
 

 

  
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN 
PROCURADURÍA 

 
CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO 

 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
En cumplimiento de los Estatutos de la Corporación y de conformidad con las normas legales vigentes, 
presento al Consejo Superior informe de gestión del año 2020, en el cual se consignan las actividades 
más relevantes ocurridas en el periodo y que muestran la realidad de la evolución de la Corporación, la 
situación administrativa, jurídica, económica y financiera con cierre al 31 de diciembre de 2020. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN 

La Corporación Educativa Gimnasio Femenino, es una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado, 
creada bajo las leyes colombianas y reconocida jurídicamente mediante la Resolución No. 44 del 06 de 
septiembre de 1933, expedida por el Poder Ejecutivo. 

La Corporación, como dueña del colegio Gimnasio Femenino encamina sus esfuerzos para cumplir con 
la misión de educar mujeres líderes a través de la formación integral en valores y excelencia académica, 
con una perspectiva internacional y de responsabilidad ambiental y social. Nuestro compromiso es 
promover un ambiente educativo que fomente la convivencia, la inclusión, la innovación y la 
investigación, y ser una comunidad profesional de aprendizaje que se educa y se reinventa para atender 
las necesidades de cada nueva generación de mujeres. 

 

2. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO 
 

Teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 2420 de 2015 en su sección 32 del anexo 2, durante 
los meses de enero y febrero del 2020 no se han presentado acontecimientos importantes que requieran 
algún tipo de informe o que puedan afectar de manera significativa la situación financiera o patrimonial 
de la Corporación.  
 

3. GENERALIDADES DEL AÑO 2020 
 
A partir del mes de marzo de 2020, debido al a la pandemia mundial decretada por el COVID-19, los 
colegios nos vimos obligados a prestar el servicio de educación de manera virtual y desde las casas, la 
situación económica del país y las necesidades especificas de cada familia afectó inevitablemente el 
número de alumnas matriculadas.  
 
El año escolar 2019-2020 terminó con 673 alumnas, el año escolar 2020-2021 inició en el mes de agosto 
del 2020 con 656 alumnas. Sin embargo, al mes de febrero del 2021 el número de alumnas matriculadas 
es de 635. 
 
 
 



 

 

 
 
 
A pesar de la disminución de alumnas, durante el año 2020 y hasta mes del febrero del año 2021 la 
Corporación Educativa Gimnasio Femenino ha mantenido la planta de personal completa, tanto en el 
área académica como en el área administrativa. 

 
4. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 

 
Aunque el número de alumnas ha disminuido con relación al año inmediatamente anterior, la situación 
financiera de la Corporación sigue siendo sólida como se evidencia en el punto 7 del presente informe. 
  
Para el año 2021 se han planeado diferentes estrategias a implementar buscando así aumentar 
nuevamente el número de alumnas.  Adicionalmente se han proyectado inversiones en obras de 
remodelación y ampliación de la infraestructura que le permitirán al colegio suplir las necesidades de 
mas familias de una manera más eficiente.  
 

5. OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS Y CON LOS ADMINISTRADORES 

Por el año 2020 no se realizaron operaciones o negocios por parte de los miembros del Consejo Superior 
a la Corporación ni por la misma a los miembros del Consejo o a los administradores. 

 
6. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Y DERECHOS DE AUTOR  

Con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor y a las licencias necesarias para el 
funcionamiento del colegio la Corporación se encuentra al día y ha cumplido con las normas que lo rigen 
actualmente establecidas en la Ley. 

7. SITUACIÓN LEGAL DE LA CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO 

Durante la vigencia del año 2020, no se registró cambio o adición en los estatutos de la Corporación 
Educativa Gimnasio Femenino, propietaria del colegio Gimnasio Femenino. 

La conformación del Consejo Superior, máximo órgano de dirección de la Corporación no presentó 
ninguna modificación. 

En el mes de agosto de 2020 el Consejo Superior ratificó a Cristina Camacho Gandini como   
Procuradora de la Corporación, razón por la cual la certificación de representación legal   no sufrió 
ninguna modificación. 
 
La Rectora del colegio, Marcela Junguito Camacho fue ratificada como tal en el mes de agosto de 2020, 
motivo por el cual la representación legal del colegio no sufrió cambio alguno. 
 
De igual manera, se informa que durante la vigencia 2020 la administración no entorpeció la libre 
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
8. SITUACIÓN JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO 

 
8.1 Actuaciones Jurídicas 
 

El 25 de febrero de 2020 La Corporación recibió notificación personal de admisión de la tutela No 2020 
121 Instaurada por Julio Daniel Lozano Bobadilla contra la Corporación Educativa Gimnasio Femenino. 

 
El señor Julio Lozano Bobadilla fue empleado de la empresa de transporte escolar Santana y solicitó el 
reconocimiento de pensión de vejez ante Colpensiones la cual fue negada por no tener el número 
mínimo de semanas requeridas.  La corporación suministró la información solicitada a través de la acción 
de tutela y el juzgado profirió fallo a favor de la Corporación Educativa Gimnasio Femenino. 
 

8.2 Actuaciones administrativas 
 

El 28 de febrero de 2020 se recibió notificación por parte de la CAR, comunicando que se inicia un 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio a nombre de la Corporación Educativa 
Gimnasio Femenino, identificada con NI 860008911-1 y se ordena la práctica de una visita técnica para 
determinar el área afectada, el número y la especie de árboles talados en el predio 7 # 130-90 
identificado con Matricula Inmobiliaria 050N20387827 y CHIP AAA0176OSSK ubicado parcialmente en 
zona de preservación de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, en la localidad de 
Usaquén. 
 
EL 19 de marzo de 2020 se atendió la visita técnica programada por la CAR y en representación del 
colegio asistieron Cristina Camacho Gandini, como representante legal de la Corporación, Juana 
Figueroa, coordinadora del PRAE, Cristian Castillo, jefe de proyectos de infraestructura y José Luis 
Rodríguez, abogado de la Corporación.  
 
El 9 de septiembre del 2020, programan una nueva visita técnica para el día 8 de febrero de 2021, visita 
que no se practico por parte de la CAR.  
 
Actualmente el proceso se encuentra en curso y la representación judicial a cargo del abogado del 
colegio, el señor José Luis Rodríguez Linares. 

 
8.3 Generalidades  

 
Durante el transcurso del año se recibieron algunos requerimientos por parte de la Secretaría de 
Educación y de la Secretaría del Medio Ambiente, los cuales se respondieron oportunamente. 
 
En el mes de septiembre del 2020 se recibió comunicado de la Secretaría de Educación Distrital en el 
que manifiestan que: “La Corporación Educativa Gimnasio Femenino entidad sin ánimo de lucro con NIT 
860.008.911-1, con representante legal Cristina Camacho Gandini, ha presentado la totalidad de la 
información financiera requerida mediante Circular 010 de 2020 y, por lo tanto, queda actualizada para 
la vigencia 2019. 

 
Adicionalmente a lo anterior, la Corporación ha cumplido con todas sus obligaciones para con sus 
empleados y durante el año no se presentó ninguna demanda laboral. 
 
 



 

 

 
 
 

8.4 Generalidades a partir del COVID-19 
 

Desde del mes de marzo del 2020 el colegio prestó su servicio de educación de forma virtual teniendo 
en cuenta la pandemia decretada a nivel mundial por el COVID-19, a partir del mes de septiembre de 
2020 y según las directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y por la Alcaldía Mayor  

 
de Bogotá a través de la secretaria de Educación del Distrito se elaboró el protocolo de bioseguridad 
para la reapertura gradual, progresiva y segura al colegio. 
 
El día 5 de octubre se radicó el protocolo del colegio Gimnasio Femenino ante la secretaría de Educación 
Distrital.  El 8 de octubre de 2020 se recibió comunicación de la Dirección de Relaciones con el Sector 
Educativo de la Secretaría de Educación del Distrito con el asunto: Habilitación de protocolo de 
bioseguridad- Gimnasio Femenino. 
 
El 3 de noviembre de 2020 se inició la reapertura gradual, progresiva y segura al colegio Gimnasio 
Femenino con las alumnas de Preescolar quienes asistieron al colegio de lunes a viernes en el horario 
de 7:00 am a 12:00 pm y las alunas de grado once, quienes asistieron al colegio los jueves en el horario 
de 7:00 am a 1:00 pm.  Sin embargo, los otros grados pudieron asistir a actividades no académicas en 
horario por la tarde y turnando los días según el grado. 
 
El 10 de diciembre finalizó el primer semestre del año escolar y las alumnas y los empleados del colegio 
iniciaron su periodo de vacaciones.  

 
9. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN  

 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 se presentaron de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la ley 1314 
de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 
2496 de 2015. Las NCIF aplicadas en los estados financieros se basan en la Norma Internacional de 
información financiera para Pymes, en adelante Norma para Pymes, emitida por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
 
El año 2020, fue un año que estuvo enmarcado por la pandemia decretada por el COVID-19, y el colegio 
no fue ajeno al impacto económico que el aislamiento y la virtualidad trajo consigo. 

 
Las directivas junto con los miembros del Consejo Superior diseñaron diferentes estrategias tanto 
académicas como financieras, que permitieron que el colegio mantuviera un número de alumnas 
significativo. La cercanía y el apoyo a las familias que por algún motivo presentaron dificultades 
económicas le dieron a la institución la posibilidad de seguir prestando el servicio de educación a mas 
de 70 alumnas que recibieron financiación o auxilio económico por parte del colegio.  Aunado a este 
esfuerzo el colegio se comprometió a mantener la planta de personal tanto académica como 
administrativa en su totalidad.  
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
9.1 Balance General  
 

El balance general a 31 de diciembre de 2020 mostró un activo de $98.578 millones, un pasivo total de 
$5.017 millones y un patrimonio de $93.561 millones.  

 
 

 
 
9.1.1 Activos 
 

El total de activos de la Corporación ascendió a $98.578 millones, presentando un incremento del 1,04% 
con relación al activo a 31 de diciembre de 2019. Los activos corrientes presentaron un incremento del 
13,5% pasando de $11.701 en el 2019 a $13.288 en el 2020 y el activo no corriente, presentó una 
disminución del 0,3%, pasando de $85.551 en el 2019 a $85.289 en el 2020 
 
 Activo Corriente 

Al 31 de diciembre de 2020 el efectivo y equivalente de efectivo ascendió a la suma de $7.940 millones 
distribuido en cuentas bancarias por $569 millones y en derechos fiduciarios por $7.371 millones, 
representados en títulos valores de renta fija, renta variable y en fondo común ordinario bajo el esquema 
de Administración de Portafolio de Terceros (APT) a través de la firma Corredores Davivienda.  
 
Las inversiones con destinación específica disminuyeron de $3.808 millones en el 2019 a $3.742 
millones en el 2019, debido a la utilización de recursos por $ 66 millones en asignación de becas de 
excelencia académica. 
 
Los deudores comerciales presentaron un valor de $1.314 millones, representado principalmente en 
deudas por concepto de costos educativos y servicio de alimentación del año escolar 2019-2020 y el 
primer semestre del año escolar 2020-2021. 
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El rubro de anticipos y otros deudores representado principalmente por el reconocimiento de 
incapacidades ascendió a la suma $87. 
 
La cuenta de inventario, compuesta por inventario de insumos de restaurante, tienda escolar, suministro 
de aseo y cafetería y material de arte y papelería, presentó un saldo final de $130 millones, los gastos 
pagados por anticipado se mantuvieron en $39 millones y por último los intangibles presentaron un valor 
de $36 millones. 
 
En la siguiente gráfica se muestra la comparación de cada una de las cuentas que forman parte del 
activo corriente, y su porcentaje de variación del año fiscal 2019 al año fiscal 2020. 
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La cuenta más representativa dentro del activo corriente fue el total de efectivo que representa el 60% 
del valor total, como se muestra en la siguiente gráfica.  
 

 

 
 
 

 Activo no Corriente 

Al cierre del ejercicio del periodo 2020 el activo no corriente presentó un valor de $85.290 millones 
distribuido en Propiedad planta y equipo por un valor de $88.154, presentando un incremento del 0,4% 
con relación al año 2019 y la depreciación acumulada por un valor de $ 2.864 millones. 
 
El activo no corriente presenta una disminución con relación al año 2019 de $261 millones, esto debido 
a que la inversión en activos tuvo un crecimiento de $323 millones mientras que la depreciación 
acumulada presentó una diferencia de $584 millones  
 
La partida propiedad planta y equipo está discriminada en terrenos por $59.960 millones, construcciones 
y edificaciones por $23.353 millones, maquinaria y equipo por $858 millones, equipo de oficina, muebles 
y enseres por $2.157 millones, equipo de computación y comunicaciones por $1.659 millones y flota y 
equipo de transporte por $166 millones. 
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9.1.2 Pasivos 
 

El pasivo de la Corporación, al final del ejercicio del año 2020 ascendió a la suma de $5.017 millones 
presentando una disminución del 12%, en relación con el año 2019. 
 
Adicional a lo anterior vale la pena mencionar que el pasivo de la Corporación está conformado solo por 
pasivo corriente y se encuentra distribuido en proveedores nacionales por $103 millones, retención en 
la fuente por pagar $25 millones, retenciones y aportes de nómina por $270 millones, acreedores varios 
por $3 millones, impuestos gravámenes y tasas por $40 millones, prestaciones sociales consolidadas 
por $431 millones, ingresos recibidos por anticipado por $4.133 millones y otros pasivos por $13 
millones. 
 
En la siguiente gráfica se muestra la variación que se presentó del año 2019 al año 2020 en cada uno 
de los rubros que conforman el pasivo. 
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9.1.3 Patrimonio  
 

Durante la vigencia 2020 el patrimonio de la Corporación ascendió a la suma de $93.561 millones, 
mostrando un incremento del 2% con relación a $91.533 millones del año 2019. 
 
El patrimonio de la Corporación está distribuido en: fondo social por un valor de $684 mil pesos, superávit 
donado por un valor de $5.575 millones, reservas fiscales por un valor de $2.765 millones, efecto por 
adopción a NCIF por $74.614 millones excedentes del ejercicio por $2.028 millones y por excedentes 
acumulados de $8.577 millones. 
 
En la siguiente gráfica se muestra la variación que tuvieron los rubros que forman parte del patrimonio 
de la Corporación Educativa Gimnasio Femenino, del año 2018 y del año 2019, haciendo énfasis en que 
la variación de más peso se dio en los excedes del resultado del ejercicio del año 2019.  
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9.2. Estado de Resultados Integrales 
 
9.2.1 Ingresos 
 

Durante el año 2020 los ingresos totales de la Corporación alcanzaron la suma de $18.727 millones, 
compuesto por ingresos por actividades ordinarias por valor de $16.764 millones, ingresos financieros 
por $1.611 millones y otros ingresos por $352 millones. 
 
Los ingresos presentaron una disminución del 10.9% con relación al año 2019, esta disminución se ve 
reflejada principalmente en una diferencia de $1.512 millones en el servicio de alimentación por la no 
prestación de este debido al aislamiento decretado por la pandemia del COVID-19. 
 
Por Pensiones se recibieron $13.995 millones, por matriculas $ 1.829 millones, por alimentación $708 
millones, por ingresos financieros $1.611 millones, por extracurriculares $130 millones, por otros 
ingresos educativos $103 millones y por otros ingresos $352 millones. 
 

 

 
 
 
9.2.2 Costos y Gastos 
 

Para el año fiscal 2020, los egresos totales presentaron una disminución del 4.1% al pasar de $17.396 
millones en el 2019 a $16.690 millones en el 2020. 
 
Los costos y gastos de la Corporación están representados en costos educativos por un valor de $11.657 
millones siendo la nómina del personal docente el rubro con mayor peso dentro de este valor; costos de 
servicio de alimentación por $994, gastos de administración por un valor de $3.115 millones, donde se 
encuentra la nómina del personal administrativo y gastos no operacionales por $924 millones. 

 
 
 
 

2020 2019 VARIACIÓN
Matrícula 1.829$           1.778$           2,8%
Pensiones 13.995$         14.110$         -0,8%
Alimentación 708$              2.219$           -68,1%
Extracurriculares 130$              354$              -63,3%
Otros ingresos educativos 103$              182$              -43,2%
Ingresos financieros 1.611$           915$              76,0%
Otros ingresos no operacionales 352$              1.469$           -76,0%
Total ingresos 18.727$         21.028$         -10,9%

Cifras expresadas en millones de pesos

COMPARATIVO INGRESOS 2020 -2019



 

 

 
 
 
 

 
 
Teniendo en cuenta que los ingresos disminuyeropn un 10,9% mientras que los egresos un 4.1% el 
ejercicio presentó un excedente de $2.038 millones antes de impuestos. Comparado con el resultado 
de excedentes obtenido en el 2019 se presentó una disminución del 43,9%. 
 
Este resultado se da especialmente por la no prestación del servicio de alimentación durante mas de 
seis meses y por las ayudas y auxilios económicos que se brindaron a las familias con dificultades por 
la pandemia. 
 
De acuerdo con el régimen tributario que aplica a las entidades sin ánimo de lucro, los excedentes 
fiscales obtenidos serán reinvertidos en su totalidad en proyectos y programas que desarrollen el objeto 
social y beneficien la prestación del servicio educativo. 
 

9.3 Indicadores Financieros 
 
9.3.1 Indicadores de Liquidez 
 

Nos indica la capacidad que tiene la Corporación para cancelar las obligaciones de corto plazo, mide la 
habilidad que se tiene para convertir en efectivos activos y pasivos corrientes. 

 
 
 Razón Corriente 
 
       13.289  año 20020  
        5.017    
 
       11.701  año 2019 
       5.719 

 
En el año 2020, la Corporación presentó una razón corriente de 3, lo que muestra que por cada peso 
que se debe cuenta con $3 para respaldar la obligación. La razón corriente se ve afectada por la cuenta 
del pasivo en ingresos recibidos por anticipado por la Donación que recibió por parte de la Fundación 
Apoyo. Sin embargo, del 2019 al 2020 este indicador mejoró por la amortización que tuvo esta cuenta 
al utilizar los recursos en proyectos de obra y remodelación, y en el plan de becas de excelencia 
académica. 
 
 
 
 

2020 2019 Variación
Costos de servicio educativo 11.657$         12.238$         -4,7%
Costos de servicio de alimentación 994$              1.496$           -33,6%
Gastos operación administrativa 3.115$           2.955$           5,4%
Gatos no operacionales 924$              708$              30,5%
Total 16.690$         17.397$         -4,1%

COMPARATIVO EGRESOS 2020 -2019

3 

2 

ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 



 

 

 
 

 
 Capital de Trabajo 

 
 
 

13.289 – 5.017 = 8.272  Año 2020 
11.701 – 5.718 = 5.982  Año 2019 

 
 

La Corporación presentó un capital de trabajo de $8.272 millones en el 2020 y de $5.982 en el 2019, lo 
que indica que su capital de trabajo ha aumentado en un 38%, mostrando su solidez financiera. 

 
7.3.2 Indicadores de Endeudamiento 
 

Se muestra en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 
Corporación, de igual manera muestra el riesgo de los acreedores y la conveniencia de un determinado 
nivel de endeudamiento. 

 
 Endeudamiento 
      5.017      año 2020  
        98.578 
 
                 5.718     año 2019     

            97.252  
 
Al igual que la razón corriente, el indicador de endeudamiento mejoro de un año a otro por la 
amortización de los ingresos recibidos y adicionalmente porque la cuenta proveedores nacionales 
disminuyo un 70% de un año a otro 
 

10. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Al terminar el año 2020 el colegio contó con 635 alumnas mostrando una disminución del 5,6% en 
relación con 673 alumnas en diciembre de 2019. Esta disminución se presentó por diferentes 
circunstancias que los padres de familia manifestaron a causa de la pandemia decretada por el COVID-
19, traslados de ciudad, dificultades con la educación virtual, aplazamiento del año escolar entre otros. 
 
Se becaron 2 alumnas con el 100% de la pensión y 2 con el 50% de la pensión por resultados 
académicos, se otorgaron mas de 70 auxilios económicos a familias con dificultades y se becaron 11 
hijas de profesores y personal administrativo con el 80% del valor de la pensión. 
 
Adicionalmente se otorgo a todo colegio un bono solidario del 20% en la pensión del mes de mayo y un 
10% en la matrícula del año escolar 2020-2021.  
 
A diciembre de 2020 se contaba con 100 personas en el área académica, al igual que en el 2019. 
 
Durante el año 2020 la empresa de transportes TECH siguió prestando el servicio de transporte a las 
alumnas del colegio y la empresa G4S Colombia sigue prestando el servicio de seguridad y vigilancia. 

 

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

5.9% 
 

PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 

5.1% 



 

 

 
 
 
 

En el mes de marzo del 2020 el Consejo Superior autorizó la contratación del arquitecto Ricardo Laserna 
para iniciar la primera etapa del Plan Maestro con el concurso de diseño para el edificio de Prescolar y 
el complejo deportivo; sin embargo, este se aplazo por la declaratoria del aislamiento por la pandemia 
del COVID-19.  

 
10.1 Programa del Bachillerato Internacional IB  
 
Para el 2020, la inversión realizada en el programa de Bachillerato Internacional alcanzó la cifra de $200 
millones, distribuidos entre los programas del Diploma, PAI y PEP, inscripción de las alumnas a los 
exámenes del Diploma y demás gastos correspondientes.  
 
Para el programa de capacitaciones del Bachillerato internacional, se contó con un presupuesto de $147 
millones para las tres escuelas; sin embargo, este año las capacitaciones que se realizaron fueron muy  
Pocas teniendo en cuenta el asilamiento y la declaratoria mundial de pandemia. 
 
10.2 Gestión Humana 
 
Durante el año 2020 el área de Gestión Humana y Seguridad y Salud en el trabajo se enfocó en el 
cumplimiento del logro de la estrategia institucional manteniendo una cultura organizacional fortalecida 
y en línea con nuestros valores.  
 
Se ejecutaron los planes y programas establecidos de Bienestar, de Incentivos, de formación, y los 
planes dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, aunque no fue posible 
cumplir con el programa completo se cumplió con lo establecido en la normatividad vigente. 
 
Durante el año tuvimos la capacidad de contar con un equipo de trabajo consolidado, inteligente y capaz 
de desarrollarse profesionalmente en su área. Logramos que el 100% de los trabajadores de la 
institución estuvieran ubicados en el lugar adecuado a sus competencias (organización del trabajo, 
evaluación de desempeño, inducción sin excepción, manual de funciones) y que estuvieran haciendo lo 
que corresponde a su función. 
 
Se ejecutó el Plan de Bienestar, en la medida de lo posible manteniendo las condiciones laborales de 
los empleados.  
 
Se realizaron las siguientes actividades teniendo en cuenta el trabajo en casa y la virtualidad. 
 

 Semana de la Salud  
 Videos para seguir recomendaciones de pausas activas  
 Celebración virtual del día del profesor 
 Reconocimiento a quinquenios  
 Clases virtuales de Yoga, Rumba y Pilates. 
 Verificación de los puestos de trabajo en casa 

 
Se entregaron 4 auxilios educativos correspondientes a $5 millones en el área académica para 
maestrías, especializaciones y diplomados. En el área administrativa se ejecutaron $2 millones en  
 
 



 

 

 
 
 
auxilios educativos para seguir apoyando a quienes quieren continuar con su plan de estudios en 
postgrados, diplomados y maestrías. El programa se vio afectado por la situación de pandemia. 
 
Durante el año 2020 se cancelaron todas las obligaciones laborales de los empleados de la Corporación.  
 
 
10.3 Gestión de Calidad 
 
En el año 2020, la Dirección de Calidad lideró el comité de calidad en sus reuniones mensuales y ejecutó 
diferentes actividades, con el fin de promover una cultura de calidad y mejoramiento continuo en el 
Gimnasio Femenino. 
 
Auditorías 

 
 Interna 
 

Se desarrollaron en su totalidad según la programación, durante la semana del 11 al 15 de febrero. Se 
auditaron todos los procesos del SGC.  

 
Conclusiones de la auditoría: En las auditorías internas se evidencia que el Sistema de gestión de 
calidad es una herramienta que apoya la gestión del colegio, promueve la planificación y la mejora 
continua de los procesos establecidos por la organización. Se encontró́ un adecuado ajuste a la nueva 
versión de la norma y un sistema que está en evolución permanente.  
 
 Externa 
 
Se realizó durante los días del 19 al 23  de octubre por el ente certificador Icontec; en esta oportunidad 
se auditaron todos los procesos por ser una auditoría de recertificación.  
En la auditoría no se detectaron no conformidades y se obtuvo la certificación n uevamente. 
 
 Operación bio segura 
 
Se elaboró y se puso en marcha el protocolo de bioseguridad para un retorno gradual, progresivo y 
seguro. En el mes de noviembre del 2020 recibimos la cretificación de colegio con operación biosegura 
emitido por la firma certificadora Icontec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
10.4 Infraestructura Tecnológica y de Redes 
 
Durante el año 2020 se ejecutaron actividades y proyectos según las necesidades y exigencias del 
colegio de hoy. Estas inversiones impactaron positivamente tanto el área académica como 
administrativa. 

 
 Inversión en Software 

 

Producto Descripción Proveedor 
Fecha de 
Renovación  Valor  

Phidias 
Plataforma 
académica Phidias 

Septiembre 
2020  $ 39.734.743  

Office 365 Office 365 
Controles 
Empresariales 

Enero 31 de 
2020  $ 27.322.366  

Anti-Virus Eset antivirus 
Controles 
Empresariales 

Febrero 1 de 
2020  $   15.103.900  

Adobe Licencias Adobe 
Controles 
Empresariales 

Abril 16 de 
2020  $   9.320.000 

TOTAL        $ 91.481.009  
 
 

 Dominios y Hosting 
 

Producto Descripción Proveedor 
Fecha de 
Renovación Valor  

Fecha de 
Vencimiento 

gimfem.co 
Nombre de 
dominio WinHosting 

Agosto 19 
de 2020  $      99.900 

Agosto 19 
de 2021 

gimnasiofemenin
o.info 

Nombre de 
dominio WinHosting 

Junio 30 de 
2020  $      49.900  

Junio 30 de 
2021 

gimnasiofemenin
o.xxx 

Nombre de 
dominio WinHosting 

Junio 30 de 
2020  $    549.900  

Junio 30 de 
2021 

TOTAL  $ 699.700    
 

 
 Kits de Robótica 

 
Como estrategia del departamento y en conjunto con escuela preescolar, se articuló la enseñanza de 
robótica desde el primer año escolar, lo que permite avanzar en el programa y en época de pandemia 
fidelizar familias. Así las cosas, se invirtió en la adquisición de 58 kits Lego coding express. 
 
 

58 kits Coding Express $ 69.603.617 
 
 

 



 

 

 
 

 
 Inversión en Equipos 

 
Referencia Cantidad Descripción   

iPad 7 wifi 17 

• iPad séptima generación.  
• Almacenamiento: 32Gb. 
• Pantalla: 10,2”. 
• Color gris espacial. 

 $ 
1.168.000   $ 21.920   $ 23.628.640  

Trípode 2       Trípode compatible con iPad 7 
de 10.2”.

 $     
110.000   $    20.900   $       261.800  

Protector 
de pantalla 

15 

• Vidrio templado de 
seguridad para iPad 7 
generación de 10,2”. 

 $       
17.000   $      3.230   $       303.450  

Estuche 
antichoque 

15 

• Estuche sin tapa. 
Antichoque, para iPad 7 
generación, de 10,2”. Color 
Negro. 
*Por favor enviar referencia e 
imágenes del estuche 
propuesto. 

 $       
98.000   $    18.620   $    1.749.300  

Total      $ 25.943.190  
 

 Streaming 
 
Durante el mes de septiembre se adquirieron, instalaron y configuraron 20 soluciones de propósito específico 
distribuidas por el fabricante Logitech para la transmisión de clases en vivo desde el GF como estrategia de 
alternancia a las aulas de clase. Las cámaras dispuestas soportan transmisión en resolución 4K, control 
remoto, gestión a distancia y poseen micrófonos internos y externos para un óptimo desarrollo de actividades 
educativas a distancia desde el aula de clase.  

 
20 soluciones streaming  $    77.693.617  

 
Durante el mes de enero y febrero del 2021, el colegio siguió dotando los salones con sistema streaming 
para poder transmitir las clases en vivo a las alumnas que seguirán recibiendo el servicio de educación 
de manera virtual. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

10.5 Infraestructura Física – Sede Gimnasio Femenino 
 
Por efectos de la pandemia y la incertidumbre económica del país, en el año 2020 se decidió 
aplazar los planes de inversión en remodelaciones y ejecución del Plan Maestro, por lo anterior 
las inversiones que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 
 
 

CUADRO DE SEGUIMIENTO INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO  
TRASLADO Y COMPLEMENTOS NECESARIOS DE LAS REDES DEL CERRAMIENTO 
ELÉCTRICO DE MURO EXISTENTE (DEMOLIDO), A LA CERCA DE MALLA ESLABONADA 
EXISTENTE  

$ 5.348.840  

CONSTRUCCIÓN MURO EN LADRILLO A LA VISTA DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, 
COSTADO SUR EN EL COLEGIO GIMNASIO FEMENINO  

$ 32.229.718  

REUBICACIÓN DE LA RECEPCIÓN, LA PROPUESTA INCLUYE TRASLADO DE LAS REDES, 
PUNTOS DE VOZ Y DATOS, PUNTOS ELÉCTRICOS Y MOBILIARIO EXISTENTE.  

$ 5.200.000  

 
 

10.6  Comunicaciones y Mercadeo  

El área de Comunicaciones y Mercadeo tiene como principal objetivo posicionar al Gimnasio Femenino como 
la mejor opción para la educación de mujeres en Colombia. Para lograr este objetivo procura mantener y 
fortalecer sus vínculos con las diferentes audiencias de interés. 

Si bien los objetivos del área son atemporales, el 2020 fue un año atípico, en el que fue necesario ajustar y 
adaptar los esfuerzos de comunicación con el fin de ayudar a contener y acompañar a las diversas audiencias 
en el desafío que implicó el colegio virtual a la vez que fue necesario brindarles tranquilidad y confianza de que 
el colegio continuaba funcionando y ofreciendo la misma promesa de valor (formación integral de mujeres 
líderes). 

Finalmente quiero resaltar el gran compromiso que existe en todas las personas que integran los equipos de 
trabajo tanto administrativos como académicos, sin ellos no hubiera sido posible haber culminado exitosamente 
un año de incertidumbre como fue el 2020. 
 
Por último, quiero agradecer el apoyo incondicional y permanente del Consejo Superior y de la Rectora del 
Gimnasio Femenino, cuando los esfuerzos se encaminan en un mismo objetivo los resultados son evidentes. 
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