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INFORME DE 
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Brindamos un trato humanizado 
con vocación de servicio
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Somos una entidad privada, de origen 
canónico, bajo la tutela y orientación de la 
Compañía de Jesús, que busca promover a los 
más necesitados y servirles en el área de Salud, 
Educación, Servicios Jurídicos y Empleo.

La Congregación Mariana Claver de 
Bucaramanga, con personería jurídica 
reconocida mediante Resolución No. 46 de 
Fecha 9 de Septiembre de 1.953 expedida por la 
Gobernación de Santander y Nit. 890.200.955-
6 está constituida jurídicamente como una 
entidad sin ánimo de lucro cuyo domicilio es 
la ciudad de Bucaramanga, Departamento de 
Santander, República de Colombia.

La Congregación Mariana Claver de 
Bucaramanga, brinda formación espiritual, 
apostólica y comunitaria a sus miembros, 
para nutrir a la iglesia y evangelizar la familia, 
trabajar por la justicia, la paz, la libertad y 
contribuir a la construcción del bien común.

El Centro de Servicios de la Congregación 
Mariana. Quiere, prestar servicios de salud 
(odontología; medicina; laboratorio clínico) 
y de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, a las personas más necesitadas de la 
ciudad y del Departamento con el ánimo de 
colaborarles en mejorar su calidad de vida.

La Congregación Mariana Claver de 
Bucaramanga con un modelo de gestión 
centrado en la persona, se proyecta como una 
organización comprometida en contribuir a 
la construcción de un mundo más justo y más 
humano para todos con responsabilidad social.

Quienes Somos?

La Congregación Mariana Claver de 
Bucaramanga es una institución que presta 
servicios de Salud y Educación para el trabajo 
y desarrollo humano; está comprometida con 
el mejoramiento continuo y el cumplimiento 
de los requisitos, a través de un modelo de 
atención fundamentado en la Espiritualidad y 
carisma Ignaciano para la transformación social.

Contamos con un talento humano que 
busca “ser más para servir mejor” con una 
atención humanizada para lograr la inclusión 
y la responsabilidad social. Gestionamos 
eficientemente los  recursos, garantizamos la 
seguridad de nuestros pacientes y formamos 
integralmente a nuestros estudiantes.

• Confianza, solidaridad y fraternidad
• Responsabilidad
• Honestidad y transparencia
• Atención centrada en la persona

• La vida humana y su dignidad
• La construcción del bien común
• Inclusión social-igualdad de oportunidades
• Productividad – Calidad - Eficiencia

• Mantener el margen neto de la Institución.
• Aumentar el # de atenciones en salud.
• Aumentar el # de estudiantes.
• Aumentar la satisfacción del desempeño de 

los egresados.
• Mantener una tasa de satisfacción del cliente
• Gestionar los eventos adversos presentados 

en salud.
• Aumentar el nivel de cumplimiento del perfil 

del egresado de la Institución.
• Aumentar el % de clima organizacional.
• Aumentar el % de personal en nivel de 

desempeño satisfactorio.
• Aumentar el # personas en situación de 

vulnerabilidad atendidas en los servicios de la 
institución.

• Aumentar el desempeño RSE de la 
organización.

Política de Calidad

Son Valores propios de 
nuestra institución

Se declaran como 
Principios de la 
Organización

Objetivos Estratégicos 
alineados con la política

Razón de Ser

Nuestra Misión

Nuestra Visión
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CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER

Bucaramanga 27 de marzo de 2018 

Señores: 
Miembros Junta de Gobierno 
Congregación Mariana Claver 
Bucaramanga 

Apreciados señores:

Con un fraternal saludo y en cumplimiento de nuestro marco legal y estatutario nos permitimos presentar los resultados de 
la gestión realizada durante el año 2017, enfocada a cumplir con la misión social encomendada con un modelo de gestión 
centrado en la persona inspirados por el carisma ignaciano en las áreas de salud y educación para el trabajo y el desarrollo 
humano.

Al cumplir 64 años nuestra organización presenta un crecimiento sostenido al atender un total de 3.154 alumnos, en los 
diferentes programas técnicos laborales por competencias, educación informal y extensionismo rural apoyados por nuestros 
aliados estratégicos Sena, Cajasan, Comfenalco, Ministerio de Trabajo, Usaid, Chemonics Internacional que valoran nuestra 
trayectoria, el alto nivel de competencia del talento humano involucrado en la ejecución de los procesos y la calidad de la 
formacion integral orientada a la inclusión social de los mas vulnerables.

Destacamos el éxito logrado en la ejecución del Proyecto de formación en extensionismo rural  con el apoyo del programa 
Colombia Responde de USAID, en el cual formamos integralmente 2.268 extensionistas, durante 2016-2017, beneficiamos 
a 2.147 hogares, 19 municipios intervenidos en Antioquia, Córdoba y Tumaco en 18 líneas de producción pertinentes con la 
vocación económica de los territorios. El 58% de las personas certificadas fueron mujeres. Las organizaciones de productores 
han colaborado en la inserción laboral de los jóvenes rurales fortaleciendo el tejido social, contribuyendo así al logro de la paz 
silenciosa.

La cobertura de los servicios de Salud de la Congregación, en el año 2017 fue de 22.936 actividades. Logramos ampliar el 
alcance de la norma ISO 9001-2015 del Icontec a toda la organización al documentar eficientemente los procesos. Se consolida 
de esta forma el sistema de gestión organizacional para el logro de los objetivos estratégicos . “Prestación de servicios de salud 
en consulta externa de medicina general, odontología general y especializada”

El fondo de acción social otorgó apoyos por valor  $37.357.503  para matrícula, transporte a estudiantes, bienestar laboral, 
brigadas, mercados a adultos mayores vulnerables amparados por el voluntariado de damas fundadoras.

El Voluntariado “Ser mas para servir mejor” orienta su acción benéfica principalmente para auxilios de transporte previa 
visita domiciliaria a los estudiantes más necesitados evitando así la deserción con la realización de actividades como el bingo, 
mercado del usado y donaciones.

Optimizamos el proceso de talento humano mostrando la trazabilidad y la transparencia del mismo, mediante criterios y 
procedimientos equitativos, brindando empleos de calidad, con condiciones de trabajo decente, enfocado en proteger los 
derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los colaboradores.

Al cierre contable del año 2017 logramos  un remanente positivo bajo NIIF expresado en miles de pesos de $160.960, con un 
margen de rentabilidad de 4,6%. Los ingresos alcanzaron la suma de $3.511.912. Los activos totales por valor de $5.697.374, 
en su estructura lo más representativo son la propiedad planta y equipo (73%) e inversiones temporales (19%). Los pasivos 
totales registran un valor de $366.541.

La Congregacion Mariana Claver genera el efectivo necesario para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Presenta 
una situacion financiera óptima que garantiza su sostenibilidad en el largo plazo y reflejan el sano criterio de las politicas 
administrativas, su direccionamiento estratégico, cumpliendo con la misión, su razón de ser y naturaleza sin ánimo de lucro 
logrando impactar socialmente a los más vulnerables con responsabilidad social.

Agradecemos a todos, especialmente a nuestro talento humano su modo de proceder acorde con la espiritualidad ignaciana, 
a nuestros aliados estratégicos por su confianza en nuestra transparencia en el manejo de los recursos puestos bajo nuestro 
cuidado, que contribuyen a  la construccion del bien común.

Fraternalmente, 

Gerardo Dávila Ruiz                                     Luis Fernando Durán Chacón 
Presidente y Representante legal    Gerente General

CARTA DE PRESENTACIÓN
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Los servicios de salud cuentan con la habilitación 
del Ministerio de protección y seguridad social, 
con un modelo de servicio centrado en la atención 

del paciente y la gestión del riesgo clínico, brindando un 
trato humanizado. 

El cuidado de la salud es una preocupación de la 
Congregación Mariana y para esto desarrolla un modelo 
de atención que permite a las personas acceder en 
forma ágil y oportuna a servicios de baja complejidad a 
medicina general, apoyo diagnóstico y acceso a consulta 
medica en diferentes especialidades .

Contamos con una IPS de baja complejidad que posee 
gran reconocimiento en el servicio de Odontología 
general y especializada.

Trabajamos permanentemente el mejoramiento de 
la calidad y seguridad de los servicios, la calidad de la 
atención; reconociendo que la vida humana como tal es 
digna de respeto. La Cobertura de los servicios de Salud 
de la Congregación Mariana Claver de Bucaramanga, en 
el año 2017 fue de  22.936 actividades.

COBERTURA
ODONTOLOGÍA

POR ESPECIALIDAD
18.046

REHABILITACIÓN ORAL

ODONTOLOGÍA
GENERAL

CIRUGÍA

HIGIENE ORAL ODONTOPEDIATRIA

ORTODONCIA

ENDODONCIA

PERIODONCIA

RAYOS X

PROGRAMAS 
ESPECIALES

7.550;
42%

670;
4%

453;
3%

1.454;
8%

514;
3%

266;
1%

1.213;
7%

4.041;
22%

1.493;
8%

392;
2%

20.609

18.046

4.861

4.890

AÑO 2016

AÑO 2017

ODONTOLOGÍA MEDICINA

COBERTURA TOTAL 
DE ATENCIÓN 

SERVICIO MÉDICO
AÑO 2017

PARTICIPACIÓN POR 
ESPECIALIDAD

4.890

MEDICINA;
866;
18%

GINECOLOGÍA;
325;
7%

PEDIATRÍA;
99;
2%

MEDICINA
ESPECIALIZADA;

394;
8%

APOYO 
DIAGNÓSTICO;

318;
7%

RADIOLOGÍA;
547;
11%

APOYO
TERAPÉUTICO

19;
0%

LABORATORIO 
CLÍNICO
2.322;
47%

SALUD
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CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER

Logros 2017

Documentación de los procesos con miras a la 
Certificación ISO 9001-2015 del Icontec.

Realización de jornadas de atención oral en el colegio 
de  Mario Morales Delgado de Fe y Alegría en Girón, en 
el marco del proceso de Regionalización de la Compañía 
de Jesús.

Evaluación de proveedores de laboratorio dental 
para definir el funcionamiento de un puesto de trabajo 
en la sede de la Congregación Mariana.

Construcción de cuarto de residuos en cumplimiento 
de lo estipulado en el PGIRH.

Campañas de promoción de servicios en redes 
sociales en ejecución del plan de mercadeo.

Suscripción de contrato con la Policía Nacional para 
odontología especializada.

Participación del personal en las jornadas de mar 
adentro y ejercicios espirituales.

Reposición de dos (2) unidades odontológicas.

Vinculación de un nuevo proveedor para el servicio de 
imágenes diagnósticas y radiología (Alianza Diagnóstica).

Habilitación del portafolio de servicios de promoción 
y prevención de la salud para garantizar el cumplimiento 
del contrato suscrito con el servicio médico del Sena.

Retos 2018

Reducir la ocurrencia de incidentes y eventos 
adversos promoviendo la seguridad en los procesos 
asistenciales y administrativos.

Realizar periódicamente mediciones de la adherencia 
a las guías o protocolos de los procesos prioritarios en la 
atención de pacientes, mediante la aplicación de listas 
de chequeo a los diferentes servicios.

Minimizar los riesgos de daño de los usuarios 
haciendo uso de equipamiento y adecuando la planta 
física a las exigencias de seguridad y hospitalidad.

Proveer al servicio de equipos biomédicos que 
soporten la gestión clínica.

Garantizar el tratamiento para la disposición final 
de los residuos hospitalarios cumpliendo con los 
estándares establecidos contribuyendo al cuidado del 
medio ambiente.

Participar activamente en el proyecto de 
regionalización para facilitar el acceso a la población 
menos favorecida a los servicios de salud.

Medir semestralmente la satisfacción global de los 
usuarios.

Gestionar el Plan de Capacitación para el talento 
Humano en Humanización de la atención en salud.

Promover acciones de mejoramiento para lograr la 
eficiencia del Sistema de Información del servicio de 
salud.

Garantizar el margen de contribución del servicio de 
salud.
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En el área de educación, 
lideramos la formación para 
el trabajo de calidad en la 

región. Garantizamos  a nuestros 
estudiantes y al sector productivo 
una excelencia en el servicio, 
producto de un sistema de gestión 
organizacional orientado en el logro 
de los objetivos estratégicos  ISO 
9001-2015.

Los programas técnicos laborales 
por competencias en las áreas de 
salud, educación, que ofrecemos 
cuentan con la certificación de 
calidad del Icontec NTC 5663, NTC 
5581 y NTC 5555. 

Contribuimos a mejorar la 
empleabilidad, en el segmento de los 
jóvenes vulnerables de los estratos 1, 
2 y 3 egresados en su mayoría de los 
colegios públicos de Bucaramanga y 
su área metropolitana en su mayoría 
del sexo femenino.

Ejecutamos nuestro plan de 
mercadeo con campañas en 
Facebook y Google, campaña radial 
Key Program en las emisoras Caracol 
Radio, Tropicana y Bésame, revistas 
de educación, diario El Frente y 
colegio San Pedro Claver. 

Asistimos a ferias 
escolares y visitamos las 
instituciones en el programa  
“La Congregación en tu colegio”.
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2016 2017 2018
(Proyección)

847

916
956

146

HISTÓRICO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS FORMACIÓN TÉCNICA
AÑOS 2001 A 2017

EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO 
Y EL DESARROLLO 
HUMANO

Fomentamos el crecimiento 
integral y su transformación de 
vida, en los talleres de formación y 
orientación en las dimensiones del 
ser humano y las habilidades para la 
vida.

Indicadores de Gestión 
académica 

	El 68.8% de nuestros egresados  
 está trabajando. 
 
	Satisfacción de los estudiantes  
 alcanzó un 85.35%. 
 
	Índice de deserción es del  
 4.3%. 
 
	Evaluación docente es de  
 93.22%. 
 
	Satisfacción del sector  
 productivo alcanzó el 96.31%.
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Li rden

895 extensionistas rurales en 
las 13 líneas de formación, en 
los Departamentos de Antioquia 
(Briceño, Ituango, Dabeiba, Remedios, 
Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechi, 
Taraza); Departamento de Córdoba 
(Montelíbano, Puerto Libertador, San 
José de Uré, Tierralta y Valencia) y el 
Departamento de Nariño (Tumaco).

LÍNEAS DE FORMACIÓN: cacao, 
caucho, piscultura, apicultura, 
plátano, café, economía familiar, 

vías terciarias, productos lácteos, 
camarón, maracuyá, coco, gestión 
empresarial, servicios financieros, 
ovinos, papaya, arroz, yuca.

Brindamos una formación integral 
en líneas de producción pertinentes 
con la vocación económica de sus 
territorios. Junto a la formación 
técnica, los jóvenes participaron 
activamente en los componentes de 
proyecto de vida y adaptación laboral 
que los proyecta a ser líderes y 

Proyecto de formación en extensionismo rural 
ejecutado por la congregación mariana claver de 
Bucaramanga con el apoyo del programa Colombia 
Responde de USAID.

Nuestros Aliados Estratégicos
En el 2017 atendimos un total de  

3.154 estudiantes:

916 Jóvenes matriculados en programas 
técnicos laborales.

253 Aprendices en convenio ampliación de 
cobertura SENA en programas técnicos.

405 Beneficiarios en formación 
complementaria SENA.

512 Jóvenes y adultos en educación 
informal.

66
Adultos en tres diplomados en 
Gerontología y Geriatría en convenio 
con la Fundación Albeiro Vargas 
Ángeles Custodios.

1.002 Jóvenes rurales en extensionismo rural 
en Antioquia, Córdoba y Tumaco.

multiplicadores en sus comunidades 
y organizaciones de productores 
fortaleciendo el tejido social.

Terminado el proceso  se ha 
generado una vinculación de 16 
personas, del Bajo Cauca y del 
Sur de Córdoba, vinculados para 
la prestación de servicios en las 
diferentes líneas de formación, 
mediante la modalidad de obra o 
labor.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

• ISO 9001:2015 

Diseño, desarrollo y prestación de servicios de 
educación para el trabajo y desarrollo humano en 
áreas de salud, ciencias sociales, educación, servicios 
gubernamentales y religión. 

Prestación de servicios de salud en consulta externa de 
medicina general, odontología general y especializada. 

• NTC 5555:2011 

Diseño, desarrollo y prestación de servicios de 
educación para el trabajo y desarrollo humano en 
áreas de salud, ciencias sociales, educación, servicios 
gubernamentales y religión. 

• NTC 5581:2011

Programas de formación en el trabajo. Requisitos.

• NTC 5663:2011

Programas de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano en las áreas auxiliares de la salud. Requisitos.

Informe de  auditoría de seguimiento 
ICONTEC

La experiencia y la trayectoria de la organización, unido 
al alto nivel de competencia y formación del personal 
involucrado en la ejecución de los procesos, son garantía 
de seriedad y cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por la organización.

Los buenos resultados en la medición de la satisfacción 
del cliente y el bajo reporte de quejas y reclamos, lo cual 
es el reflejo de la aceptación por parte del cliente y su 
compromiso con la excelencia en prestación de servicio.

La infraestructura física con que cuenta la organización, 
con lo cual garantiza el buen desempeño de sus 
actividades para el cumplimiento de los requisitos.

La aplicación del proceso de registro y control, en 
cuanto a su política de cero papel, porque se optimiza el 
proceso y se impacta menos al medio ambiente.

La antigüedad y continuidad del personal en la 
institución, lo cual fortalece el conocimiento y genera un 
ambiente laboral adecuado.

El empleo del sistema de información Q10, con lo cual 
se controla y administra en forma efectiva, optimizando 
el desempeño de las actividades.

El método de evaluación de desempeño utilizado, 
porque permite encadenar el trabajo a nivel de 
formación, de acuerdo a las debilidades observadas en 
los ítems evaluados.

Convenio de cooperación SENA

253 Aprendices en Formación Técnica, jóvenes 
vulnerables de estrato 1 y 2 así: Un total de ocho (8) grupos 
en los programas, Técnico Asistencia Administrativa, 
Técnico en Cocina, Ventas de Productos y Servicios, Trazo 
corte y confección, Técnico en Panificación.

405 Beneficiarios en formación complementaria 
SENA: En 13 grupos  de formación complementaria, se 
realizaron en la sede de las Hnas. de la Presentación en 
Piedecuesta, Comunidad Adoratrices  y sede principal 
de la Congregación en Bucaramanga. Cursos cortos en 
transformación de productos, artesanías, confecciones, 
contabilidad.
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PASTORAL

Logros 2017 

COLABORADORES EN LA MISIÓN

Fortalecer los fundamentos de la Identidad Ignaciana e 
inspirar en los colaboradores y estudiantes valores y modos 
de proceder acordes con la Espiritualidad Ignaciana y el 
Carisma de la Compañía de Jesús, mediante el programa 
ofrecido por la CPAL y documentos de la Iglesia.

Ejes de trabajo

• TALLER DISCERNIMIENTO IGNACIANO

Bajo la dirección del Padre Darío Restrepo, S.J. Se 
realizó en instalaciones del colegio San Pedro Claver, el 
18 y 19 de marzo, el II  nivel del taller de discernimiento 
Ignaciano. Participaron 42 personas entre integrantes de 
la junta, voluntariados y empleados.

• EJERCICIOS ESPIRITUALES 

En el mes de abril, se realizó en las instalaciones 
de Villasunción, los Retiros Espirituales, contando la 
participación de 44 integrantes de la Congregación 
Mariana.  Dirigió la experiencia el Padre Darío Restrepo, S.J.

• PRÁCTICA DE LOS SACRAMENTOS

Cada mes, se realiza la Eucaristía, propiciando la 
participación de los estudiantes de las tres jornadas y de 
los empleados y profesionales de salud y educación. El 
P. Manuel José Jiménez, S.J.  Presidió las celebraciones.  

• CONSAGRACIÓN DE NUEVOS CONGREGANTES 
MARIANOS

El 20 de septiembre, durante la Eucaristía de 
aniversario de la Congregación Mariana,  se realizó la 
Consagración de dos integrantes de la Junta de Gobierno,  
con el acompañamiento del P. Hernando Muñoz, S.J. 
manifestaron su deseo de Consagrarse. Con ellos, se 
suma a 42 el número de Congregantes Marianos.

• Espiritualidad Ignaciana
• Encíclicas:  Evangelii Gaudium

y Laudatos Si’
• El Pan de la Palabra: 

Oración en cada encuentro 

PROGRAMA 
MAR ADENTRO 

• Jornadas de Retiros Espirituales
• Talleres de profundización Ignaciana 

EJERCICIOS  

ESPIRITUALES 

• Eucaristía Mensual 
• Preparación para primera comunión 

y Confirmación.
• Acompañamiento Espiritual 
• Práctica de los Sacramentos: 

Comunión – Reconciliación 

PRÁCTICA DE 
SACRAMENTOS
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• APOSTOLADO VOLUNTARIADO DAMAS 
FUNDADORAS

Un grupo de estudiantes y empleados, acompañó y 
apoyó al grupo de señoras del Voluntariado de las damas 
fundadoras, en la organización y posterior entrega de 
los mercados a los abuelitos del barrio la Juventud, en el 
norte de la ciudad.

• PRIMERA COMUNIÓN

El 6 de diciembre, una estudiante de  
36 años de edad, del programa de Confecciones, realizó 
el Sacramento de la primera comunión, bajo la asesoría 
del P. Eduardo Uribe, S.J.

• TALLERES MUSICALES:

Desde el mes de julio, 27 estudiantes de los diversos 
programas, participaron de los talleres musicales 
ofrecidos por la Congregación, como estrategia de 
aprovechamiento del tiempo libre y exploración de la 
capacidad artística.

Estos jóvenes recibieron formación en técnica de voz, 
técnica de guitarra y técnica de teclado.  

• CELEBRACIÓN NAVIDEÑA

Del 16 al 23 de diciembre, estudiantes, empleados y 
docentes, se reunieron entorno al Pesebre, reflexionando 
entorno a la novena de Navidad. Se realizaba en las 
jornadas de la mañana, tarde y noche para propiciar la 
participación de todos.
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Los  estudiantes de los Programas  Técnicos reciben la formación y orientación en las  
COMPETENCIAS DEL SER.

Mediante 10 talleres y convivencias, se trabajó con los 26 grupos de estudiantes de programas técnicos, las competencias 
del ser, bajo la pedagogía propuesta por ACODESI de las dimensiones del ser humano y las habilidades para la vida. 
Participaron del proceso de formación 521 estudiantes del primer semestre y 395 del segundo semestre del año.

Cronograma de actividades programadas 2018

ET
IC

A
 Y

 V
A

LO
RE

S

I semestre DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL Y 

AFECTIVA

Autoconocimiento, autocontrol, 
radiografía personal. 

Autoestima, autoeficacia, 
trascendencia espiritual,

los vicios apagan tu vida y 
Planteamiento del Proyecto

de vida

II semestre DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA, 

CORPORAL  Y 
ESTÉTICA

Liderazgo, Comunicación 
asertiva, relaciones afectivas 

saludables, toma de decisiones, 
relación con el medio ambiente, 

transformación positiva del 
conflicto, iniciativa y creatividad. 

III semestre DIMENSIÓN ETICA Y 
SOCIOPOLITICA 

Principios y valores universales, 
humanización del servicio, 
Bioética, tecno ética, Ética 

ecológica, participación 
ciudadana, código de ética 

profesional, 

HABILIDADES DEL 
SER

ETICA Y DESARROLLO 
HUMANO

PROYECTO DE VIDA

Cada fecha especial, a nivel litúrgico,  
se reflexionará en el momento de la oración y en las Eucaristías Mensuales.  

Mes Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Febrero
Reencuentro 

Presentación del 
proyecto

Encíclica “La Alegría del Evangelio” Capitulo I:
Transformación Misionera de la Iglesia.

Marzo Encíclica “La Alegría del Evangelio” Capitulo II: 
En la Crisis del compromiso comunitario 

Preparación Retitos
Espirituales Semana Santa 

Abril 
Pascual 

Encíclica “La Alegría del 
Evangelio” Capitulo II

Encíclica “La Alegría del Evangelio” Capitulo III: 
El anuncio del Evangelio.

Mayo Encíclica “La Alegría del Evangelio” Capitulo IV: Dimensión social de la Evangelización 

Junio Encíclica “La Alegría del Evangelio” Capitulo V: Evangelizadores con Espíritu.

Julio Repaso de todos los 
capítulos Preparar Apostolado Apostolado de la Alegría del 

Evangelio. San Ignacio de Loyola 

Agosto Introducción 
Dautado Si’

Encíclica “Alabado seas, mi Señor” Capítulo I: 
Lo que le está pasando a nuestra casa

Septiembre Encíclica “Alabado seas, mi Señor” Capítulo II: El Evangelio de la Creación

Octubre Encíclica “Alabado seas, mi Señor” Capítulo III: 
La raíz humana de la crisis ecológica

Noviembre Encíclica “Alabado seas, mi Señor” Capítulo IV: Una ecología integral

Diciembre Encíclica “Alabado seas, mi Señor” Capítulo V: Algunas líneas de Acción 
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logros 2017

Basados en la planeación realizada en el 2017, 
se estableció como uno de los pilares más 
importantes, NUESTRA GENTE, buscando “Ser 

más para servir mejor”, mediante la implementación de 
iniciativas encaminadas en mejorar la calidad de vida de 
nuestros colaboradores.

• SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL

La Institución canceló la suma de $795.701.000  
por concepto de salarios y gastos de personal a 
35 colaboradores. Durante el año se cancelaron 
$1.394.612.000, por concepto de honorarios a 
profesionales odontólogos, médicos, docentes en la 
formación  técnica y  laboral docentes  proyecto Sena y 
asesores.

• MEJORAS EN EL PROCESO DE TALENTO HUMANO

Optimizamos el proceso de talento humano mostrando 
la trazabilidad y la transparencia del mismo, mediante 
criterios y procedimientos equitativos, brindando 
empleos de calidad, con condiciones de trabajo decente, 
enfocado en Proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
colaboradores. 

Gestión del desempeño :  75.3 %, aumentando en un 
3.7 el desempeño del personal en comparación con la 
medición del anterior.

Clima organizacional : 86.27 %  aumentando en un 
2.04 en comparación con el año anterior. Las dimensiones 
con mayor puntaje fueron: Sentido de pertenencia, 
retribuciones y beneficios, desarrollo integral del recurso 
humano y estabilidad laboral.

Gestión ambiental: Hemos desarrollado un proceso 
enmarcado en el cumplimiento de la normatividad 
vigente contribuyendo a la preservación de la 
naturaleza por medio de buenas prácticas ambientales, 
sensibilización, el uso eficiente de los recursos naturales, 
la gestión integral de los residuos, minimizando el 
impacto ambiental con el propósito de velar por 
preservación del medio ambiente. 

Seguridad y salud en el trabajo: Implementamos el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. 
Realizamos inspecciones del puesto de trabajo.

 Plan de capacitación con énfasis en el fortalecimiento 
de comportamientos de autocuidado y estilos de vida 
saludable.

En agosto de 2017 con el apoyo del COPASST realizamos 
la auto evaluación de estándares mínimos, según la 
res No 1111 de 2017, arrojando una puntuación de 
cumplimiento del 75%.Con base en estos resultados se 
fortaleció el plan de emergencia, ubicamos señalización 
y planos de evacuación.

Certificamos 27 personas en primeros auxilios, control 
de incendios, búsqueda y rescate. Entregamos dotación  
y elementos para el adecuado funcionamiento de las 
brigadas de emergencia.

• BIENESTAR LABORAL: 

Para la institutión es de gran importancia el bienestar 
de sus colaboradores, por lo tanto, durante el año se 
realizaron, celebración de días clásicos, cumpleaños, 
salidas pedagógicas, jornadas de Spa brindado espacios 
de relajación pro de la salud mental de todos los 
colaboradores

• HOMENAJES POR AÑOS DE SERVICIOS:

Resaltando la antigüedad de nuestros colaboradores,  
la institución reconoce la entrega y el buen desempeño 

TALENTO 
HUMANO
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de las personas que día a día aportan al cumplimiento de 
la misión institucional. Durante el 2017 se realizaron 7 
homenajes por años de servicio.

• GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO 
INTEGRAL: 

La institución invirtió $16.787.000  en formación, 
profundizando en temas estratégicos, comerciales, 
contables, ambientales, ventas y  normatividad aplicada 
a los procesos, para el desarrollo de habilidades, con el 
fin de lograr el cierre de las brechas de desempeño.

• BENEFICIOS SOCIALES:

La Congregación benefició a sus funcionarios con 
apoyos para los ejercicios espirituales, formación Mar 
Adentro,  bienestar, aniversario institucional, cumpleaños, 
celebración de días clásicos y fiesta de navidad por valor 
de $27.936.900

Otorgamos préstamos 26 a colaboradores por valor 
de $ 49.389.000  con el fin de aliviar necesidades como 
calamidad doméstica, gastos de educación, mejora de 
vivienda y libre inversión.

• AVANCES DEL PROGRAMA CERO PAPEL 

Con el apoyo de Paper Lab durante el año 2017 
reciclamos 998,05 kilos de papel y 125,10 cartón. 

Con el reciclaje de estos residuos generados por la 
institución se ahorró 4.492,6 kw/h de energía, 33.694,5 
litros de agua y se evitó la tala de 19 árboles en 
comparación con la producción de esa misma cantidad a 
partir de pulpa virgen1.

Durante el 2017 en convenio con la CDMB iniciamos 
la implementación del proyecto de producción más 
limpia bajo la metodología OCAMS (Organizaciones 
Comprometidas con un Ambiente Sostenible).

METAS 2018

A partir del análisis de los resultados de las evaluaciones 
de desempeño continuar con los planes de acción 
individual, implementando temas de sostenibilidad.

Fortalecer el programa de prepensionados con el 
propósito de realizar un acompañamiento al personal 
que está próximo a pensionarse.

Participar en campañas ambientales en alianza con 
instituciones de orden ambiental, con el objetivo 
de fomentar el manejo de los recursos naturales 
participando en campañas ambientales.

Aplicar la encuesta de huellas ambientales a cada 
integrante para conocer su propia huella ecológica, de 
carbono e hídrica.

Aplicar la evaluación psicosocial al personal con 
contrato laboral y extendiendo la cobertura al personal 
de prestación de servicios.

 
 

 
 
 

 

        
 
 
 

Carrera 8A No. 41 – 33 B. Alfonso López 

Teléfonos: (+57) 314 331 2079 – 321 207 4744 

www.paperlab.com.co 

NIT. 13723039-7 

CERTIFICADO DE RECICLAJE 

 

PaperLab empresa encargada de la recolección y recuperación de residuos de papel 

en la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana certifica que 

CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER en sus instalaciones de la carrera 20 No. 36 -

63, generó durante el año 2017, los siguientes residuos de tipo reciclable: 

 
TIPO DE RESIDUO CANTIDAD (Kg) 

Papel 
998,05 

Cartón 125,10 

 

Estos residuos fueron clasificados por PaperLab para posteriormente ser entregados, 

según su tipo, a diferentes fábricas papeleras a nivel nacional que se encargan de 

reciclarlos para ser utilizados como materia prima en la elaboración de nuevos 

productos de papel. 

 

Con el reciclaje de los residuos generados por CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER 

se ahorró 4.492,6 kw/h de energía, 33.694,5 litros de agua y se evitó la tala de 19 

árboles en comparación con la producción de esa misma cantidad a partir de pulpa 

virgen.1 

 

El presente certificado se firma en Bucaramanga a los 6 días del mes de marzo de 

2018. 

 

 

 

                                
                           

1 Según datos publicados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency 

– EPA): Environmental Factoids  https://www3.epa.gov/wastes/conserve/smm/wastewise/wrr/factoid.htm 
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logros 2017

Excedente 
(cifras expresadas en miles de pesos)

Alcanzamos un resultado 
positivo bajo NIIF de 
$160.960.

Logrando un margen de 
rentabilidad de 4,6%

Los ingresos alcanzaron la suma 
de $3.511.912.  Hemos construido 
alianzas estratégicas con actores 
públicos y privados en las áreas de 
salud y educación, que nos permite 
ampliar la cobertura para la inclusión 
de los más vulnerables para mejorar 
su calidad de vida. Al comparar con 
el 2016 presenta una disminución 
del 14%. 

Los activos totales por valor de 
$5.697.374 en su estructura lo más 
representativo son la propiedad 
planta y equipo (73%) e inversiones 
temporales (19%).

1998 1999 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NIIF

2017
NIIF

-$ 37.254.008 

-$ 74.212.723 

-$ 41.389.085 

$ 2.638.783 

$ 34.225.611 

$ 178.224.760 

$ 266.964.609 

$ 288.935.477 

$ 62.793.434 

$ 96.979.674 
$ 98.161.081 

$ 67.818.716 

$ 83.825.887 

$ 103.319.259 

$ 81.467.501 

$ 161.682.602 
$ 170.927.249 

$ 132.529.715 

$ 368.875.027 

$ 160.960.166 

CONGREGACION MARIANA CLAVER - BUCARAMANGA 
COMPARATIVO DE RESULTADO FINAL  AÑOS 1998  A 2017

Los pasivos totales por valor 
de $366.541 conformados por 
proveedores, cuentas por pagar, 
beneficios a los empleados y 
Otros pasivos financieros que 
corresponden a ingresos recibidos 
por anticipado por concepto de 
matrículas que se ejecutarán en el 
2018.

El patrimonio alcanza la suma 
de $5.330.833 que representa los 
remanentes acumulados a través 
de su existencia y las utilidades 

retenidas por transición a las NIIF.

El presupuesto de ingresos para 
la vigencia 2018 se proyecta 
en $3.783.766 y los egresos en 
$3.606.450 para un excedente 
estimado de $177.316.

El plan de inversiones se ha 
proyectado en $150.958 destinados 
a la adquisición de activos fijos, 
tecnología y mejora a nuestra 
infraestructura para prestar un 
óptimo servicio.

GESTIÓN
FINANCIERA
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Fondo de Inversión 
Colectiva ESPARTA 

30
$209.210;

19%

Fondo de Inversión 
Colectiva ESPARTA 

180
$571.085;

51%

Fondo de Inversión 
Colectiva LIQUIDEZ 

CLASE 2
$328.850;

30%

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(cifras expresadas en miles de pesos)

TOTAL INVERSIONES
$1.109.145

PASIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)

TOTAL PASIVO
$366.541

Proveedores; 
$ 27.135; 7%

Cuentas Ciales 
por Pagar; 

$ 86.061; 23%

Pasivos por 
impuestos 
corrientes;

$ 3.005; 1%

Beneficios a los 
empleados; 

$85.379;  23%

Otros Pasivos no 
financieros; 

$164.961; 45%

PATRIMONIO A DICIEMBRE 
31 DE 2017

(cifras expresadas en miles de pesos)

TOTAL PATRIMONIO
$5.330.833

Revalorización del 
Patrimonio;  
$1.014.637; 

19%

Excedente 
presente
ejercicio 

$160.960; 
3%

Resultado ejercicios 
anteriores; 

$1.672.027; 
31%

Utilidades Retenidas 
NIIF; 

$2.483.209; 
47%

ACTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)

TOTAL ACTIVO
$5.697.374

Efectivo y equivalente 
al efectivo
$ 276.513

5%

Inversiones;
$ 1.109.145; 

19%

Cuentas Comerciales 
por cobrar;  
$ 134.516; 

2%
Inventario; 

$ 14.220;
0%

Propiedades, 
Planta y equipo; 

$ 4.158.356; 
73%

Otros activos 
financieros;

$ 4.624;
0%

GRÁFICOS ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA
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INGRESOS 
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017

(cifras expresadas en miles de pesos)

TOTAL INGRESOS
$3.511.912

Servicio Médico; 
$130.953;

4%

Servicio 
Odontología;
$1.327.918;

38%

Formación 
Técnica;

$1.189.485; 
34%

Formación 
Laboral; 
$81.286;

2%

Proyectos 
Especiales; 
$ 548.370; 

16%

Parqueadero; 
$ 48.741;

1%

Ingresos
Financieros; 

$91.210;
2%

Otros Ingresos;
$93.949;

3%

GASTOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017

(cifras expresadas en miles de pesos)

TOTAL GASTOS
$3.350.952

Servicio Médico; 
$113.431;

3%

Servicio 
Odontología;
$1.022.994;

31%

Formación 
Técnica;

$1.011.461;
30%

Formación 
Laboral; 
$62.930; 

2%

Proyectos 
Especiales; 

$508.500;
15%

Parqueadero; 
$44.455;

1%

Gastos
Financieros; 

$37.461;
1%

Otros Gastos
$14.260;

0%

Gastos de 
administración;  

$291.662;
9%

Gastos comunes 
de admón;  

243.798;
7%

GRÁFICOS ESTADO DE 
RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017

(cifras expresadas en miles de pesos)

TOTAL INGRESOS
$3.511.912

Salud; 
$1.458.871;

41%

Educación; 
$1.819.141;

52%

Parqueadero;
$48.741;

1%

Otros Ingresos; 
$93.949;

3%

Ingresos 
Financieros; 

$91.210;
3%

GASTOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017

(cifras expresadas en miles de pesos)

TOTAL GASTOS
$ 3.350.952

Salud
$ 1.136.425; 

34%

Educación
$1.582.891; 

47%

Parqueadero;
$ 44.455; 

1%

Admón y comunes;
$ 535.460; 

16%

Otros Gastos;
14.260; 

0%

Gastos Financieros;
$ 37.461; 

1%
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A los miembros de la JUNTA DE GOBIERNO de  CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER – BUCARAMANGA

Informe sobre los estados financieros individuales

He auditado los estados financieros individuales adjuntos de CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER-BUCARAMANGA, 
que comprenden el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Estado de Resultados, el 
Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados 
financieros terminados en 31 de diciembre de 2015 fueron preparados de manera simultánea bajo el Decreto 2649 
de 1993, y bajo el Decreto 2420 de 2015, no era obligatoria su presentación, dado que la Institución se encontraba 
en proceso de transición a las Normas Internacionales de información Financiera incorporadas en el Decreto 2420 
de 2015, anexo N° 2.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros individuales.

La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros individuales adjuntos 
de conformidad con el Decreto 2420 de 2015, anexo N° 2, que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera para PYMES, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de 
estados financieros individuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros individuales adjuntos y conlleva la 
aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
los estados financieros individuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros individuales, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros individuales. 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión 
de auditoría. 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros individuales presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, 
la situación financiera de CONGREGACION MARIANA CLAVER-BUCARAMANGA a 31 de diciembre de 2017, así como 
de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
Decreto 2420 de 2015, anexo N° 2, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Además, informo que CONGREGACION MARIANA CLAVER-BUCARAMANGA ha llevado su contabilidad conforme a 
las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de 
los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Gobierno; la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de 
la administración guarda la debida concordancia con los estados financieros individuales e incluye el cumplimiento 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE 
DEL REVISOR FISCAL
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de los requerimientos legales; la Compañía presentó y pagó oportunamente sus declaraciones de autoliquidación 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de 
establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Institución no haya seguido medidas 
adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.

 Párrafo de Énfasis 

Colombia realizó cambio de su marco normativo contable a partir del 1 de enero de 2016, razón por la cual el 
año de transición fue el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2015, durante 
el cual la Institución llevo la contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 
y, simultáneamente, obtuvo información de acuerdo con el nuevo marco normativo de información financiera, 
contenido en el Decreto 2420 de 2015, anexo N° 2, con el fin de permitir la construcción de información financiera 
que pueda ser utilizada para fines comparativos en los estados financieros individuales en los que se aplique por 
primera vez el nuevo marco técnico normativo. La información financiera generada durante el año 2015 no fue puesta 
en conocimiento público ni tenia efectos legales en dicho momento. 

CLARA ISABEL GARCÍA TORRES 
Revisor Fiscal 
T.P. 13594-T
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CONGREGACION MARIANA CLAVER -  BUCARAMANGA - NIT 890.200.955-6 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016 

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO
  Activos corrientes
   Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
   Instrumentos Financieros 
    Inversiones 
    Cuentas Comerciales por cobrar 
   Inventarios
  Total  Activos corrientes
 
  Activos no corrientes 
   Propiedades, Planta y Equipo 
   Otros activos financieros
  Total  Activos no corrientes

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
  Pasivos corrientes 
   Obligaciones financieras 
   Proveedores 
   Cuentas Comerciales por pagar  
   Pasivos por Impuestos corrientes 
   Beneficios a los empleados 
   Otros pasivos no financieros 
  Total Pasivos corrientes
 
 TOTAL PASIVO

 TOTAL PATRIMONIO
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2017

276.513

1.109.145
134.516

14.220
1.534.394

4.158.356
4.624

4.162.980

5.697.374

0
27.135
86.061

3.005
85.379

164.961
366.541

366.541

5.330.833

5.697.374

2016

566.768

933.914
246.449

11.718
1.758.849

4.008.213
4.478

4.012.691

5.771.540

497
38.399
85.520

1.328
79.019

359.317
564.080

564.080

5.207.460

5.771.540

Variación

-290.255

175.231
-111.933

2.502
-224.455

150.143
146

150.289

-74.166

-497
-11.264

541
1.677
6.360

-194.356
-197.539

-197.539

123.373

-74.166

%

-51,21

18,76
-45,42
21,35

-12,76

3,75
3,26
3,75

-1,29

-100,00
-29,33

0,63
126,28

8,05
-54,09
-35,02

-35,02

2,37

-1,29

Nota

6

7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

17

CONGREGACION MARIANA CLAVER -  BUCARAMANGA - NIT 890.200.955-6 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016 

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

Ingresos de actividades ordinarias
  Enseñanza
  Servicios Sociales y de Salud
  Parqueadero
  Devoluciones Educación
  Devoluciones en Salud
Gastos de ventas
  Enseñanza
  Servicios Sociales y de Salud
  Parqueadero
Excedente bruto 
  Otros ingresos
  Gastos de administración 
  Otros gastos
Excedente por actividades de operación
   Ingresos financieros
  Gastos financieros
 Excedente Neto

2017

3.326.753
1.827.998
1.462.679

48.741
-8.857
-3.808

2.763.771
1.582.891
1.136.425

44.455
562.982

93.949
535.460

14.260
107.211

91.210
37.461

160.960

2016

3.919.403
2.168.146
1.710.944

50.157
-4.535
-5.309

3.139.185
1.775.194
1.328.450

35.541
780.218

64.136
519.151

8.803
316.400

82.604
30.129

368.875

Variación

-592.650
-340.148
-248.265

-1.416
-4.322
1.501

-375.414
-192.303
-192.025

8.914
-217.236

29.813
16.309

5.457
-209.189

8.606
7.332

-207.915

%

-15,12
-15,69
-14,51

-2,82
95,30

-28,27
-11,96
-10,83
-14,45
25,08

-27,84
46,48

3,14
61,99

-66,12
10,42
24,34

-56,36

Nota

18

19

22
20
22

21
21
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CONGREGACION MARIANA CLAVER -  BUCARAMANGA - NIT 890.200.955-6 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016 

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

CONGREGACION MARIANA CLAVER -  BUCARAMANGA - NIT 890.200.955-6 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

Saldo inicial al 1 de enero de 2017
Resultado integral:
Resultado del ejercicio
Traslados
            Total resultado integral
Saldo final al 31 de diciembre de 2017

Excedente del 
Periodo

368.875

160.960
-368.875
-207.915
160.960

Excedentes 
Acumulados

1.340.739

0
331.288
331.288

1.672.027

Resultados del ejercicio
Ajustes por:
(-) Disminución excedentes anteriores
(+) Depreciaciones
Capital de Trabajo provisto

Cambios en activos y pasivos:
(+) Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
(-) Inventarios
(-) Otros activos financieros
(+) Activos por impuestos corrientes
(-) Obligaciones financieras por pagar
(-) Proveedores
(+) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
(+) Pasivos por impuestos corrientes
(+) Beneficios a los empleados
(-) Otros pasivos no financieros
Neto Actividades de Operación

Actividades de Inversión
(-) Adquisición de propiedad, planta y equipo
(-) Instrumentos Financieros
Neto Actividades de Inversión

Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre

2017

160.960

-37.587
76.764

200.137

109.403
-2.502

-146
2.530

-497
-11.264

541
1.677
6.360

-194.356
111.883

-226.907
-175.231

-402.138

-290.255
566.768

276.513

Ganancias 
Retenidas NIIF

2.483.209

0

0
2.483.209

Revalorización del 
Patrimonio

1.014.637

0

0
1.014.637

Total  
Patrimonio

5.207.460

160.960
-37.587
123.373

5.330.833
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Medicina General
Red de Especialistas
Laboratorio Clínico

Odontología General y Especializada
Educación para el trabajo con Calidad

Alianzas Estratégicas con el 
SENA, CAJASAN, COMFENALCO.

Brindamos un trato humanizado 
con vocación de servicio

www.congregacionmariana.org
congregacionmarianabga

congremarianabga


