
    
 
 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 PRESENTADO A LA ASAMBLEA 
GENERAL DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LOS CERROS 

CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2022. 
 
 

 
Respetados miembros de la Asamblea General  

 
Me corresponde por medio del presente informe, relacionar los aspectos más 
relevantes de la Gestión de la Asociación de Padres de Familia del Gimnasio de 

Los Cerros, de manera que, en forma sencilla y clara, se puedan registrar los 
aspectos más notables de lo sucedido en el periodo 2020-2021, de 

conformidad con el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000). 
 
 

 
1. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL 

EJERCICIO: 

Debido a las circunstancias generadas por la pandemia, se puede considerar 

que los impactos económicos afectaron directamente la liquidez de los Padres 
de Familia, como resultado de esto, también se vieron tocados los Ingresos de 
la Asociación de Padres. 

Los Ingresos operaciones disminuyeron un 7,0% respecto al año 2020, lo que 

incide directamente en la disminución del activo corriente de la Asociación que 

cayó un 14,0% frente al año anterior, los pasivos se mantuvieron estos 

obedecen básicamente a las retenciones en la fuente y retenciones de industria 

y comercio que quedaron por pagar al 31 de diciembre de 2022, los cuales ya 

se presentaron y se pagaron. 

Respecto a los Gastos Operacionales estos corresponden a las amortizaciones 

de los activos (Tecnología) entregados en comodato al Colegio para el uso de 

los estudiantes. Gran parte de estos equipos apoyaron el préstamo de 

computadores que realizó el Colegio a un número de familias que lo 

necesitaron durante los tiempos de cuarentena, así como el uso de los mismos 

por parte de los estudiantes durante la alternancia. 

Por otra Parte, los Gastos de administración corresponden a conceptos como 

honorarios por Revisoría fiscal, honorario contador, cuota de afiliación a red 

papaz, Renovación matricula mercantil, Impuestos por el gravamen a los  



    
 

movimientos financieros, útiles, papelería y fotocopias, en términos generales 

son los gastos aprobados por ustedes en el presupuesto, gastos necesarios 

para que la Asociación de Padres de Familia opere. 

Se siguió consolidando la página web principal de la Asociación de Padres de 

Familia del Gimnasio de Los Cerros, generando mayor interacción con la 
comunidad. Así mismo, se ganó mayor presencia en el sitio web del colegio 
generando una alianza en comunicación que permite mejor divulgación de 

nuestros programas. 
 

Se impulsaron 3 nuevos convenios con entidades comerciales para mayor 
beneficio de los asociados. 
 

Se adelantaron gestiones para tener un espacio físico de la Asociación de 
Padres procurando darle visibilidad y un mejor acondicionamiento para atender 

a las familias asociadas y generar una mejor experiencia. 
 
También se ha aprobado el proyecto de uniformes con el fin de apoyar las 

selecciones deportivas y grupos representativos culturales del colegio. Se está 
en la etapa final de diseño para su entrega definitiva a los grupos. 

 
Como en años anteriores AsoPadres participó con el apoyo al Torneo de Golf 
del Colegio generando la integración con las familias participantes y logrando 

mayor notabilidad de las acciones de la Asociación. 
 

Otro aspecto importante para la Asociación de Padres de Familia del Gimnasio 
de Los Cerros es vivir el valor de la solidaridad, lo cual nos llevó a realizar 
varias jornadas de donaciones de uniformes y libros (En buen estado) por los 

mismos estudiantes buscando fomentar la solidaridad entre las familias, 
donando y recibiendo estos elementos sin ningún tipo de valor económico. 

 
 
 

2. LA EVOLUCIÓN POSIBLE DE LA ASOCIACIÓN: 
 

La Asociación de Padres de Familia del Gimnasio de Los Cerros cuenta con 

recursos y con unos estados financieros que garantizan la continuidad de sus 

funciones y el ejercicio del objeto social, dada la solidez de los mismos: a 31 

de diciembre de 2021 encontramos en nuestro Estados de Situación Financiera 

entre inversiones y equivalente de efectivo por $218.465.965, cifra que nos 

permite seguir apoyando los diferente planes que se alineas con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) que contribuyan al manejo de la educación en  



    
 

beneficio única y exclusivamente de nuestros hijos y garantizar los gastos de 

administración de funcionamiento la Asociación que son aprobados en el 

presupuesto para el año 2021. 

 

 
3. OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y CON LOS 
ADMINISTRADORES: 

 
La Asociación de Padres de Familia del Gimnasio de Los Cerros no celebra 

ningún tipo de operación económica con miembros Fundadores, Junta Directiva 
ni Asamblea General.  

 

 
 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE 

DE LA ASOCIACIÓN: 
 

La Asociación de Padres de Familia cumple con todas las normas vigentes al 

respecto, tanto en relación con los programas de tecnología que utiliza como 
con las publicaciones que se requieren para el cumplimiento del objeto social 

de la misma. 
 
Informo que no se realizan pagos a la seguridad social debido a que la 

Asociación de Padres no tiene empleados. 
 

 
 

 
 

 
JUAN CARLOS CAMPO ROMERO 

Representante Legal 

 


