 0 0 -19.517.172 -19.517.172 

Translados 7.194.863 -7.194.863 0 0 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 321.980.884 0 -19.517.172 302.463.712 

 
  
 

 
  
 

    
    

  

  

    

  

      

 
    

          

JUAN CARLOS CAMPO ROMERO JOSÉ HONORIO GONZALEZ MAURICIO GARCIA HERNANDEZ 

Representante Legal Contador T.P. 123610-T Revisor Fiscal T.P. 30671-T 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LOS CERROS     

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS     

   TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018     

(Cifras expresadas en pesos colombianos)     

              

  
 

2019 
 

2018     

              

Flujos de efectivo por actividades de operación:           

   Perdida del período   -19.517.172   7.194.863     

   Gastos de amortización   84.101.195   65.362.861     

   Variación en deudores   -1.467.172   -889.356     

   Variación en acreeodores comerciales   -719.000   -1.017.000     

Efectivo neto generado por actividades de operación 62.397.851   70.651.368     

              

Flujos de efectivo por actividades de inversión:           

   Inversiones en instrumentos financieros   -100.000.000   -90.000.000     

   Compras de propiedades, planta y equipo   -7.249.500   -63.970.000     

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 
-

107.249.500 
  -153.970.000 

    

              

              

Flujos de efectivo por actividades de financiación:           

   Variacion de capital   0   0     

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 0   0     

              

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo -44.851.649   -83.318.632     

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 57.105.613   140.424.245     

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 12.253.964   57.105.613     

 
  
 

      
    

    

  

 
  
 

          

              

              

JUAN CARLOS CAMPO ROMERO 
JOSÉ HONORIO 
GONZALEZ  

  MAURICIO GARCIA  HERNANDEZ  

Representante Legal 
Contador T.P. 
123610-T 

  Revisor Fiscal T.P. 30671-T 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LOS CERROS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 y 2018. 
 

 
NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
 
La Asociación de Padres de Familia del Gimnasio de los Cerros es una Asociación de personas sin 

ánimo ni fin de lucro con domicilio en Bogotá, DC tiene certificado de existencia  y 

representación legal  reconocida en la Cámara de Comercio de Bogotá mediante registro número 

00016519 del Libro I de las entidades sin ánimo de  lucro del 31 de octubre de 1996, su Objeto 

principal consiste en promover y facilitar la participación efectiva de los Padres de Familia en  el 

proceso de  mejoramiento educativo del Gimnasio, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá 

D.C.  

 

 
NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN  
 
a) Marco Normativo Técnico 

 
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra 
obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de 

conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y 
financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en 
adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 del 2015. 
 

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados 
financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en 

adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en 
el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y 
emitidas al 1 de enero del 2009.  
 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 

financieros individuales.  
 
b) Bases de medición  

 
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo, con 
excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al 
valor razonable.  

 

c) Moneda funcional y de presentación  
 
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en 
pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda 
la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en 
pesos colombianos ($.000). 
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d) Uso de estimaciones y juicios  
 
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, 
requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la 
aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos 
contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados 

reales pueden diferir de estas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado.  

 
e) Modelo de Negocio 

 

La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos 
financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. 
Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus 
instrumentos financieros en el tiempo lo que representa medirlos a costo amortizado, en 
ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, 

generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativas a excepción de la 
porción de inversiones negociables definida.  
 

f) Importancia relativa y materialidad  
 
Los hechos económicos se presentan 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.  

 

 
NOTA 3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación 
de los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique lo contrario.  
 
a) Instrumentos financieros  

 
 Efectivo y equivalente de efectivo  

 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos 
y otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o 
menos.  
 
Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo 
vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez 

y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del 
costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de 
maduración y su bajo riesgo.  

 
 

 Cuentas por cobrar  
 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado ya 
que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de 
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caja contractuales; y las condiciones contractuales de las mismas dan lugar, en fechas 
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el 
valor del capital pendiente.  
 

 
b) Propiedad planta y equipo 

 
Reconocimiento y medición  
 
 La Asociación de Padres de Familia del Gimnasio de Los Cerros reconoce como 

propiedades, planta y equipo los activos que cumplan la totalidad de los siguientes 
requisitos: 
 

-  Que sea un recurso tangible controlado por la Asociación: 

-  Que sea probable que la Asociación obtenga beneficios económicos futuros 
asociados con la partida o sirva para fines administrativos. 

-  Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de tiempo 
que exceda de un (1) año. 

-  Que su valor pueda ser medido de forma confiable; y 

-  La Asociación recibe todos los riesgos y beneficios inherentes al bien. 
-  Todos aquellos anteriores que superen 2 SMMLV (Salarios mínimos mensuales 

vigentes) se capitalizaran, el elemento de propiedad planta y equipo por debajo de 
este umbral son considerados no materiales y se reconocerán en resultados como 
gasto.  

 
 Tratándose de equipos de tecnología o de cómputo cuyo software o aplicativos están 

incorporados en el activo tangible y cuyo monto no es posible separar o identificar, son 
tratados como un mayor valor del activo (Elemento de propiedad, planta y equipo). 
Cuando se adquiera un terreno que incluya una edificación, se reconocen contablemente 
por su valor comercial. Éstos se deben contabilizar en forma separada (clases diferentes 

de activos). 
 

 En el reconocimiento inicial se determina el valor residual en cada uno de los activos, si 

se puede estimar el valor que la Asociación podría obtener actualmente por el retiro o 
venta del activo, después de deducir los gastos de venta o retiro, si el activo ya ha 
alcanzado la antigüedad y demás condiciones esperadas al término de su vida útil.  

 
 La Asociación mide un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el 

momento del reconocimiento inicial y comprende: 

 
-  El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas. El precio de adquisición es el precio 
equivalente al efectivo o precio de contado en la fecha del reconocimiento. 
 

-  Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la diferencia 

entre el precio equivalente al efectivo y el total de pagos se reconoce como 
intereses (gastos financieros) a lo largo del periodo del crédito – Ver ejemplo de 
transacción con financiación en Anexos. 
 

-   Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del sitio, los costos 

de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de 
comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 
 

 

11 



 

 

En desarrollo de su objeto social, la Asociación de Padres de Familia, entrega a la Corporación 
Educativa Central, la propiedad planta y equipo, para que esta sea puesta al servicio de los 
estudiantes y así se contribuya a fortalecer la educación de ellos, esta entrega se realiza a través 
de un contrato de comodato firmado por las dos instituciones, garantizando así mecanismos que 
permitan un buen uso y un sostenimiento de los mismos.  

Estos equipos se amortizan teniendo en cuenta la vida útil de los activos fijos.   

Depreciación: 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el 
activo está disponible para su uso, Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo 
por el cual la entidad espere beneficiarse de cada uno de los activos La vida útil de una 
propiedad, planta y equipo, es el tiempo de uso estimado del activo por parte de la 
Asociación. Los beneficios económicos futuros implícitos en un activo se consumen mediante 

su uso, pero existen otros factores que deben ser considerados para establecer su vida útil, 
debido a que pueden disminuir esos beneficios económicos:  

 

CLASE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO VIDA UTIL (AÑOS) 

Equipo de Computación 3 

Equipos de Oficina 3 

Maquinaria y Equipo 3 

Equipos de Telecomunicación 3 

 

El reconocimiento del uso de los beneficios generados por las propiedades, planta y equipo 
se efectúa en forma sistemática durante su vida útil mediante la depreciación. Ésta debe 
mostrarse en forma independiente de la propiedad, planta y equipo bajo la denominación de 

depreciación acumulada por cada clase de activo de tal forma que se facilite su control y 
seguimiento. El método de depreciación que se determine debe consultar la realidad 
económica de la generación de ingresos y beneficios para la Asociación durante la vida útil 
del activo. 

 
 
c) Ingresos 

 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la 

Asociación. 
 
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
El saldo para efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente:  

Cuentas de ahorro: 

      Valor en $ 

Entidad 2019 2018 

Corpbanca Itau  12.253.964 57.105.613 

Total cuenta de ahorros 12.253.964 57.105.613 

Los   recursos   disponibles   no   tuvieron   restricción   alguna   que   limitara   su   uso   o 

disponibilidad, en lo correspondiente a la vigencia 2019. 
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NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR COBRAR 
 
Los ingresos por cobrar corresponden a los rendimientos financieros que genera el CDT al corte 

de diciembre de 2019: 

Valor en $ 

CDT BANCO PLAZO DIAS TASA EA FECHA AP FECHA VEN FECHA CORTE DIAS RENDIMIENTOS

190.000.000 ITAU 180 4,75% 27-sep-19 27-mar-20 31-dic-19 74 2.356.528          
 
 
NOTA 7 INVERSIONES  

 
EL saldo en inversiones es el siguiente: 

                                                                                    Valor en $ 

Concepto 2019 2018 

Certificados de depósito CDT 190.000.000 90.000.000 

Total Inversiones  190.000.000 90.000.000 

 

Cdt Banco 
Plazo 
días 

Tasa EF Fecha Ape Fecha Ven 

190.000.000 ITAU  180 4,75% 27-sep-19 27-mar-20 

 

Las   inversiones no cumplen con los criterios de Efectivo y Equivalentes al efectivo de acuerdo a 

la política establecida la cual determino un tiempo inferior a 90 días para hacerse exigible su 

uso. 

 

NOTA 8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
  
El siguiente es el detalle de Activos entregados en comodato a diciembre 31: 

Valor en $ 
 

Nota Costo Amortización Valor neto Costo Amortización Valor neto 

Equipo de procesamiento de datos 1 269.138.935 -176.929.377 92.209.558 261.889.435 -102.792.081 159.097.354

Muebles y enseres 2 32.871.680 -29.474.040 3.397.640 32.871.680 -22.015.244 10.856.436

Maquinaria y equipo 3 7.515.308 -5.131.286 2.384.022 7.515.308 -2.626.183 4.889.125

Total Activos entregados en 

comodato
309.525.923 -211.534.703 97.991.220 302.276.423 -127.433.508 174.842.915

 ACTIVOS ENTREGADOS EN 

COMODATO

2019 2018
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El movimiento de la Amortización acumulada se detalla a continuación: 
 

           Valor en $ 
 

 

2019 2018 

AMORTIZACIONES  
Saldo inicial al 1 
de enero de 2019  

Gastos por 
amortización 

Saldo final  al 

31 de 
diciembre de 

2019  

Saldo inicial al 

1 de enero de 

2018 

Gastos por 
amortización 

saldo final  al 

31 de 
diciembre de 

2018 

Equipo de 
procesamiento de datos 

102.792.081 74.137.296 176.929.377 47.941.155 54.850.926 102.792.081 

Muebles y enseres 22.015.244 7.458.796 29.474.040 14.008.413 8.006.831 22.015.244 

Maquinaria y equipo 2.626.183 2.505.103 5.131.286 121.080 2.505.103 2.626.183 

Total 127.433.508 84.101.195 211.534.703 62.070.648 65.362.860 127.433.508 

 
 
Las amortizaciones se calcularon con base en las siguientes vidas útiles estimadas: 

 
 

Propiedad, Planta y 
Equipo 

Vida útil en 
años Política 

Muebles y Enseres 3 

Equipos de Computo  3 

Maquinaria y Equipo 3 

 
 

El siguiente es el detalle de Otros Activos entregados en comodato por grupos: 
 

 
Equipo de Cómputo y Comunicaciones: 
 

Valor en $ 

Descripción Costo Amortización Costo neto 

Portátiles 147.141.975 95.830.753 51.311.222 

Sonido 36.829.731 25.794.016 11.035.715 

Tablet 29.061.770 21.164.671 7.897.099 

Pantallas Touch 25.918.200 18.092.344 7.825.856 

Proyecto Wifi 16.170.839 11.086.008 5.084.831 

Televisores 7.249.500 195.334 7.054.166 

IMPRESORA 3d 3.258.220 2.224.640 1.033.580 

IPhone y IPad 2.878.000 2.110.983 767.017 

Cámara digital 630.700 430.628 200.072 

Total 269.138.935 176.929.377 92.209.558 
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Muebles y Enseres: 
 

Valor en $ 

Descripción Costo Amortización Costo neto 

Muebles aula de computo 17.000.000 16.710.878 289.122 

Carros transportadores 10.081.680 6.973.162 3.108.518 

Gabinete móvil 4.060.000 4.060.000 0 

Closet 1.730.000 1.730.000 0 

Total  32.871.680 29.474.040 3.397.640 

 

 
Maquinaria y equipo: 

Valor en $ 

Descripción Costo Amortización Costo neto 

Labdis Globisense 7.515.308 5.131.286 2.384.022 

Total 7.515.308 5.131.286 2.384.022 

  
 
NOTA 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  
 
El saldo de cuentas por pagar es el siguiente: 
  

                                                                                                                 Valor en $ 

Concepto 2019 2018 

Retención de industria y comercio  39.00           742.000  

Retención en la fuente 78.000 115.000        

Reintegros por  pagar 21.000 0 

Total cuentas por pagar 138.000    857.000  

 
 

 
NOTA 10 INGRESOS ORDINARIOS 
 
El saldo de Ingresos ordinarios es el siguiente: 
 
 

                                                                                                        Valor en $ 

Concepto 2019 2018 

Ingreso por actividades ordinarias  88.422.500 93.533.476 

Total Ingresos 88.422.500 93.533.476 

 

Corresponden a los aportes voluntarios que realizan los Padres de Familia como cuota de 
afiliación, este aporte lo realizan una vez al año. 
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NOTA 11 GASTOS OPERACIONALES. 
  
El saldo al 31 de diciembre de Gastos Operacionales es el siguiente: 
 

Concepto 2019 2018 

Amortizaciones  
Amortización  de activos 
entregados en Comodato al 
Colegio 

84.101.195 65.362.860 

Total Gastos Operacionales  84.101.195 65.362.860 

 

 

NOTA 12 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 
 
El saldo al 31 de diciembre de Gastos de Administración es el siguiente: 
 

                                                                                                                      Valor en $ 

 

 
NOTA 13 OTROS INGRESOS 
  
El saldo al 31 de diciembre de Otros Ingresos es el siguiente:  
 

                                                                                                             Valor en $ 

Concepto 2019 2018 

Financieros 5.164.671 3.581.947 

Ajuste al peso  2.859 223 

Total otros  ingresos 5.167.530 3.582.170 

 
 

Los ingresos financieros corresponden a rendimientos financieros generados por CDT en el banco 
Itau. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Concepto 2019 2018 

Honorarios  Revisoría Fiscal y Contador  19.915.086 18.698.115 

Seguros  Póliza de manejo tesorero 2.915.501 0 

Contribuciones y 
afiliaciones 

Red Papaz  2.231.856 1.996.784 

Gastos  legales  Registro Mercantil y tramites 1.954.000 1.681.000 

Impuestos Cuatro por mil  452.938 974.278 

Útiles, papelería Elementos de papelería  0 55.930 

Total gastos de administración 27.469.381 23.406.107 
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NOTA 14 GASTOS FINANCIEROS 
 
El saldo al 31 de diciembre de Gastos Financieros es el siguiente:  

Valor en $ 
 

 

 

NOTA 15. IMPUESTO DE RENTA  
 
La Asociación de Padres de Familia del Gimnasio de Los Cerros, de acuerdo al artículo 22 del 
Estatuto Tributario, no es Contribuyente del impuesto sobre la renta y no deberá cumplir el 
deber formal de presentar declaración de ingresos ni patrimonio.   
 

 
 
 
 

Concepto 2019 2018 

Comisiones  Recaudos bancarios 1.536.365 1.151.030 

Ajuste al peso  Pago impuestos 261 786 

Total gastos  financieros  1.536.626 1.151.816 
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