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AsocrAcrón escolaR HELvETIA
INFORME DE GESTION 2021

En cumplimiento de las obligaciones estatutarias, me complace presentarelinforme sobre
las actividades desarrolladas por la Asociación y los resultados financieros del año2021.

Los objetivos de la Asociación se dirigen a la educación preescolar, primaria, secundaria
y media de acuerdo con las leyes colombianas y a la preparación adecuada de los
estudiantes que hagan estudios posteriores en Suiza, así como la adaptación en Colombia
de los alumnos suizos procedentes del exterior.

Las metas de la Asociación se han fiado de forma que, con la ejecución de las actividades,
se optímice el crecimiento de los alumnos y se convierta en un centro de educación
bicultural.

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL

A lo largo del año 2021, se generaron ingresos por actividades ordinarias (matrículas,
pensiones, donaciones, admisiones, infraestructura, e ingresos por actividades
pedagógicas) por $20.595 millones; que comparadas con el año 2O2O representan un
crecimiento del 13.71o/o. En cuanto a los ingresos por actividades conexas representados
básicamente por los servicios de restaurante, transporte y otros ingresos presentan un
valor de $3.320 millones, las cuales representan un incremento del 72.610/o

En cuanto a los costos de ventas el valor al cbne del año2A21es de $9.824 millorm, se reflejó
un incremento del 1'1.22o/o el cual va asociado a Ios costos pedagfuicos. Con relación a
los gastos de administración sumaron $4.939 millones, presentaron un incremento del
6.1ü/o.

Por otro lado, los resultados del estado de situación financiera presentan un saldo de
activos corrientes de $22.027 millones con incremento de 13.460/o. El total de activos al
cierre de diciembre202l es de $ 83.959 millones.
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En cuanto al pasivo denfo de lc obl(¡aciones fina¡ciera se rd§a d pago de h obl§acircnes

financbras adquiridas oon d Banco Davtvbda y oon el Banoo Bogotá, de esb último se han
rea/tizd,o la amortizaciones a cafihlconespondi:nEs. Eltohlde pasive a¡cbÍe del #cirio2021
esde$ 21.621millones.

La Asociación Escolar Helvetia para el año fiscal 2021 generó un excedente de $2.412
millones.

EVOLUC¡ÓN PREVIS¡BLE DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación tiene previsto la continuación de la ejecución de las obras de la segunda
fase del Plan Maestro durante el año 2022,Ia cual incluye las obras físicas y de inversión
en dotación; así mismo, se continuará con las actividades de proyectos pedagógicos que
se tienen aclualmente establecidos, en el bienestar de sus empleados y las inversiones
de actualización en tecnología e infraestructura.

OPERACIONES CON ADMINISTRADORES

No se realizaron operaciones, ni negocios, ni contratos con los administradores de la
Asociación.

ESTADO DE CUTPLIilIIENTO DE LAS NORIUIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR

En cumplimiento del numeral 4 def artículo 47 de la Ley 222 de 1995, adicionado por la
Ley 603 de 2000, se informa que la Asociación Escolar Helvetia ha aplicado íntegramente,
las normas sobre Propiedact lntelectualy Derechos de Autor.

Los productos y programas cobijados por derechos de autor se encuentran debidamente
licenciados.

OECLARACIÓN DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE L"AS FACTURAS

En cumplimiento del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se informa que la Sociedad no ha
entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o los
proveedores.
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HECHOS RELEVANTES POSTERIOR A LA FECHA DE CIERRE

No han ocurrido ni están pendientes eventos o transacciones que tuvieran un efecto
material sobre los estados financieros subsecuentes al 31 de diciembre de 2021, que
requieran ser mencionados o ajustados a la fecha de este informe.

SITUACION JURíDICA

Con relación a la situación jurídica de la Asociación Escolar Helvetia, todos sus negocios
y operaciones se ha desanollado dentro de los lineamientos legales y estatutarios. Así
mismo, tiene revelado en sus estados financieros y nota los procesos a favor o en contra
con sus respectivas provisiones.

Finalmente, quiero reconocer, agradecer el continuo y dedicado empeño de los míembros
de la Junta Directiva Escolar, directivos, empleados y profesores de la Asociación, sin los
cuales no hubiera sido posible lograr los resultados de este año.

Cordialmente,
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Marcel Hofstetter Gáscon
Representante Legal.
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