Indicadores
Academicos

Excelencia Académica
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Mejores promedios por grado
División I

División II
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Promedio General Comparativo

04

Comparativo Promoción vs Mortalidad
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Ranking Pruebas Saber 2021

Para el año 2021, de acuerdo al Ranking establecido por Milton Ochoa en su página ocial, con datos muy veraces
generados por el Icfes, la institución se ubica en el puesto 227, con un promedio ponderado de 64.69 y un Puntaje global
de 323, que nos ubica en una posición privilegiada entre todos los colegios calendario A de nuestro país.

AÑO
2018
2019
2020
2021

P u e sto
N a cio n a l
172
243
154
227

P u e sto
P u e sto
D e p a rta m e n ta l M u n icip a l
22
8
31
12
20
8
23
9

De acuerdo con el posicionamiento de colegios a nivel departamental nos encontramos en el puesto 23 y a nivel regional
nos encontramos en el puesto número 9, conservando el nivel que nos ubica como uno de los mejores colegios en cada
ranking.

06

Resultados Pruebas Saber 11 - 2021

07

AÑO EVALUADOS
2019
2020
2021

68
79
45

LECTURA
CRITICA
65
66
66

MATEMÁTICA
67
68
65

SOCIALES Y
CIUDADANAS
61
64
62

CIENCIAS
NATURALES
65
64
63

INGLES PROMEDIO
72
72
73

65,08
66,00
64,69

La tabla presenta los resultados de la Prueba Saber 11, por asignaturas evaluadas, comparando los resultados actuales con los
emitidos en años anteriores; permitiendo evidenciar disminución, de acuerdo con el promedio, se evidencia disminución del
puntaje por menor resultado en componentes de Matemáticas, Ciencias sociales y Ciencias Naturales y un aumento parcial en los
componentes de Lectura Crítica e inglés.

El ICFES publica la Clasicación por planteles a través de su plataforma Prisma, resultados 2021, el 15 de diciembre de 2021; de
acuerdo con los resultados de las pruebas Saber 11 - 2021, Ubica al Colegio Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe, en la
clasicación máxima A+ (Muy superior) en relación con los demás Colegios del país.
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Ejecución de Matricula

En el año 2021 el Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe inicio el año escolar con un total de 1021 estudiantes matriculados en
los diferentes niveles de formación: preescolar, básica y media técnica empresarial bilingüe.
Cumplimiento en meta de matrícula: El indicador se cumple satisfactoriamente con un 97%, lo que signica que los Padres de
Familia antiguos y nuevos, confían en la calidad educativa del Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe y su proyecto educativo.
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Logros
Deportivos

Campeones Fútbol Sala Supérate 2021

Los equipos de fútbol sala de las categorías Preinfantil e Infantil que participaron en los juegos interescolares e intercolegiados
Supérate 2021, disputaron la nal el día viernes 19 de noviembre, en donde lograron coronarse como campeones en las dos
categorías respectivamente.
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Clasicación Fase Municipal Equipo de Porrismo Juegos Supérate 2021

En el mes de agosto de 2021 el equipo de Porrismo participó en la eliminatoria municipal clasicando a la fase departamental de
los Juegos Supérate 2021 organizados por Inderbú y Coldeportes. Debido a esta importante clasicación, el equipo continuará su
formación para participar en las pruebas eliminatorias departamentales y próximas nacionales que se llevarán a cabo en el año
2022.
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Oro y Plata en Juegos Intercolegiados Categoría Hip-hop

Las estudiantes Valentina Castro Sánchez y Mariana Becerra Fernández participaron en los Juegos Intercolegiados virtuales en la
categoría Hip Hop, obteniendo dos importantes logros en la Fase Nacional de los Juegos en donde consiguieron medalla de oro y
plata.
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Logros de
Emprendimiento

Campaña de sentido de pertenencia

Campaña de sentido de pertenencia en los estudiantes, grados 8º y 9º desde la asignatura de creatividad e innovación e identidad y
emprendimiento, se realizó una actividad para la realización de un poster con el tema “orgullosamente soy GSEB”
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Ruedas de Negocio

Los estudiantes obtuvieron entrenamiento virtual de ruedas de negocios por grados a nivel interno en los grados de 6° a 11°, frente
a sus docentes del área empresarial, estudiantes del mismo grado y NEGSU como evaluadora y asesora en el seguimiento de los
proyectos. En donde los estudiantes presentaban su proyecto empresarial y los avances del mismo bajo la dinámica de, elevator
pitch, Stand físico, inclusión tecnológica (audiovisual), presentación de informe en documento virtual – normas APA.
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Taller de imagen corporativa

Negsu y el área empresarial desde la asignatura de creatividad e innovación realizaron un micro taller publicitario para los grados 8°
y 9° en donde los estudiantes pudieron conocer diferentes tipos de souvenirs y mecanismos de merchandising aplicables a los
diferentes proyectos de emprendimiento que han desarrollado.
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Inspírate a Emprender 2021
Del 20 al 22 de octubre de 2021 la comunidad educativa del
Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe participó del evento
institucional Inspírate a Emprender, el cual contó con la
presentación de diferentes actividades enfocadas en dar a
conocer las habilidades, destrezas, facilidad de expresión y
dominio del idioma inglés de los estudiantes en la
presentación de su idea de negocio y desarrollo de proyecto
de emprendimiento.
Durante el evento los estudiantes disfrutaron de conferencias
de reconocidos speakers de emprendimiento como: Nayib
Narvaez, Edwin Zambrano, Diego Mendoza, Karen Peña y
Nelson Crispín, quienes inyectaron de motivación y energía a
los estudiantes con sus experiencias enriquecedoras.
El cierre del evento estuvo a cargo de los docentes del área de
empresarial quienes recrearon un cambio de roles bajo el
esquema de elevator pitch y rueda de negocios.
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Diferentes
Actividades

Celebración Día del Niño y la Niña

El día 26 de abril a través de la herramienta de Microsoft Teams los estudiantes celebraron el Día del niño y la niña, con accesorios,
snack, música, títeres, juegos y una clase de zumba, compartieron virtualmente de esta importante fecha para toda la comunidad
educativa.
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Día Mundial contra el Consumo de Tabaco

El departamento de Bienestar estudiantil en el mes de mayo realizó una campaña en redes sociales sobre el Día Mundial contra el
Consumo de Tabaco, a través de mensajes y videos reexivos invitaban a la comunidad educativa a evitar el consumo de estas
drogas legales que generan adicciones.
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Celebración del Día de la Madre

La Coordinación de Convivencia y el área de Pastoral, en conmemoración del Día de la Madre, realizaron en el mes de mayo una
actividad virtual a través de las redes sociales de la Institución en donde exaltaban la importancia de la gura de la madre en las
familias del Gimnasio Superior. Así mismo, los Padres de familia se sumaron a la celebración ofreciendo una serenara virtual para
todas ellas.
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Regreso a la presencialidad

El día 2 de agosto los estudiantes del Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe del primer piloto de retorno a clase seguro y que
fueron autorizados mediante consentimiento informado de sus Padres de familia, regresaron a sus aulas de clase bajo la
modalidad de presencialidad por aforos; lo anterior bajo el cumplimiento de estrictos protocolos de bioseguridad que permitieron
la nalización del año escolar sin dicultades.
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Celebración Día del Padre

La Coordinación de Convivencia y el área de Pastoral, en conmemoración del Día del Padre, realizaron en el mes de agosto una
actividad virtual a través de las redes sociales de la Institución en donde exaltaban
la labor de esos grandes hombres, que con su dedicación, entrega, amor y paciencia hacen que los días, los sueños y las
aventuras sean más felices.
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Campaña Higiene del Sueño

El departamento de Bienestar institucional presento en el mes de agosto una Campaña sobre la Higiene del Sueño, en donde se
establecen pautas para que la comunidad educativa fortalezca este aspecto, recordando que un buen día comienza con una buena
noche

25

Retiro Espiritual

En el mes de agosto los estudiantes de 11° participaron en un Retiro Espiritual el cual se llevó a cabo en las instalaciones del
Seminario San Alfonso bajo el acompañamiento de Rectoría, Docentes del área de Pastoral y Misioneros de la Consolata. Durante
el encuentro los estudiantes realizaron diversas actividades de integración, reexión, fortalecimiento de lazos familiares, caminata
hacia cascada, trabajo en equipo, proyección profesional, entre otras.
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Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama

En el mes de octubre el departamento de Enfermería y los colaboradoes del área administrativa se unieron a la conmemoración del
Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama portando un distintivo color rosa; con lo el cual pretende simbolizar el
compromiso y responsabilidad que mujeres y hombres deben tener a la hora de realizarse el autoexamen.

27

Campaña: Hidrátate Somos Agua

El departamento de Bienestar institucional realizó la Campaña: Hidrátate Somos Agua, que busca consientizar a la comunidad
educativa sobre los benecios que aporta el consumo de la misma.
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Clausura Grado Transición

El día 27 de noviembre se llevó a cabo la Ceremonia de graduación de preescolar, en el evento los estudiantes de los grados
transición1 y transición 2 recibieron su merecido diploma al nalizar satisfactoriamente su proceso educativo.
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Ceremonia de Grados Quinto

El día 27 de noviembre se llevó a cabo la Ceremonia de grados de los estudiantes de 5° quienes nalizaron su etapa escolar de la
primera división.
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Bilingüismo

En el año 2021 dese el área de bilingüismo llevó a cabo actividades como encuentros con nativos líderes de campamento YMCA
en algunos grados de primaria y bachillerato, los estudiantes participaron en espacios inspirados en los benecios y metodologías
de los Campamentos de Verano en donde el juego se pone al servicio del desarrollo del carácter y de la exploración del inglés como
lengua extranjera, para fortalecer y potenciar la expresión oral de los estudiantes haciendo uso de un segundo idioma.
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En el mes de octubre el área de bilingüismo realizó el concurso interno ONE MINUTE CHALLENGE, en donde los estudiantes de
nuestra institución desde los grados de grado preescolar hasta 11° demostraron sus habilidades en el uso de un segundo idioma, a
través de vídeos en donde exponían de forma creativa y espontanea declamaciones, canciones, poesía, entre otros.
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Año tras año los estudiantes certican su nivel de inglés presentando pruebas internacionales, en el año 2021 dada aun la
contingencia sanitaria por el covid-19, se realizó la prueba TOEFL Primary para los estudiantes de grado 5 y TOEFL ITP para los
estudiantes de grado 11, destacándose con excelentes resultados obtenidos, entre ellos niveles C1 y B2.
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CDAT
y Área de ICT

El Centro de Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas CDAT junto con el área de ICT (Information and Communications
Tecnologies) encaminó actividades en diferentes aspectos como en el tema de infraestructura y planta física mediante las cuales
se implementaron importantes mejoras en mobiliario, espacios y equipamiento en el laboratorio de robótica y en salas de
informática en búsqueda de propiciar un óptimo ambiente escolar para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje.
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En el aspecto tecnológico direccionado al desempeño pedagógico y dentro del contexto de la educación apoyada en nuevas
tecnologías se perfeccionó la utilización de las herramientas en línea disponibles previamente y las nuevas adquiridas cuyos
efectos se vieron reejadas en toda la comunidad educativa.
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Gestión
Comunitaria

Primeras comuniones

El pasado 9 de octubre se llevó cabo la solemne celebración de las Primeras Comuniones, en la Parroquia Nuestra Señora de la
Victorias. 17 niñas y 14 niños, preparados durante todo el año y en modalidad virtual, pudieron cumplir su sueño de recibir a Jesús
Eucaristía, en compañía de la señora Rectora, los docentes de pastoral, los catequistas y sus familias.
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Conrmaciones

40

Campañas de apoyo al adulto mayor

El pasado 9 de octubre se llevó cabo la solemne celebración de las Primeras Comuniones, en la Parroquia Nuestra Señora de la
Victorias. 17 niñas y 14 niños, preparados durante todo el año y en modalidad virtual, pudieron cumplir su sueño de recibir a Jesús
Eucaristía, en compañía de la señora Rectora, los docentes de pastoral, los catequistas y sus familias.
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Donación Escuela Rural de Lebrija

Con el apoyo incondicional de varias familias de nuestra comunidad educativa se recogieron y entregaron regalos y ropa usada en
buen estado, el n de año, para niños de la escuela rural, adoptada por la institución. Se llevó a cabo, cumpliendo con todos los
protocolos de seguridad y visitando cada uno de sus sencillos hogares, donde trabajan sus padres como jornaleros o cuidadores
vivientes.
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Programa de inglés
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Nivel

Corte 1

Corte 2

Corte 3

Corte 4

A1 Grupo 1

4

4

4

4

A2 Grupo 1

4

4

4

4

B1 Teens (New Group)

8

8

8

7

B1 Teens Módulo 5

8

8

B2 Adults Módulo 6

3

2
6

6

B2 Teens Módulo 1
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PIES

46

Transformación Social

Objetivo General
Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los asociados de Financiera Comultrasan durante el año 2021 2022, que promuevan el conocimiento del Modelo Economía Solidaria mediante dinámicas presenciales y virtuales.
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Resoluciones para impactar Curso Básico de Economía Solidaria virtual y presencial
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Economía Solidaria

PROGRAM A

FECH A

T E R M IN A R O N

M ARZO

18

M A YO

26

A Ñ O 2021
SU B TO TA L

44
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Decoración Navideña
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Aspectos
Administrativos

Capacitación Servicio Al Cliente

En el mes de agosto se llevó a cabo una capacitación virtual en Servicio al Cliente, con el Coach, Jorge Antonio Murillo, la cual tenía
como objetivo dar a conocer las herramientas claves de un servicio al cliente de excelencia para ventas efectivas, donde el cliente
es la principal razón de ser.
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Felicidad Organizacional

En el mes de septiembre se llevó a cabo una capacitación virtual en Felicidad Organizacional, con el Coach, Jorge Antonio Murillo,
la cual tenía como objetivo entender como convertir la felicidad organizacional en una herramienta estratégica y en una ventaja
competitiva.
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Detalle Día del Docente y el Trabajador
La Corporación Gimnasio Superior realizó la entrega de un
detalle y un benecio económico en conmemoración al día
del Docente y el Trabajador, como reconocimiento la labor
desempeñada por el equipo de trabajo: Directivo, Docente y
Administrativo.
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Team Chef

En el mes de noviembre el personal directivo, administrativo
y coordinadores participaron en una capacitación llamada
TEAM CHEF, bajo el acompañamiento del Coach Camilo
Rueda y el Chef Juan Sergio Rodríguez, el objetivo de esta
interesante capacitación fue el desarrollo de competencias
de liderazgo y trabajo en equipo a través de actividades
lúdicas, divertidas, cotidiana y amables.

55

Celebración Día de la Familia

Con el objetivo de promover espacios de integración, fortalecer lazos de unión y comunicación de los funcionarios con sus
familias, se llevó a cabo la celebración del día de la familia, actividad que tuvo lugar en la sede recreacional Campoalegre de
Cajasan y que estuvo llena de risas, música y juegos.
De esta manera la institución propicia el acercamiento entre los colaboradores y la integración de sus familias en la construcción
de la sociedad.
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Celebración de Fin de Año

En el mes de diciembre los colaboradores de la Corporación Gimnasio Superior participaron de la Celebración de Fin de Año en
donde recibieron diferentes reconocimientos por su labor, además de participar en concursos, rifas y entrega de detalles.
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Sistema de Gestión
y Salud en el Trabajo

Avance del SGSST

De acuerdo con el cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y a los estándares
mínimos de seguridad denidos por la Resolución 0312 de 2019, el avance del SGSST durante el año 2021 fue de 98.75%,
porcentaje que deja ver el compromiso y la implementación de las medidas de seguridad para la prevención y promoción de la
salud de los trabajadores en desarrollo de sus labores.
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Formación en SST
Durante el año 2021 se realizaron diversas capacitaciones
encaminadas al for talecimiento de una cultura de
autocuidado frente a los diversos riesgos presentes en las
actividades laborales, actividades que sirven en la
prevención de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales que pudiesen presentarse en el
personal de la Corporación.
Dentro de las actividades desarrolladas se realizaron las
siguientes capacitaciones virtuales: Covid-19 y riesgos
laborales, prevención de riesgos desde el trabajo en casa,
manejo y preser vación de la voz, prevención de
enfermedades cardiovasculares, funciones y generalidades
del COPASST, Investigación de accidentes de trabajo,
herramientas para el manejo de las emociones, Socialización
de protocolo de bioseguridad, Manejo y conservación de la
voz, Accidente de trabajo desde el trabajo remoto,
Comunicación proxémica en tiempos de distanciamiento,
Inspecciones de seguridad, Prevención de enfermedades
osteomusculares, Trabajo en equipo, Funciones y
responsabilidades del comité de convivencia laboral.

60

Jornada de Capacitación en Primeros Auxilios y Control al Fuego

Con el objetivo de formar y preparar al personal brigadista
ante cualquier evento de emergencia que se pueda presentar,
se llevó a cabo una jornada de formación y entrenamiento en
primeros auxilios, evacuación y control de fuego, dando
cumplimiento al programa de formación y a lo dispuesto en el
plan de emergencia.
Dichas capacitaciones fomentan en el personal actitudes que
permiten actuar de forma oportuna y adecuada ante eventos
que constituyan alguna emergencia.
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Implementación del Programa de Hábitos de Vida Saludable

Con el ánimo de promover hábitos y estilos de vida saludable en el personal de la Corporación Gimnasio Superior, durante el año se
llevaron a cabo diversas actividades que buscaban el fomento de la actividad física, la alimentación saludable y la constante
hidratación, siendo estas actividades mecanismos de prevención y reducción del riesgo cardiovascular y sus factores asociados.
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Protocolo de Bioseguridad

Durante el último trimestre del año 2021 en el cual los estudiantes retornaron a la institución bajo la modalidad alternancia, se
implementaron acciones y medidas de bioseguridad que buscaban la prevención y control de contagio de Covid-19, velando por la
salud e integridad no solo de funcionarios sino de la comunidad educativa en general.
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Simulacro de Evacuación
En el mes de octubre de 2021 se llevó a cabo el simulacro de
evacuación, en el cual se simuló una emergencia por
movimiento sísmico, que requirió la evacuación total del
personal al punto de encuentro externo (cancha de fútbol del
barrio Pablo Sexto) y la activación de la brigada de
emergencia para la atención de un herido. Estas actividades
permiten evaluar los protocolos y procedimientos durante el
proceso de respuesta ante una emergencia, identicando los
aspectos o criterios a fortalecer y medir los tiempos de
respuesta por comunidad en general.
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Sistema de Gestión
de Calidad

La corporación establece un sistema de gestión de la calidad, en cual se realizan capacitaciones continuas al personal
administrativo y operativo, para contribuir en el mejoramiento de los procesos y fortalecer su capacidad de gestión.
Para el periodo 2021-2022, se enfoca principalmente en entrenamiento al personal con relación al servicio al cliente, teniendo en
cuenta el numeral 8 de la norma ISO 9001:2015; De esta manera adquirir los conocimientos necesarios para establecer nuevas
estrategias encaminadas a la satisfacción del cliente con relación a sus expectativas.
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Así mismo durante el año 2021, se ejecutaron Auditorías internas y externas cumpliendo con el alcance de certicación, y con una
metodología totalmente remota, debido a la emergencia sanitaria establecida por el gobierno nacional.

Auditorías Internas en los meses de junio, Septiembre y Octubre, permitiendo llevar a cabo un seguimiento actualizado de todos
los procesos de la Corporación Gimnasio Superior.
Auditoria Externa de seguimiento por el ente certicador ICONTEC los días 28 y 29 de junio, de manera que se encuentra conforme
y ecaz el sistema de gestión.
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Asesoría y Coordinación continua a los requerimientos y mejoras del sistema de gestión de todos los procesos de la Corporación
Gimnasio Superior.
El sistema de gestión de calidad implementado fue revisado por la alta dirección, generando los resultados de acuerdo con los
requisitos de la norma de referencia, reejando aporte hacia el proceso de mejora continua, con cubrimiento sobre todas las
entradas y salidas requeridas.

Durante el año 2021, La Corporación Gimnasio Superior
generó:
Ajustes en los procesos de la organización.
Acciones de mejora en los diferentes procesos
administrativos y académicos, pensando siempre en la
efectividad de los procesos, logrando así la satisfacción de
las partes interesadas.
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Situación Juridica
y Cumplimiento Normativo

SITUACIÓN JURÍDICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
La Corporación Gimnasio Superior desarrolla todas sus actividades conociendo y respetando el marco normativo vigente, cumpliendo con lo
ordenado por la Constitución Política de Colombia, las Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y demás normas aplicables en Colombia,
empleando las mejores prácticas empresariales y ciñéndose al marco legal en los aspectos económicos, tributarios y laboral, entre otros.
Realiza todos los actos necesarios para mitigar el riesgo legal al que se encuentran expuestas las instituciones educativas, contando con un
equipo humano idóneo y suciente para atender las necesidades jurídicas de la organización.
Normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
La Corporación Gimnasio Superior utiliza en todas sus operaciones licencias de software legalmente amparadas, y sus equipos de cómputo y
telecomunicaciones son de procedencia legítima. Igualmente, la compra y adquisiciones de bienes y servicios se efectúa cumpliendo los
requisitos de ley establecidos, pagando los impuestos jados y cumpliendo de manera cabal y oportuna las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor, así como de la ley de protección de datos personales.
Cumplimiento del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013
La Corporación Gimnasio Superior maniesta que no se opuso a la libre circulación de las facturas emitidas por sus vendedores o proveedores.
Seguros
Los activos de la Corporación Gimnasio Superior están adecuadamente cubiertos y amparados con contratos de seguros y el personal de la
corporación cuenta con seguros de vida y pólizas para el transporte de valores.

Implementación de normas internacionales de información nanciera
La Corporación Gimnasio Superior aplica las normas internacionales de información nanciera (NIIF) según anexo 2 del decreto 2420 de 2015,
por adopción voluntaria aprobada en Junta Directiva 12 de febrero de 2016, que consta en el acta no. 080, Corporación Gimnasio Superior aplica
las NIIF PYMES. Lo anterior, por clasicación según la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios la Corporación Gimnasio Superior
pertenece al grupo 2 NIIF pymes (para la implementación aplicó el cronograma del grupo 2).
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Impuestos, tasas y contribuciones
Corporación Gimnasio Superior realiza adecuada y oportunamente el pago de los impuestos, tasas y contribuciones a las que se encuentra
obligada, así como los parascales, cumpliendo a cabalidad con la legislación laboral y tributaria aplicable a pequeñas y medianas empresas.
Procesos judiciales
A la fecha de este informe, Corporación Gimnasio Superior no cuenta con procesos judiciales ni administrativos que puedan afectar su situación
nanciera o estabilidad patrimonial.
Gobierno corporativo
La Asamblea de la Corporación Gimnasio Superior ha sesionado de manera ordinaria una vez el 16 de marzo del 2021 y de manera extraordinaria
el 18 de Junio del 2021.
Así mismo, se realizaron dos sesiones de Junta Directiva de manera ordinaria para hacer seguimiento a la evolución de los negocios y gestión de
los administradores.
La composición de la asamblea general es la siguiente:
Dos Corporados principales.
Erogaciones especiales y operaciones con administradores.
La Corporación Gimnasio Superior informa las erogaciones realizadas a Directivos durante el año 2021:

NOM BRE

CARGO

R e c t o ra - G e re n t e D ia n a V ir g in ia V e lá s q u e z V e g a
R e p re se n t a n t e L e g a l
Su b d ire c t o ra
M a r ia Fe r n a n d a M o r e n o R o m e r o
A d m in ist ra t iv a
D ire c t o r In st it u t o
A g u s tín Fe r n a n d o H e r r e r a M o r e n o
G im n a sio Su p e rio r
TO TA L
$

S A LA R IO S

PR E S T A C IO N E S
S O C IA LE S

B E N E FI C I O S

T R A N S PO R T E S

TO TA L

7 8 .8 8 6 .6 6 7

1 8 .2 4 5 .5 0 0

8 .6 2 8 .0 0 0

8 8 .0 0 0 $

1 0 5 .8 4 8 .1 6 7

4 7 .3 5 3 .8 0 0

1 0 .9 4 3 .4 3 3

5 .8 3 1 .0 0 0

-$

6 4 .1 2 8 .2 3 3

6 4 .8 8 4 .7 3 3

1 5 .1 3 6 .5 8 0

8 .3 8 3 .0 0 0

3 0 .0 0 0 $

8 8 .4 3 4 .3 1 3

22.842.000 $

118.000 $

258.410.713

191.125.200 $

44.325.513 $

El ítem de Benecios corresponden a Estudio – Especialización /Maestría, de Gestión y bono navideño.
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La Corporación Gimnasio Superior no realizó erogaciones a favor de asesores o gestores cuya función principal consistiera en tramitar asuntos
ante entidades públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales trámites.
Las operaciones realizadas por Corporación Gimnasio Superior con sus administradores se ajustan a las políticas generales de la entidad. Estas
están detalladas en las Notas a los Estados Financieros.
Donaciones y aportes como benecio a la comunidad en cumplimiento de su objeto social.
La Corporación Gimnasio Superior no realizó donaciones a título gratuito durante el año 2021.
Propaganda y Publicidad
La Corporación Gimnasio Superior durante el año 2021 realizó actividades de Propaganda y Publicidad, con el n de promover las diferentes
actividades que conlleven a cumplir con los objetivos de posicionamiento.
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Dinero u otros bienes que la Cooperativa posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera
La Corporación Gimnasio no posee dineros y otros bienes en el exterior, tampoco tiene obligaciones de moneda extranjera.
Detalle de otras inversiones
La Corporación Gimnasio Superior al 31 de diciembre de 2021, posee inversiones en entidades cooperativas:

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio
La Corporación no tiene conocimiento de la existencia de eventos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio contable del 31 de
diciembre de 2021 que modiquen o alteren los estados nancieros o este informe.
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Expectativas para el 2022
Llega el año 2022 y la Corporación Gimnasio Superior lo recibe con grandes logros que la mantienen en un espíritu permanente de cambio e
innovación. Ha incrementado el número de proyectos que se presenten en eventos nacionales e internacionales de emprendimiento con énfasis
de sostenibilidad ambiental para el área institucional.
En el ámbito de Bilingüismo obteniendo importantes reconocimientos y abriendo sus oportunidades a nivel global, investigando convenios de
intercambio para los estudiantes de 11 grado que se encuentran inmersos en el programa de bilingüismo, asimismo se evidencia el 100% de los
estudiantes de 11° certican nivel B1 y el 90% de los estudiantes de 5° grado certican nivel A2.
Entre los logros se suman el fortalecimiento de las competencias ciudadanas de la corporación gimnasio superior en el ámbito artístico, cultural y
deportivo se resaltan los 3 primeros puestos en los eventos en los que la corporación participa, logrados por la preparación, compromiso y
disciplina de los estudiantes que han asumido los nuevos retos, así como destacando los talentos en las diferentes categorías e impulsando la
participación.
En el ámbito de bienestar se consolida el programa de estilos de vida saludables, así como el fortalecimiento de la inteligencia emocional y la
inteligencia espiritual en la comunidad educativa.
En el ámbito de convivencia se logra MANTENER LAS VIVENCIAS DE CONVIVENCIA como una estrategia de fortalecer, valores, principios, en la
formación del saber “ser”, así como la CONSOLIDACIÓN del buen clima del aula de clase, logrando el fortalecimiento de un modelo de buena
convivencia de carácter esencialmente formativo, capaz de generar ambientes inspiradores que faciliten el desarrollo de una convivencia
respetuosa, inclusiva, participativa, colaborativa, orientada al Sentido de pertenencia y bienestar humano.
En el ámbito ambiental se logra la reducción del 10% en el consumo de energía y el 10% de residuos aprovechables, así como la Consolidación de
política de cero papeles, gracias a las estrategias generadas por la institución en la disminución de los impactos ambientales corporativos
asociados a emisiones de Gases de Efecto Invernadero a partir de buenas prácticas ambientales orientadas al uso eciente de los recursos y el
desarrollo sostenible.
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Estados
Financieros
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Dictamen
Revisor Fiscal

Señores
ASAMBLEA GENERAL CORPORACIÓN GIMNASIO SUPERIOR
Ciudad
Opinión sobre Información Financiera:
He examinado los estados nancieros de la Corporación Gimnasio Superior Empresarial del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2021 como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Cambios en el Activo Neto, Estado de Flujos de
Efectivo y las Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables signicativas, preparados conforme al anexo técnico número dos
de las Niif para Pymes.
En mi opinión los estados nancieros individuales tomados de los registros de contabilidad, debidamente certicados por la representante legal
Dra. Diana Virginia Velásquez Vega y la contadora Dra. Claritza Espinosa Jaimes y adjuntos a este informe, presentan elmente en todos los
aspectos materiales la situación nanciera de la Corporación Gimnasio Superior a diciembre 31 de 2021, así como de sus resultados y ujos de
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el DUR 2420 de 2015 y sus modicatorios.
Los estados nancieros terminados en 31 de diciembre de 2020, se incluyen para propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por mí,
y sobre los mismos exprese una opinión favorable.
Fundamento de Opinión sobre Información Financiera:
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoria de General Aceptación establecidas por el artículo 7 de la Ley 43 de
1990, Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas, se describen más adelante en la sección responsabilidades del revisor scal en relación
con la auditoría de los estados nancieros de mi informe.
Soy independiente de la Corporación Gimnasio Superior, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados
nancieros en Colombia, establecidos en la ley 43 de 1990 y el Decreto 2420 de 2015 y sus modicatorios, he cumplido las demás
responsabilidades de ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido me
pr.oporciona una base suciente y adecuada para expresar mi opinión.
Otros Asuntos:
En marzo de 2020 entro al país el Covid-19, considerado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dada la declaración del
estado de emergencia económica y social por el presidente de la república; se generaron medidas de aislamiento que afectaron la marcha de la
Corporación, ya que hasta julio de 2021 la asistencia de los educandos fue virtual y se nalizó con alternancia.
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En junio 18 de 2021, se llevó a cabo una Asamblea General Extraordinaria para reformar los estatutos de la Corporación Gimnasio Superior.
Es pertinente resaltar el apoyo a través de las donaciones que realiza la Financiera Comultrasan, ya que sin el aporte de los $1.173 Millones la
perdida hubiera sido de $801.5 Millones
Responsabilidad de la administración y de los responsables del gobierno corporativo.
La gerencia es responsable de la preparación y presentación de los estados nancieros adjuntos, de conformidad con el Decreto 2420 de 2015 y
sus modicatorios, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el
manual de políticas contables adoptadas por la Corporación Gimnasio Superior, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la
presentación de los estados nancieros, para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables
apropiadas, y registrar estimaciones contables que sean razonables.
Adicionalmente, en la preparación de la información nanciera la administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene la
Corporación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando según corresponda, las cuestiones que se requieran, teniendo en
cuenta la hipótesis de negocio en marcha, tal como lo maniesta en la nota 2 numeral a, de los estados nancieros.
Responsabilidad del revisor scal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados nancieros adjuntos, realizando una auditoría ceñida a las Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas, contenidas en el artículo 7 de la ley 43 de 1990. Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos
de ética, así como la planicación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el n de obtener una
seguridad razonable sobre si los estados nancieros están libres de errores mater 1es. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de
mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados nancieros, debido a fraude o error. Al efectuar
dichas valoraciones de riesgo debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la presentación de los estados nancieros,
mas no el hecho de expresar una opinión sobre la ecacia de este.
También hace parte de mi responsabilidad obtener suciente y adecuada evidencia de auditoría en relación con la información nanciera de la
Corporación, y evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la
información revelada por la entidad. De igual manera, debo comunicar--a los responsables del gobierno de la Corporación el alcance, el momento
de realización de la auditoría y los hallazgos signicativos de la misma, y proporcionar una declaración de que he cumplido con todos los
requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia

92

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios de contabilidad que deben ser aplicados en Colombia.
Esta norma fue reglamentada por el DUR 2420 de 2015 y sus respectivos decretos modicatorios. Al respecto, los estados nancieros de la
CORPORACION. han sido expresados bajo estas normas.
En desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, sobre la evaluación del
cumplimiento de las disposiciones estatutarias, las decisiones de la Asamblea General y la junta directiva, y la evaluación del sistema de control
interno. Considerando que los procedimientos seguidos en la evaluación son una base suciente para expresar las siguientes conclusiones:
•
•
•

•
•
•

La contabilidad de la Corporación durante el año 2021, ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable y las
operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general y junta directiva.
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se conservan debidamente ..
La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral en particular la relativa a
los aliados y a sus ingresos bases de cotización ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2021, la
Corporación no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.
No obstante, no tener implementado un sistema de Control Interno, la Corporación observa medidas adecuadas de control, conservación y
custodia de los bienes propios y de terceros que están en su poder.
El informe de gestión presentado por la administración, guarda la debida concordancia con los estados nancieros de la Corporación
Gimnasio superior a diciembre 31 de 2021, al igual que con el cumplimiento sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilice los siguientes criterios:
a.
b.
c.
d.

Normas legales que afectan la actividad de la Corporación.
Estatutos de la Corporación.
Actas de Asamblea y de la Junta Directiva.
Otra documentación relevante.

EDGAR RAFAEL AMAYA MUÑOZ
Revisor scal
Tarjeta profesional N° 30762-T
c.c.# 91.200.704 de Bucaramanga
Calle Real # 5-25 Chico Real II casa 17 CRM
Febrero de 2022.
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