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INFORME DE GESTIÓN 
PROCURADURÍA 

 
CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO 

 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
En cumplimiento de los Estatutos de la Corporación Educativa Gimnasio Femenino y de conformidad 
con las normas legales vigentes, presento al Consejo Superior informe de gestión del año 2021, 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 2021. 
 

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 con un enfoque global y sostenible. 
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 2022 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.  
 
Sin embargo, en reunión extraordinaria del Consejo Superior de la Corporación, el día 2 febrero del 
2022, los miembros del Consejo, por conceso, decidieron nombrar en propiedad a María José Caro 
Cifuentes como Rectora del colegio Gimnasio Femenino a partir del 1 de marzo de 2022. 
 

3. GENERALIDADES DEL AÑO 2021 
 
El año 2021, fue un año que continúo enmarcado bajo la pandemia mundial decretada por el COVID-
19, los colegios nos vimos obligados a prestar el servicio de educación en alternancia casa colegio y la 
situación económica del país y las necesidades especificas de cada familia siguió afectó inevitablemente 
el número de alumnas matriculadas.  
 
El año escolar 2020-2021 terminó con 635 alumnas, el año escolar 2021-2022 inició en el mes de agosto 
del 2021 con 600 alumnas. Al mes de febrero del 2021 el número de alumnas matriculadas es de 603. 
 
A pesar de la disminución de alumnas, durante los últimos años y hasta el mes del febrero del año 2022 
la Corporación Educativa Gimnasio Femenino ha mantenido la planta de personal completa, tanto en el 
área académica como en el área administrativa. 
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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 2022 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.  
 
Hemos iniciado los estudios previos de diseño y de viabilidad técnica de la primera fase de Plan 
Maestro de infraestructura denominado “Espacios para transformar el mundo”, en donde 
desarrollaremos un nuevo pre-escolar y el centro deportivo del Gimnasio Femenino. Esperamos contar 
con la licencia de construcción este año en curso. 
 

5. OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS Y CON LOS ADMINISTRADORES 

Por el año 2021 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 2021, 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 renunció a su cargo a partir del mes de octubre del 
2021 y fue nombrada como Rectora Encargada la señora María José Caro Cifuentes, motivo por el cual 
la representación legal del colegio cambio. 
 
De igual manera, se informa que durante la vigencia 2021 la administración no entorpeció la libre 
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.  
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8. SITUACIÓN JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO 

 
8.1 Actuaciones Jurídicas 

 
Durante el año fiscal 2021 no se recibieron notificaciones de actuaciones jurídicas que involucren a la 
Corporación Educativa Gimnasio Femenino. 
 

8.2 Actuaciones administrativas 
 

Durante el año 2021 La Corporación Educativa Gimnasio Femenino no recibió ninguna notificación de 
actuaciones administrativas que la involucren y tampoco inicio actuación alguna.  
 
Sin embargo, 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 y 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. 
 
El 22 de junio del 2021 se recibió comunicado de la Secretaría de Educación Distrital en el que 
manifiestan que: “La CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO entidad sin ánimo de lucro, 
Representante legal CRISTINA CAMACHO GANDINI, NIT 860.008.911-1, allegó la información del 
periodo 2020, atendiendo la normatividad vigente contenida en la circular 012 de 2021 expedida por la 
secretaria Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La entidad queda actualizada  

 
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 

 
En el mes de enero del 2021 el colegio empezó a prestar el servicio de educación en alternancia, 
teniendo en cuenta la pandemia decretada a nivel mundial por el COVID-19, bajo todos los lineamientos 
del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud y Protección Social. A partir del mes de agosto de 
2021 y según las directrices dadas por el gobierno nacional el servicio de educación se empezó a prestar 
de manera presencial con un aforo del 100% bajo un estricto cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad 
avalado por la Secretaría de Educación. 
  
El 10 de diciembre finalizó el primer semestre del año escolar y las alumnas y los empleados del colegio 
iniciaron su periodo de vacaciones.  
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9. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN  
 

Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021 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. 
 

9.1 Balance General  
 

El balance general a 31 de diciembre de 2021 mostró un activo de $100.110 millones, un pasivo total de 
$4.830 millones y un patrimonio de $95.280 millones.  
 
 
 

 
 

 
 

9.1.1 Activos 
 

El total de activos de la Corporación ascendió a $100.110 millones, presentando un incremento del 
1,55% con relación al activo a 31 de diciembre de 2020. Los activos corrientes presentaron un 
incremento del 5,51% pasando de $13.288 en el 2020 a $14.016 en el 2021 y el activo no corriente, 
presentó un incremento del 0,94%, pasando de $85.289 en el 2020 a $86.092 en el 2021 
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 Activo Corriente 

Al 31 de diciembre de 2021 el efectivo y equivalente de efectivo ascendió a la suma de $8.996 millones 
distribuido en cuentas bancarias por $857 millones y en derechos fiduciarios por $8.139 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 $3.741 millones en el 2020 a $3.157 
millones en el 2021, debido a la utilización de recursos por $ 584 millones en asignación de becas de 
excelencia académica y en las obras de remodelación del makerspace del Gimnasio Femenino que 
incluyo inversión en tecnología y la adecuación de la tienda, el café de las artes para cumplir con normas 
de bioseguridad. 
 
Los deudores comerciales presentaron un valor de $1.220 millones, representado principalmente en 
deudas por concepto de costos educativos y servicio de alimentación del año escolar 2020-2021 y el 
primer semestre del año escolar 2021-2022. 
 
El rubro de anticipos y otros deudores representado principalmente por el reconocimiento de pagos por 
anticipos de obras que se iniciaron en el mes de diciembre del 2021 ascendió a la suma de $435 
millones. 
 
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 $143 millones, los gastos 
pagados por anticipado un saldo de $28 millones y por último los intangibles presentaron un valor de 
$34 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 2021 el activo no corriente presentó un valor de $86.092 millones 
distribuido en Propiedad planta y equipo por un valor de $89.599 millones, presentando un incremento 
del 1,64% con relación al año 2020 y la depreciación acumulada por un valor de $ 3.506 millones. 
 
El activo no corriente presentó un incremento con relación al año 2020 de $803 millones, esto debido a 
que la inversión en activos tuvo un crecimiento de $1.445 millones mientras que la depreciación 
acumulada presentó una diferencia de $642 millones  
 
La partida propiedad planta y equipo está discriminada en terrenos por $59.960 millones, construcciones 
y edificaciones por $24.194 millones, maquinaria y equipo por $891 millones, equipo de oficina, muebles 
y enseres por $2.470 millones, equipo de computación y comunicaciones por $1.916 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 2021 ascendió a la suma de $4.830 millones 
presentando una disminución del 3,71%, en relación con el año 2020. 
 
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 obligaciones financieras por $28 millones, proveedores 
nacionales por $237 millones, retención en la fuente por pagar $26 millones, retenciones y aportes de 
nómina por $275 millones, acreedores varios por $3 millones, impuestos gravámenes y tasas por $30 
millones, prestaciones sociales consolidadas por $450 millones, ingresos recibidos por anticipado por 
$3.770 millones y otros pasivos por $7 millones. 
 
En la siguiente gráfica se muestra la variación que se presentó del año 2020 al año 2021 en cada uno 
de los rubros que conforman el pasivo. 
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9.1.3 Patrimonio  
 

Durante la vigencia 2021 el patrimonio de la Corporación ascendió a la suma de $95.280 millones, 
mostrando un incremento del 1,84% con relación a $93.561 millones del año 2020. 
 
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 $3.829 millones, efecto por 
adopción a NCIF por $74.614 millones excedentes del ejercicio por $1.718 millones y por excedentes 
acumulados de $9.540 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 2020 y del año 2021. 
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9.2. Estado de Resultados Integrales 
 
9.2.1 Ingresos 

 
Durante el año 2021 los ingresos totales de la Corporación alcanzaron la suma de $18.930 millones, 
compuesto por ingresos por actividades ordinarias por valor de $17.419 millones, ingresos financieros 
por $665 millones y otros ingresos por $844 millones. 
 
Los ingresos presentaron un incremento del 1,1% con relación al año 2020, este incremento se ve 
reflejado principalmente por un mayor ingreso en la prestación del servicio de alimentación por $656 
millones de más. 
 
Por Pensiones se recibieron $14.045 millones, por matriculas $ 1.688 millones, por alimentación $1.363 
millones, por ingresos financieros $665 millones, por extracurriculares $140 millones, por otros ingresos 
educativos $182 millones y por otros ingresos $844 millones. 
 
Este año se ejecutaron $828 millones en becas, auxilios y descuentos teniendo en cuenta que se 
entregaron 4 becas de la excelencia, más de 70 auxilios educativos y 11 becas por beneficio a 
empleados del colegio, el año 2020 el valor ejecutado fue de $1.110 millones. 
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9.2.2 Costos y Gastos 

 
Para el año fiscal 2021, los egresos totales presentaron un incremento del 3.1% al pasar de $16.689 
millones en el 2020 a $17.208 millones en el 2021. 
 
Los costos y gastos de la Corporación están representados en costos educativos por un valor de $11.794 
millones siendo la nómina del personal docente el rubro con mayor peso dentro de este valor; costos de 
servicio de alimentación por $1.292 millones, gastos administrativos por un valor de $3.096 millones, 
donde se encuentra la nómina del personal administrativo y gastos no operacionales por $1.025 
millones. 

 

 
 

Teniendo en cuenta que los ingresos aumnetaraon un 1,1% mientras que los egresos un 3,1% el 
ejercicio presentó un excedente de $1.721 millones antes de impuestos. Comparado con el resultado 
de excedentes obtenido en el 2020 se presentó una disminución del 15,54%. 
 
Este resultado se da especialmente por una disminución en el número de alumnas matriculadas. 
 
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. 

2021 2020 Variación
Ingrsos Operacionales 18.928$           18.726$       1,1%
Matrículas 1.688$             1.828$         -8%
Pensiones 14.045$           13.995$       0,4%
Alimentación 1.363$             708$            93%
Extracurriculares 140$                 130$            8%
Otros Ingresos educativos 182$                 103$            77%
Ingresos Financieros 666$                 1.610$         -59%
Otros ingresos no Operacionales 844$                 352$            140%

Cifras expresadas en millones de pesos

INGRESOS COMPARADOS 2020-2021

Costos y Gastos 17.208$           16.689$       3,1%
Costos Educativos 11.795$           11.657$       1%
Costos Servcio de Alimentación 1.292$             994$            30,0%
Gastos Administrativos 3.096$             3.115$         -1%
Gastos no Operacionales 1.025$             923$            11%

Cifras expresadas en millones de pesos

EGRESOS COMPARADOS 2020-2021



 

13
 

 
 
 

 
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 
 
       14.017  año 2021  
         4.830   
 
       13.289  año 2020 
       5.017 

 
En el año 2021, la Corporación presentó una razón corriente de 2,9, lo que muestra que por cada peso 
que se debe cuenta con $2,9 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 2020 al 2021 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. 

 
 Capital de Trabajo 

 
 
 

14.017 – 4.830 = 9.187  Año 2021 
13.289 – 5.017 = 8.272  Año 2020 

 
La Corporación presentó un capital de trabajo de $9.187 millones en el 2021 y de $8.272 millones en el 
2020, lo que indica que su capital de trabajo ha aumentado en un 11%, mostrando su solidez financiera. 

 
9.3.2 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. 
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Al igual que la razón corriente, el indicador de endeudamiento mejoro de un año a otro por la 
amortización de los ingresos recibidos.  

 
10. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Al terminar el año 2021 el colegio contó con 603 alumnas mostrando una disminución del 5% en relación 
con 635 alumnas en diciembre de 2020. 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. 

 
A diciembre de 2021 se contaba con 100 personas en el área académica y 80 personas en el área 
administrativa y de apoyo, al igual que en el 2019. 
 
Durante el año 2021 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. 
 
En el año 2021 se reactivaron completamente las actividades relacionadas con la ejecución de la primera 
fase del Plan Maestro de infraestructura llevando a cabo el concurso de diseño arquitectónico para los 
edificios de preescolar y el centro deportivo.  
 
En el mes de noviembre se firmó el contrato para la realización del diseño arquitectónico del proyecto 
nuevo edificación de preescolar y el centro deportivo del Gimnasio Femenino, con la firma Quicazan 
taller quienes fueron los ganadores del concurso de diseño arquitectónico. 

 
10.1 Programa del Bachillerato Internacional IB  
 

Para el 2021, 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 ejecutó un presupuesto de $58 
millones para las tres escuelas.  
 

10.2 Gestión Humana 
 
Durante el año 2021 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.  
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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, acorde con las restricciones 
de la pandemia decretada por el COVID-19. 
 
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. 

 
Durante el año 2021 se cancelaron todas las obligaciones laborales de los empleados de la Corporación.  

 
10.3 Gestión de Calidad 

 
En el año 2021, 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 
 

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.  
 
Se incluyeron los criterios ambientales, de seguridad y salud en el trabajo en todos los procesos, bajo 
la modalidad de auditorías integradas y los criterios de bioseguridd relacionados con todos los procesos 
del colegio con un resultado al final de cero no conformidades.  
 
 Externa 

 
La auditoría de recertificación con la NTC ISO 9001:2015, se realizó durante el mes de octubre de 2021 
en la cual se obtuvo la renovación el certificado con un resultado de cero no conformidades destacando 
la identificación y abordaje de los riesgos a partir de los 8 pilares fundamentales del horizonte 
institucional y el ajuste en el riesgo de la prestación del servicio a partir de la pandemia que se deriva 
en el colegio virtual y redunda en la satisfacción, cumplimiento de los requisitos y controles planteados, 
observando el cumplimiento de los controles en los procesos. 
 
 Externa en operación biosegura 
 
El 31 de agosto de 2021 el Icontec realizó la auditoría externa de carácter extraordinario, a los 
protocolos de Bioseguridad y a los ajustes exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 
según la Resolución 777 de 2021, la Resolución 1050 de 2020 y la Resolución 1721 de 2020; en 
la cual se obtuvieron resultados favorables con la renovación de la certificación.   
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10.4 Infraestructura Tecnológica y de Redes 

 
Durante el año 2021 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 2021  $43.384.502 

Office 365  Office 365  
Controles 
Empresariales  Enero 31 de 2021  $30.043.221 

Adobe  
Licencias 
Adobe  

Controles 
Empresariales  Abril 16 de 2021  $12.075.049 

TOTAL           $85.502.772 
 

 Dominios y Hosting 
 

Producto  Descripción Proveedor 
Fecha de 

Renovación Valor 

gimnasiofemenino.co 
Nombres de 

dominios similares Namecheap Marzo 1 de 2021 $191.477 

gimnasiofemenino.org 
Nombres de 

dominios similares Namecheap Marzo 2 de 2021 $110.092 

gimfem.co Nombre de dominio WinHosting Agosto 19 de 2021 $99.900 

gimnasiofemenino.info Nombre de dominio WinHosting Junio 30 de 2021 $49.900 

gimnasiofemenino.xxx Nombre de dominio WinHosting Junio 30 de 2021 $549.900 

gimnasiofemenino.edu.co 
Hosting (intranet, 

sitios) WinHosting 
Septiembre 4 de 

2021 $236.443 

TOTAL $ 1.237.712  
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 Inversión en Equipos Portátiles 
 
Cantidad # Parte  Descripción  Valor  Iva  Total  

11  MGN63LA/A 

MacBook Air   

$3,999,999 $760,000 $52,359,987 

Chip M1 de Apple con CPU de ocho 
núcleos y GPU de siete núcleos  
Memoria unificada de 8GB  
Disco Duro 256GB SSD  
Pantalla 13,3"  
Garantía 1 año  

13  Docking  
Adaptador de entradas: Hdmi, Usb 
y RJ45  

$235,000 $44,650 $3,635,450 

11    Extensión de garantía 2 años  $332,000 $63,080 $4,345,880 
Total   $60,341,317  

 
 Inversión en Máquinas 

 
Descripción  Cantidad  Valor  Iva  Valor Total  
Multimetro  12  $80,500.00 $15,295.00 $1,149,540.00 

Kit WeDo 2.0  20  $1,030,000.00 $195,700.00 $24,514,000.00 

Kit CodingExpress  2  $1,165,000.00 $221,350.00 $2,772,700.00 

EN 1 COOLTOOL METAL LINE  5  $4,900,000.00 $931,000.00 $29,155,000.00 

TORNO CNC COOLTOOL  1  $12,500,000.00 $2,375,000.00 $14,875,000.00 

FRESADORA CNC CNC COOLTOOL  1  $12,700,000 $2,413,000. $15,113,000.00 

MPRESORA 3D  2  $2,700,000.00 $513,000.00 $6,426,000.00 

ROLLOS COLORES VARIADOS  30  $120,000.00 $22,800.00 $4,284,000.00 

ROLLOS COLORES FLUORESCENTES  5  $136,000.00 $25,840.00 $809,200.00 

KIT DE MATERIAL FUNGIBLE 
COMPUESTO POR: 4 Láminas Mdf 
30x30 3mm , 10  
bodoques 10CM, 4 aluminio 
bodoque, 4 cera lamina 4cm x8cmx 
1.5cm, 2 aluminio  
lamina 4cm x8cmx 1.5cm  20  $98,000.00 $18,620.00 $2,332,400.00 

CAJA DE HERRAMIENTAS   5  $2,044,000.00 $388,360.00 $12,161,800.00 

Lápiz 3d para imprimir ABS y PLA  1  $222,000.00 $42,180.00 $264,180.00 

TOTAL      $113,856,820 
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 Streaming 
 

Durante el mes de febrero se adquirieron, instalaron y configuraron 35 soluciones de propósito 
específico distribuidas por el fabricante Polycom 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 focalización de 
espacios para un óptimo desarrollo de actividades educativas a distancia desde el aula de clase.   

  
35 soluciones streaming $121.012.860 

 
 Switch Core  

  
En el mes de julio se adquirió el Switch Core institucional en remplazo del anterior Switch 
que no tenia las capacidades para cumplir con dicha función y además tenia un periodo de 
obsolescencia mayor a 5 años.  
  

Switch Core $34.942.376 
 

 Micrófonos  
En el mes de marzo se adquirieron 25 micrófonos inalámbricos de solapa de alta resolución 
de la marca Saramonic para el apoyo de las escuelas en las clases virtuales.  
  

Micrófonos $20.901.160 
 

De esta forma las inversiones más representativas en cuanto a equipos para el año 2020 
son las siguientes:  
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10.5 Infraestructura Física – Sede Gimnasio Femenino 

 
Las obras de infraestructura que se ejecutaron en el año 2021 fueron las siguientes: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE SEGUIMIENTO INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 

 
Reparaciones locativas y mantenimiento del sótano del edificio S para las oficinas 
de Fondefem y el lounge de profesores. 

 

$175.017.126 

Reparaciones locativas y de mantenimiento el café de las artes.  
$161.454.150 

Reparaciones Locativas y de mantenimiento del aula de tecnología e innovación 
incluyendo el balcón y la terraza interactiva del colegio. 
 

 
$548.258.532 

Las reparaciones locativas de las dos canchas múltiples del colegio Gimnasio 
Femenino 
 

$41.074.128 

Suministro e instalación de una carpa tipo hangar de 30mts x 21,5mts ubicada en la 
cancha de Volibol  
 

$77.400.000 

Las reparaciones locativas y de mantenimiento e la impermeabilización, canales y 
bajantes del edificio S  
 

$240.264.266,84 
 

Las reparaciones locativas y de mantenimiento de la escalera y circulación de salida 
al parqueadero del colegio  
 
 

$301.532.963,41 
 

La adecuación de los salones de Pre-Montessori y Montessori. 
 
 

$69.429.267,55 
 

Inversión Total  $1.614.430.434 
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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.  

 
Debido a la pandemia por Covid-19 y la situación epidemiológica de la ciudad, el año 2021 comenzó de manera 
100% virtual. El regreso gradual, progresivo y seguro de las estudiantes al colegio comenzó en febrero 2021, 
en donde las estudiantes pudieron regresar presencialmente al colegio en determinados días de acuerdo al 
aforo permitido por las autoridades nacionales. Durante este tiempo, fue necesario brindar tranquilidad y 
confianza de que el colegio continuaba funcionando y ofreciendo la misma promesa de valor (formación integral 
de mujeres líderes) a la vez que era necesario generar confianza en el proceso de reapertura. Por lo tanto, el 
área de comunicación volcó todos sus esfuerzos para comunicar de manera objetiva todo el proceso que se 
estaba viviendo. 
 

 
Finalmente quiero resaltar el trabajo en equipo y el compromiso tanto del área administrativa como académica, 
gracias a esto logramos culminar exitosamente el año 2021. 
 
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. 
 

 
 
 
 
CRISTINA CAMACHO GANDINI 
PROCURADORA 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
Febrero 08 de 2022 

 
 


