REGISTRO WEB DIAN
1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad:
CORPORACION GIMNASIO SUPERIOR
Nit 804.016.798-5
Cll 67 N. 11-29, la Victoria, Bucaramanga, Santander
2. La descripción de la actividad meritoria.

8530

Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación

8551

Formación académica no formal

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda.
Año Gravable: 2017
Monto beneficio o excedente Neto: $ 108.878.000.oo
Destino: 1.- Laboratorio Dotado de Robótica
2.- Laboratorio de Semilleros/Emprendimiento
4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los
plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando corresponda.
Tomado del Acta de Asamblea ACTA # 020
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
RESERVA DE ASIGNACIÓN PERMANENTE AÑOS ANTERIORES:
($212.240.051 M/Cte), DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y UN
PESOS MONEDA CORRIENTE
como se observa en la subcuenta de los Activos Netos del Estado de Situación Financiera, discriminado
por año de constitución así:

2011
2012
2013
2014
2015
2016
-

$ 21.279.711
$142.015.873
$ 2.681.705
$ 3.719.834
$ 16.005.642
$ 26.537.286

Que dichas Asignaciones Permanentes han sido destinadas a la adquisición de derechos con
los cuales se han obtenido rendimientos que permitieron la continuidad en la prestación del
servicio de Educación Formal y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, como
actividades meritorias de interés general y con acceso la comunidad por parte de la
Corporación Gimnasio Superior, tal y como fue debidamente aprobado en las respectivas
asambleas generales de la organización.

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de
control.
Cédula
27741270

Primer
Apellido
VELASQUEZ

Segundo
Apellido

Primer
Nombre

Segundo
Nombre

Descripción del
Cargo

VEGA

DIANA

VIRGINIA

GERENTE

1101682236 MORENO

ROMERO

MARIA

FERNANDA

SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA

91200704

AMAYA

MUÑOZ

EDGAR

RAFAEL

REVISOR FISCAL

9056980

HERRERA

DE ARCOS AGUSTIN

MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA

13815098

CHAVEZ

SUAREZ

JAIME

MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA

63474513

JAIMES

SANDRA

MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA

13800462

MEJIA

ARGUELLO LUIS

ALVARO

MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de
discriminar los pagos individuales.

Los miembros de la Junta Directiva de la Corporación Gimnasio Superior, realizan esta actividad
voluntariamente sin recibir pagos salarios o beneficios económicos.
7. Los nombres e identificación de los fundadores.
NIT
804013978

RAZON SOCIAL FUNDADORES
FUNDACION COMULTRASAN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

804009752

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTADER LIMITADA

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
$ 1.696.715. 000.oo
9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así
como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión.

Año

Monto de la

Plazo proyectado

gravable

Donación

para el gasto

2017

$

700.000.000

12 meses

Destino de la Donación

Nit Dontante

Razón Social Donante

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A
TRAVES DE BECAS

804009752

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
DE SANTANDER LIMITADA

10.Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la identificación
particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación del
mismo.
No aplica.
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados,
los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas
en beneficio de la comunidad.
a. Informe de Gestión 2017: dar click al siguiente link:
b. http://www.gimnasiosuperior.edu.co/sitio/index.php/informe-de-gestion-2017
c.

d. Informe de donaciones recibidas

La Corporación Gimnasio Superior continúa con la misión de formación empresarial, un proyecto de
vida con enfoque internacional que deja huella. Somos una institución con los más altos estándares
de calidad, las cualidades y los valores institucionales que nos permiten asumir con responsabilidad
los nuevos retos educativos y personales exigidos hoy por la sociedad colombiana.
Teniendo en cuenta el estrato socioeconómico actual de los padres de familia responsables de
nuestros alumnos, la Financiera Comultrasan y la Corporación brindan apoyo subsidiando un
porcentaje del pago de matrículas y pensiones mediante el otorgamiento de becas. Igualmente se
premian a los alumnos que se destacan por obtener logros deportivos y académicos durante el
período escolar. Gracias al apoyo de la Financiera Comultrasan nos permite promover una sociedad
más solidaria y una comunidad Educativa aún más unida. Con este acompañamiento logramos que
estos jóvenes, cargados de ilusiones, vayan de nuestra mano en cada uno de sus procesos educativos
hasta que finalicen sus estudios de bachillerato, y se conviertan en ciudadanos dispuestos a aportar a
una sociedad más justa e incluyente.
Con el compromiso de la comunidad educativa queda demostrado nuestra opción por el desarrollo
social del país, promoviendo la igualdad de oportunidades. Por ello, comparto, a través de este
documento, los logros obtenidos por el aporte de Becas en el año 2017, y agradezco la generosa
ayuda de Financiera Comultrasan, en esta suma de voluntades que nos permitirá seguir
transformando vidas.

Becas Ortogadas año 2017

BECAS OTORGADAS AÑO 2017

% BECA
Estrato
90%
Deportistas (90%)
50%
Estrato 1,2 y 3 ( 50%)
40%
Estrato 4
(40%)
20%
Estrato 5 y 6 (20%)
total Alumnos beneficiados
total Alumnos matriculados

No.Alumnos
Beneficiados
6
515
333
13
867
978

2%

1%

Deportistas

38%

(90%)

Estrato 1,2 y 3 ( 50%)

59%

Estrato 4

(40%)

Estrato 5 y 6

(20%)

Total becados: 867

No.Alumnos Beneficiados
PORCENTAJE ALUMNOS BECADOS 2017

Becados
Becados
Sin Beca

11%

No.Alumnos
Beneficiados
867
111

89%

Total Alumnos: 978
Becados

Sin Beca

2013

2014

2015

2016

$700.000.000

$660.000.000

$600.000.000

$600.000.000

$690.000.000

BECAS FINANCIERA COMULTRASAN

2017

INGRESOS 2017
INGRESOS 2017
MATRICULAS Y OTROS

1.500.000.000

1.000.000.000

500.000.000

102.349.000

2.000.000.000

700.000.000

2.226.049.000
700.000.000
102.349.000
3.028.398.000

2.226.049.000

COSTOS
BECAS FINANCIERA
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

2.500.000.000

MATRICULAS Y OTROS COSTOS BECAS FINANCIERA

OTROS INGRESOS

12. Los estados financieros de la entidad.
Están incluidos en el informe de Gestión año 2017:
http://www.gimnasiosuperior.edu.co/sitio/index.php/informe-de-gestion-2017
13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta donde
se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando
corresponda;

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL

DIANA VIRGINIA VELASQUEZ VEGA y EDGAR RAFAEL AMAYA MUÑOZ, identificados como aparece al píe
de nuestras correspondientes firmas, obrando en calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal,
respectivamente, de la CORPORACION GIMNASIO SUPERIOR”, entidad de derecho privado con NIT
804.016.798-5, por medio del presente escrito

CERTIFICAMOS QUE

La CORPORACION GIMNASIO SUPERIOR ha cumplido con todos los requisitos enunciados en el parágrafo
2, numeral 13 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario y ha cumplido con la obligación formal de presentar la
declaración de renta por el período 2017 mediante formulario 1113600158197, radicado autoadhesivo No.
91000480582333 el día 9 de abril de 2018.

La presente se expide en Bucaramanga a los 17 días del mes de abril de 2018.

14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten.
La Corporación Gimnasio Superior, no recibe recursos de cooperación internacional.

