INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018 PRESENTADO A LA ASAMBLEA
GENERAL DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LOS CERROS
CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DE 2019.
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 2018-2019, de
conformidad con el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000).
1. ACONTECIMIENTOS
EJERCICIO:

IMPORTANTES

ACAECIDOS

DESPUÉS

DEL

El siguiente es el comportamiento de las principales variables financieras que
se aprecian en todos sus detalles en los estados financieros que acompañan
este informe así como el apoyo en temas de solidaridad con las Familias del
Gimnasio de Los Cerros:
1. Se aprecia un incremento de un 2% en el Total de los Activos de la
Asociación respecto del año 2017 un poco por debajo de la inflación del
año (3,18%)
2. Respecto a los pasivos de la Asociación estos obedecen básicamente a
las retenciones en la fuente y retenciones de industria y comercio que
quedan por pagar al 31 de diciembre de 2018, los cuales ya se
presentaron y se pagaron.
3. Los Ingresos Operaciones crecieron un 1% respecto al año 2017 esto
habla en gran medida de la situación económica que atraviesan las
Familias teniendo en cuenta que nuestro aporte es completamente
voluntario.
4. Los Gastos Operacionales de administración corresponden a conceptos
como honorarios por Revisoría fiscal, honorario contador, cuota de
afiliación a red papaz, depreciaciones de activos fijos de la Asociación,
Renovación matricula mercantil, Impuestos por el gravamen a los
movimientos financieros, útiles, papelería y fotocopias, en términos
generales son los gastos necesarios para que la Asociación de Padres de
Familia opere.

5. Se promovió la participación del Torneo Intercolegial de Golf Masculino
“Copa Gimnasio de Los Cerros”
6. Se impulsó es espacio de la Asociación de Padres de Familia del
Gimnasio de Los Cerros dentro de la página web principal del colegio,
generando mayor interacción con la comunidad.
7. Se organizó en conjunto con el Colegio el día de la Familia que se
desarrolló en el mes de octubre de 2018, con una participación
aproximada de 450 familias.
8. 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 blazer y libros usados
(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 2018 encontramos en nuestro Estados de Situación Financiera
entre inversiones y equivalente de efectivo por $147.105.613, cifra que nos
permita proyectar la ejecución de los excedentes del año 2018 y los gastos
operacionales de funcionamiento la Asociación que son aprobados en el
presupuesto para el año 2019.
Conforme al mandato dado por la Asamblea General respecto a los excedentes
del año 2017 a ejecutar en el año 2018 me permito informar que estos se
ejecutaron en el 100%, a continuación, se relaciona el detalle de la Inversión:
Inversión

Valor

33 Portátiles Lenovo V330-14 IKB

$63.970.000

Estos equipos son para uso exclusivo de los Estudiantes del Gimnasio de Los
Cerros.

3.
OPERACIONES
CELEBRADAS
ADMINISTRADORES:

CON

SOCIOS

Y

CON

LOS

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

