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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 

• 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

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?

Razón de Ser

Nuestra Misión

Nuestra Visión

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.

Nuestra Organización
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Equipo Directivo

19.990
Atenciones

Servicio
Odontología

3.461
Atenciones

Servicio
Médico

565
Jóvenes

Alianzas
Estratégicas

98 Fondo de acción
social, voluntariados

820
Jóvenes

Educación para el trabajo
y el desarrollo humano, 

programas técnicos

516
Adultos

Educación
Informal

+

+

+

Nuestra cobertura en 2018

NUESTRA JUNTA DE GOBIERNO 

NOMBRE CARGO
Luis Eduardo Uribe Ferrero S.J. Director Espiritual

Jorge Manuel Giménez  Pérez

Miguel José Pinilla Gutiérrez

Presidente y Representante Legal

Vicepresidente

Gerardo Dávila Ruíz Vocal

Erwing Reinaldo Rodríguez-Salah Vocal

Ana Julia Correa Forero Invitada

José Humberto Vera Rojas Invitado

REVISORÍA FISCAL

NOMBRE CARGO
Gloria Cecilia Mesa Neira Revisora Fiscal

NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO

NOMBRE CARGO
Luis Fernando Durán Chacón Gerente General

Subgerente de  Salud

Subgerente de Educación

Subgerente Administrativa y FinancieraClaudia Victoria Díaz Ballesteros

Adriana Vega Martínez

Nohora Judith Martínez Arango

Ana Lidia Carreño Jerez Coordinadora de Pastoral

Claudia Enriqueta Moreno Luna Coordinadora Académica

Eidy Rubiela Ardila Rueda Coord. de  Admisión, Registro y Control

Sonia Judith Vega Serrano Coordinadora  de Calidad

Yulie Andrea López Fonseca Asistente de Talento Humano
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Presentamos el informe y balance social de 
la Gestión de la Congregación Mariana Claver 
de Bucaramanga durante el año 2018, en 
cumplimiento de nuestros estatutos vigentes.

Cumplimos 65 años contribuyendo a la 
construcción del bien común, con modelo de 
atención fundamentado en la espiritualidad y 
carisma ignaciano para la transformación social.

Nuestros programas técnicos 
laborales, educación informal y formación 
complementaria son pertinentes con las 
necesidades de talento humano de la región. 
1900 jóvenes fortalecieron sus competencias 
laborales. Aliados estratégicos como el Sena, 
Cajasan y Comfenalco contribuyeron a mejorar 
su empleabilidad.

Realizamos 23.451 atenciones en nuestra IPS 
mediante los servicios de odontología general 
y especializada, servicios médicos y laboratorio 
clínico. Mejorando asi la calidad de vida de los 
santandereanos.

Reiteramos nuestro compromiso con 
el mejoramiento continuo de los procesos 
manteniendo desde el 2011 la certificación 
otorgada por ICONTEC al Sistema de Gestión en 
los servicios de salud y educación bajo la norma 
ISO 9001:2015, y programas de formación para 
el trabajo y desarrollo humano en los referentes 
NTC 5555:2011, NTC 5581:2011 y NTC 5663:2011

Recibimos en donación de la Fundación 
John Ramírez Moreno 24 computadores con 
su licenciamiento respectivo que nos potencia 
el servicio educativo creando un aula de 
informática moderna, cómoda y con mejor 
tecnología de la información beneficiando a los 
jóvenes más vulnerables.

La Corporación Fenalco Solidario 
mediante el Certificado en Responsabilidad 
Social ha reconocido nuestro compromiso y 
fortalecimiento de nuestras buenas practicas 
con el medio ambiente, el estado, la sociedad y 
comunidad, los clientes, empleados y gobierno 
corporativo.

A diciembre 31 de 2018 obtuvimos ingresos 
totales de $3.127 millones por servicios de 
salud y educación para el trabajo e ingresos no 

operacionales. Los egresos totales se situaron en 
$3.052 millones y el remanente del ejercicio fue 
de $75 millones permitiendo a la Congregación 
Mariana la reinversión del excedente en activos 
fijos, adecuaciones locativas y renovación de 
maquinaria, equipos y muebles para mejorar la 
calidad de los servicios sociales y recursos para el 
fondo de acción social.

La estructura del estado de situación 
financiera está representada por el activo 
de $5.758 millones, el pasivo equivale a $393 
millones y participa en un 7% frente al activo 
total, mientras que el patrimonio de $5.365 
millones participa en un 93% frente al activo 
total. 

Para el año 2019 los ingresos presupuestados 
ascienden a la suma de $ 3.775 millones, los 
Gastos presupuestados de $3.576 para un 
excedente proyectado de $200 millones de 
pesos.

Durante la vigencia, la junta de gobierno 
aprobó el plan de inversión en el mejoramiento 
de la infraestructura física de nuestras 
instalaciones y adquisición de activos fijos, que 
mejorara la prestación de servicios sociales de 
salud y educación para el trabajo.

En concordancia con lo dispuesto en la 
Ley 603 del 2.000 sobre propiedad intelectual 
y derechos de autor, la administración está 
dando cumplimiento a su obligación de utilizar 
software debidamente licenciado.

En el año 2018 se dio respuesta a 3 acciones 
de tutela, las cuales fueron favorables en su 
totalidad a nuestra entidad.

Expresamos nuestra gratitud al padre 
Eduardo Uribe Ferrero S.J. nuestro Asesor 
espiritual, a los integrantes de Junta de 
gobierno, a los dos voluntariados existentes, a 
nuestros colaboradores y aliados estratégicos 
públicos y privados que han contribuido al logro 
de nuestros objetivos estratégicos

Fraternalmente,

 
 
JORGE GIMENEZ PEREZ  
Presidente de Junta y Representante legal

Carta del Presidente de Junta 
y Representante Legal
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1.901  alumnos atendidos, en programas 
técnicos laborales, educación informal y 
convenios con aliados estratégicos.

820 alumnos en nuestros programas 
técnicos laborales en las áreas de Salud; 
Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en Salud oral, 
Auxiliar en Servicios Farmacéuticos, Auxiliar 
en Administrativo en Salud  y los Técnico 
Laborales en otras áreas de Atención a la 
Primera Infancia, Asistente Administrativo,  
Cocina,  Panadería y  Confección.

El informe de auditoria del Icontec 
destaca la remodelación de los ambientes 
de aprendizaje ,la adecuación y dotación con 
nuevos pc para el área de informática que 
darán confort y tecnología a los estudiantes .

Igualmente resalta “el proceso de registro 
y control por la rigurosidad en el control 
documental y de trazabilidad, así mismo 

Logros

Educación para  
el trabajo y el  
desarrollo humano

la disposición de los 
hojas de vida y demás 
documentos en forma digital 
permitiendo la disminución de 
papel y centralizar la información”.

Nuestro mercado meta esta 
conformado por jóvenes entre los 17 y 
26 años , el 95%  son  mujeres  y  el 5% son 
hombres  perteneciente a los estratos 1, 2 y 
3, egresados en su mayoría de los colegios 
públicos procedentes de  Bucaramanga y su 
área metropolitana.

Las alianzas realizadas con las cajas de 
compensación familiar aportaron el 20,36% del 
total de las matrículas del año, representado 
en 167 beneficiarios.

516 alumnos atendidos  en educación 
informal, cursos de corta duración en las áreas 
específicas de los sectores productivos  de 
Belleza, Cocina, Panadería, Confección, Salud, 
Manualidades, Informática.

HISTÓRICO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS FORMACIÓN TÉCNICA
AÑOS 2001 A 2018
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Bienestar 
Estudiantil

 
En el año 2018 promovió el bienestar 
de la comunidad estudiantil a partir de 
la implementación de programas que 
fortalecieron el desarrollo integral y 
contribuyeron al mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestros estudiantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS
ARTE Y CULTURA

• Bingo institucional.

• Obra de teatro “ la vida de San Ignacio”

• Jornada de integración de Estudiantes, 
en el colegio San Pedrito

DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA:

• Dos salidas pedagógicas al jardín 
botánico.

VIDA SALUDABLE

• Jornada de donación de sangre con el 
laboratorio Higuera Escalante

• Valoración odontológica a los 
estudiantes de 1 y 2 semestre en 
nuestros servicios odontológicos. 

Nuestros Aliados Estratégicos

Convenio cooperación SENA
El convenio ampliación de cobertura 

formación complementaria SENA N°0003 de 
Enero 26/2018,  por valor de $111.150.174, por 
concepto de Gestión Administrativa, Gestión 
Académica y Materiales de Formación.

Este convenio benefició a 480 personas, 
110 hombres y 370 mujeres de población 
vulnerable, perteneciente a los estratos 1 y 
2, de Bucaramanga y su área metropolitana,    
distribuidos en 16 grupos de formación 
complementaria con un total de 2.200 horas.

El proceso de Formación se realizó 
en la sede de la Congregación Mariana 
especialmente los cursos del área de Cocina 
y confección de prendas de vestir, en la sede 
de las adoratrices del área de panadería, 
pastelería, elaboración de objetos decorativos, 
productos artesanales y calzado, y finalmente 
se realizó un curso extramural en el barrio 
campo hermoso en elaboración de objetos 
decorativos para eventos sociales con la 
participación de miembros de la Policía 
Nacional y la comunidad.  

Convenio Cooperación CAJASAN
153 afiliados de la Caja de Santandereana 

de Subsidio Familiar beneficiarios del  
Fondo de Solidaridad, Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante-FOSFEC- fortalecieron 
su empleabilidad en los programas de 
servicios farmacéuticos,salud oral,asistencia 
administrativa y administrativo en salud. 

Libertad y Orden

Convenio cooperación  
COMFENALCO

14 afiliados  ingresaron en los programas 
de enfermería y servicios farmacéuticos que 
les permitirá acceder al mundo laboral

Convenio con la Fundación Albeiro 
Vargas & Ángeles Custodios

85 alumnos participaron del diplomado en 
Gerontología y Geriatría, cuidado del adulto 
mayor. Durante el 2018 se ejecutaron tres  
Diplomados en  dos en Bucaramanga  y uno 
San gil con un total de 65 participantes .Hemos 
realizado 17 cohortes  que ha potenciado el 
talento humano de este sector.
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Actividades con 
los Egresados.

 
El proceso de Egresados ha fomentado y 
consolidado el vínculo entre los egresados y 
la  institución,  avanzando  en el seguimiento 
y conocimientos de las necesidades de 
formación  personal y profesional que tiene los 
egresados y  los requisitos que exige  el sector 
productivo, en  el segundo semestre del año  
realizamos los talleres de actualización para 
los programas de:

• Enfermería: Laboratorio Clínico de 
enfermedades contagiosas

• Servicios Farmacéuticos: Buenas prácticas 
en la recuperación y dispensación de   
medicamentos.

• Primera Infancia: La música como 
herramienta de aprendizaje.

• Salud oral:  Manejo de la bandeja 
Quirúrgica.

Estrategia 
comercial
• Durante el año 2018 participamos en 13 

ferias organizadas por colegios públicos del 
área metropolitana, permitiendo difundir 
los servicios educativos y aumentar la 
base de datos de posibles prospectos para 
nuestros programas. 

• Pautamos a través de la radio diariamente 
como posicionamiento de la marca y 
recordación del producto.

• Promovemos la campaña de referidos y 
fortalecemos la atención en nuestra sede 
con volantes y una atención personalizada, 
cálida y humana.

• Realizamos campañas en Facebook 
y Google para lograr inscripciones en 
nuestros programas educativos y servicios 
de salud.

• Publicamos en prensa y revistas 
especializadas.

• Nuestra página web y Facebook tienen 
gran acogida.

• Apoyos  a las estudiantes embarazadas                   

• Campaña informativa de Prevención 
contra el Cáncer y las Sustancias 
Psicoactivas  desarrollada por la Liga 
Contra el Cáncer.

• Jornada de recolección de residuos 
post-consumo y socialización del 
protocolo de recolección en la fuente.

 
APOYOS SOLIDARIOS

Con recursos del fondo de acción social y 
el voluntariado ser mas para servir mejor 98 
estudiantes fueron beneficiados.

Consolidado de 
Indicadores
1. Cumplimiento y Pertinencia  

del Perfil de Prácticas:   95,30% 
 

2. Satisfacción del sector Productivo:  
    96,40% 
 

3. Satisfacción del estudiante:  89,11% 

4. Promedio Académico: 83,20% 

5. Deserción:     4,36% 

6. Promoción:    86,94% 

7. Retención:    96,65% 

8. Evaluación Docente:  92,40% 

9. Desempeño de egresados:  98% 

10. Vinculación del egresado:  50% 
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• Superior, campaña en Facebook.

• Izquierda, página de Facebook Congregación 
Mariana.

• Arriba, página web Congregación Mariana.
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CENTRO MEDICO ODONTOLOGIA

META AÑO 2018: 24.077

LOGRO: 23.451

CUMPLIMIENTO: 97%

VARIACIÓN 
AÑO 2018 - AÑO 2017: 

2.6%

Aspectos 
relevantes 
 
La Auditoría ICONTEC  en su informe destaca 
“la sostenibilidad de la institución en el 
mercado gracias al reconocimiento de la 
población por la calidad de los servicios de 
odontología especializada . 

• El amplio portafolio para la prestación 
del servicio de odontología especializada 
porque facilita la integralidad y la 
satisfacción entre los usuarios”.

“La implementación de la medición de la 
percepción de la calidad en los procesos de 
atención, utilizando encuesta y método muy 
bien estructurada que tiene en cuenta las 
dimensiones de la política de humanización 
y seguridad del paciente porque permite 
un mejor control en el cumplimiento de los 
mismos y garantiza representatividad y validez 
de la información.”

• Dotación de cinco unidades de 
odontología favoreciendo la productividad 

Fuente: Registros Estadísticos.
Congregación Mariana Claver.   

Salud - Centro 
Médico y Centro 
Odontológico

y la satisfacción en la 
prestación del servicio.

• El plan de inversión en el 
mejoramiento de la sala de 
odontología y fachada que nos 
dara una imagen renovada y mejores 
condiciones para la prestación del 
servicio.

• Suscripción de contrato de prestación de 
servicios de Radiología Oral con CEROC a 
partir del mes de noviembre (finales)

•  Actualización del PGIRHS (Plan de Gestión 
de Residuos Hospitalarios)

• Estudio de caracterización de aguas 
residuales.

• Realización de la jornada de salud oral para 
los estudiantes de los programas técnicos.

• Jornadas extramurales en los colegios de 
fe y alegría y programa de responsabilidad 
social empresarial en petrosantander.

• Vinculación de dos profesionales  en 
fisiatria y medicina interna.
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LA SATISFACCION  GLOBAL DE LA 
ATENCION RECIBIDA por parte de los 
usuarios hace referencia a “conformidad de 
los usuarios con los servicios y trato recibido 
por parte de la Congregación Mariana Claver”.

SEGURIDAD DEL PACIENTE: 

“Es el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías 
basadas en evidencias científicamente 

ODONTOLOGIA 
GENERAL

52%

ENDODONCIA
4%

ODONTOPEDIATRIA
1%

HIGIENE 
ORAL…

PERIODONCIA 
3%

CIRUGIA
1%

REHABILITACIÓN 
ORAL

6%

ORTODONCIA
18%

RAYOS X
6%

PROGRAMAS 
ESPECIALES

3%

Servicio Odontológico 
Año 2018

Servicio Médico 
Año 2018

MEDICINA
17%

GINECOLOGIA
9%

PEDIATRIA
0%

MEDICINA 
ESPECIALIZADA

12%

APOYO 
DIAGNOSTICO

7%
RADIOLOGIA

12%

APOYO 
TERAPEUTICO

1%

LABORATORIO 
CLINICO

42%

Participación por 
especialidad

Medición satisfación global 
de la atención

probadas que propenden por minimizar 
el riesgo de sufrir un evento adverso en el 
proceso de atención de salud o de mitigar sus 
consecuencias”.  

Estas variables incluyen criterios como 
respeto y trato humano, acceso al servicio, 
privacidad, atención del profesional, 
información clara y oportuna, instalaciones y 
velocidad del servicio.
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Fuente: Resultados Encuesta 
de Satisfacción Primer 
Semestre 2018

Fuente: Reportes Eventos relacionados con la seguridad del paciente. Comité Seguridad del paciente. Año 2018

Satisfacción Global  
Atención Salud

Eventos relacionados con la seguridad 
del paciente Año 2018

En el año 2018 logramos realizar 23.451 
actividades superior al 2017 en 515.

MUY BUENA
91%

BUENA
6%

REGULAR
2%

MALA
1%

MUY MALA
0%

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL REPORTES 0 3 3 1 1 1

TOTAL ATENCIONES 2.052 1.749 1.684 2.072 1.918 1.863

% PARTICIPACION 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL REPORTES 0 3 3 1 1 1

TOTAL ATENCIONES 2.052 1.749 1.684 2.072 1.918 1.863

% PARTICIPACION 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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De acuerdo a la planeación estratégica 
los principales propósitos del área de Talento 
Humano es el desarrollo de nuestra gente, 
buscando “ser más para servir mejor”,  la 
calidad de vida de nuestros colaboradores 
y el cuidado de la casa común, mediante la 
implementación de estrategias enfocadas al 
desarrollo integral del capital humano con el 
fin de lograr la disponibilidad, compromiso y 
productividad de las personas, asegurando 
las capacidades y talentos para el logro de los 
objetivos estratégicos. 

Propósitos
DESARROLLO DE NUESTRA GENTE, 
BUSCANDO “SER MÁS PARA 
SERVIR MEJOR”  

Este propósito está enfocado en atraer, 
desarrollar y retener el talento humano 
en un marco de relaciones institucionales 
claras, respetuosas y transparentes, mediante 
criterios de selección equitativos, enfocado en 
proteger los derechos laborales, brindando 
empleos de calidad, con condiciones de 
trabajo decente, con un ambiente de trabajo 
seguro. (8 ODS, trabajo decente y crecimiento 
económico) 

GESTIÓN DE PERSONAL Y NÓMINA 
Durante el 2018 se contó con un esquema 

de contratación de 103 colaboradores para la 
ejecución de los diferentes servicios, en los 
diferentes tipos de contratación. 

PERSONAL POR ÁREA DE 
SERVICIOS

 
De acuerdo a nuestros procesos misionales 
contamos con el personal suficiente enfocado 
en prestar un servicio de salud y educación 
con calidad a nuestros usuarios.

Gestión de Talento 
Humano 2018

Tipo de contratación # de 
personas 

% de 
participación 

Aprendizaje 2 2%
Término Fijo 13 13%
Indefinido 17 17%
Prestación de servicios 40 39%
Prestación de servicios 
por oferta comercial 31 30%

Total general 103 100%

Distribución de 
personal por servicios

# de  
personas

% de 
participación

Odontólogos 30 29%
Médicos 1 1%
Docentes 33 32%
Docentes Sena 3 3%
Asesores 4 4%
Personal de planta 30 29%
Aprendices 2 2%
Total general 103 100,0%
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PERSONAL POR GÉNERO
La Congregación Mariana se ha destacado 
por un alta participación del 70% de personal 
femenino, entregadas cada día al servicio 
de la sociedad,  de igual forma el personal 
masculino está representado por un 30% de 
participación. (ODS 5, igualdad de Género).  

PERSONAL POR EDADES  

NIVEL DE ESCOLARIDAD
 
Contamos con un personal altamente 
calificado para cada uno de nuestros servicios, 
excelentes profesionales con vocación de 
servicio.

ANTIGÜEDAD
 
Para la Congregación Mariana la estabilidad 
laboral es un componente primordial, 
brindamos tranquilidad a nuestros 
colaboradores, en cual se  refleja con personal 
con varios años de trayectoria en la institución. 

SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL
 

La Institución canceló la suma de $ 
841.024.955 por concepto de salarios y gastos 
de personal a 32 colaboradores. Durante el 
año se cancelaron $ 1.161.125.353, por concepto 
de honorarios a 31 profesionales de salud, 36 
docentes en la formación  técnica, laboral,  
Proyecto Sena y 4 asesores.

GENERO # de 
personas

% de 
participación

FEMENINO 72 70%
MASCULINO 31 30%
Total General 103 100%

Edades # de 
personas

% de 
participación

Entre 31 y 45 años 45 44%
Entre 18 y 30 años 21 20%
Más de 45 años 37 36%
 103 100,0%

Nivel de 
escolaridad

# de 
personas

% de 
participación

Maestría 2 2%
Especialista 20 19%
Profesional 44 43%
Tecnólogo 13 13%
Técnico 23 22%
Bachiller 1 1%
Total General 103 100%

Antigüedad # de 
personas 

% de 
participación 

1 - 5 años 49 48%
6 - 10 años 28 27%
11 - 15 años 14 14%
16 - 20 años 6 6%
21 años en adelante 6 6%
Total general 103 100%
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PRÉSTAMOS

Otorgamos préstamos 13 a colaboradores 
por valor de $53.997.600 con el fin de aliviar 
necesidades como calamidad doméstica, 
gastos de educación, mejora de vivienda y 
libre inversión. 

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE 
HABILIDADES

Se implementaron planes de formación de 
acuerdo a los resultados de las evaluaciones 
de desempeño a través de la formación formal 
e informal en temas de liderazgo, atención al 
cliente, estrategias de venta y normatividad 
aplicada a los procesos para asegurar la 
disponibilidad de personas talentosas que 
aporten al cumplimiento los objetivos 
estratégicos. 

Durante el 2018 la institución invirtió 
$9.500.833 en formación contribuyendo 
al progreso profesional y personal de los 
colaboradores.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

 Con el fin de asegurar  el conocimiento 
de la institución se crea el procedimiento 
de gestión de conocimiento junto con la 
Matriz de Polivalencia para identificar el 
conocimiento crítico que se debe gestionar y 
convertirlo en aprendizaje organizacional y de 
esta manera contribuir al desarrollo sostenible 
de la institución.

GESTIÓN DEL  DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL

En el 2018 se aplicó la Evaluación por 
Competencias de 360° al personal con 
contrato a término fijo e indefinido, donde se 
evaluaron las Competencias Corporativas y 
especificas definidas según cada uno de los 
diferentes cargos, arrojando una puntuación 
de 77.3, aumentando en un 2.1 el nivel de 
competencias del personal en comparación 
con la medición anterior que arrojo una 
puntuación de 75.2.

Calidad de 
vida de nuestros 
colaboradores 

Este propósito está dirigido en promover 
ambientes de trabajo seguro y saludable que 
contribuyan al fortalecimiento de una cultura 
del autocuidado, y al bienestar y equilibrio 
de los colaboradores, incidiendo de manera 
positiva en su productividad y compromiso 
con la institución.

CLIMA LABORAL

Con el propósito de conocer la percepción 
de los colaboradores sobre el ambiente laboral 
y como este influye en la salud física y mental 
de cada uno,  se aplicó el instrumento de 
medición de Clima Organizacional, reflejando 
avances en las mejoras del ambiente de 
trabajo y el cual se observa en los resultados 
de las evaluaciones realizadas en los últimos 
tres años, el 2016 arrojo una calificación de 
84,23, para el 2017 la evaluación arrojo una 
calificación de 86,27 y  el 2018 arrojo una 
puntuación de 88.03.

Las dimensiones con mayor puntaje 
fueron: Sentido de Pertenencia, Proyección, 
Retribuciones y Beneficios.

BIENESTAR LABORAL

Para la institución es de gran importancia 
el bienestar de sus colaboradores, por lo tanto, 
durante el año 2018 se realizaron actividades 
por un valor total de $27.037.949 enfocadas 
a fortalecer el sentido de pertenecía de los 
colaboradores.
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Actividad Descripción
Impacto 

/ # de 
personas

Salida 
Pedagógica 

Se desarrolló mediante la visita al  Eco Parque Cerro El 
Santísimo, generando un espacio de esparcimiento y 
fraternidad entre compañeros de trabajo.    

42

Día de la mujer 
Exaltado la presencia femenina en la institución se realizó una 
eucaristía de acción de gracias en la cual participo el personal 
vinculado y las estudiantes de los diferentes programas. 
 

420

Día de la 
secretaria 

El  26 de abril celebramos la entrega y el apoyo del personal de 
oficina alrededor de un brindis y entrega de bonos de regalo. 

16

Día del docente 
El 01 de mayo de 2018 Celebramos el día del Docente, evento 
que se llevó a cabo, en la hacienda el Roble Mesa de los Santos. 

36

Día de la 
higienista oral 

En un encuentro entre directivos y el personal de 
odontología oral, se celebró el día de la higienista 
oral, con show musical y entrega de bonos de regalo.    
  

9

Día del 
odontólogo 

El 08 de noviembre se celebró el día del odontólogo, se 
realizó una eucaristía en acción de gracias y se compartió 
una Cena con los profesionales de Salud. 

30

Regalo navideño 
para los niños

Fortaleciendo los lazos con el personal vinculado se 
entregó bonos de regalo a los hijos de los empleados.  
  

44

Celebración de fin 
de año  

En las instalaciones de las Congregación Mariana 
celebramos la fiesta de fin de año, en compañía de 
directivos, personal de planta, odontólogos y docentes con 
una eucaristía de acción de gracias por las bendiciones 
recibidas durante el 2018, se compartió una cena 
navideña, se sortearon obsequios y anchetas navideñas. 

75

PROGRAMA DE PREPENSIONADOS
Durante el 2018 la institución ofreció a las 

personas que están próximas a pensionarse 
asesoría jurídica enfocada a la revisión dela  
historia laboral con el objetivo de tener claro 
cuáles son los requisitos para obtener la 
pensión por vejez. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

Con el propósito de mantener un ambiente 
de trabajo seguro y saludable se fortaleció 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con el apoyo de profesionales 
externos se realizaron inspecciones del 
puesto de trabajo, análisis Antropométrico 
de puesto de trabajo, se ejecutó plan de 
capacitación con énfasis en el fortalecimiento 
de comportamientos de autocuidado y estilos 
de vida saludable. 

La auditoría externa basada en los 
estándares mínimos de la resolución 1111 

arrojó una puntuación de cumplimiento del 
83%, aumentando en un 7% en comparación 
con los resultados de la auditoria anterior.

BRIGADAS DE EMERGENCIA 
El miércoles 24 de octubre de 2018 a las 

10:00 de la mañana se realizó el simulacro 
de emergencia, en el cual se logró un nivel 
de respuesta de evacuación de 8 minutos, 
durante el proceso fueron evacuadas 158 
personas, entre estudiantes, pacientes, y 
personal en general. 

COMITÉS DEL SGSST
En octubre del 2018 con la participación de 

30 colaboradores  realizamos nuevamente el 
proceso de elección del COPASST y el Comité 
de Convivencia Laboral, dando continuidad 
a las actividades dirigidas a proteger, cuidar 
y resguardar la seguridad y salud de los 
colaboradores. 
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RIESGO PSICOSOCIAL 

Se realizó la aplicación de la batería de 
riesgo psicosocial a 46 colaboradores con el 
fin de Identificar y evaluar los factores que 
puedan afectar su desempeño laboral, la 
medición arrojo una disminución del riesgo 
en un 19% comparación con la medición 
anterior. 

Cuidado de la 
casa común
Este propósito está enfocado en fomentar el 
cuidado de la Casa Común, en un ambiente 
de cumplimiento de la legislación vigente a 
través de las siguientes estrategias: 

PROYECTO OCAMS
Convenio con la CDMB iniciamos la 

implementación del proyecto de producción 
más limpia bajo la metodología OCAMS 
(organizaciones comprometidas con un 
ambiente sostenible) el cual se encuentra en 
tercera fase de implementación, el cual hace 
referencia a la construcción de la matriz de 
impactos ambientales. 

VII JORNADA NACIONAL 
POSCONSUMO ANDI 

Durante el 2018 se participó en la jornada 
pos consumo organizada por la ANDI  con el 
objetivo de promover en los colaboradores 
el uso eficiente de los recursos y el 
aprovechamiento de los materiales.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 
 

Durante el 2018 se instaló en las diferentes 
áreas de la institución la señalización y  los 
mapas de rutas internas y externas de residuos 
ordinarios, reciclables y peligrosos.  

Los residuos peligrosos generados por la 
Congregación Mariana son dispuestos a través 
del gestor autorizado SANDESOL, entidad 
acreditada para el transporte y disposición 
concluyente de residuos peligrosos, 
biosanitarios, y cortopuzantes. 

PROGRAMA CERO PAPEL 

Con el apoyo de PAPER LAB durante el año 
2018 reciclamos 301,31  kilos de papel. Con los 
residuos generados se ahorró 1205,24 kw/h 
de energía, 9039,3 litros de agua y se evitó 
la tala de 5,1árboles en comparación con la 
producción de esa misma cantidad a partir de 
pulpa virgen.1 

CARACTERIZACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES

Durante el 2018 se realizó la caracterización 
y monitoreo de las características 
fisicoquímicas de los vertimientos generados 
en por la Congregación Mariana para 
verificar el cumplimiento de normatividad 
ambiental vigente (Decreto 351 de 2015). La 
actividad fue supervisada por personal de la 
Autoridad Ambiental (AMB) y la empresa de 
alcantarillado de Santander EMPAS S.A. E.S.P.

PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS 
LIMPIAS

Se continúa con el programa de 
tecnologías limpias, fomentando el ahorro 
del agua, de la luz y la minimización del uso 
irracional del papel.   

Retos  2019
Construir la metodología de evaluación de 

desempeño por cumplimiento de objetivos 

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

Fortalecer el proceso de Gestión del 
Conocimiento con el fin de transformarlo en 
aprendizaje organizacional 

Continuar participando en campañas 
ambientales en alianza con instituciones de 
orden ambiental, con el objetivo de fomentar 
el ahorro y el uso adecuado de los recursos 
naturales. 

Sensibilizar a todos los miembros de 
la Congregación Mariana sobre el ODS 5  
igualdad de Género.
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PASTORAL

OBJETIVO: Fortalecer los fundamentos 
de la espiritualidad ignaciana para fomentar 
el desarrollo integral mediante la formación 
de las personas vinculadas a la institución en 
todos los niveles, que permita el logro de las 
competencias del ser.

Egresados
 
OBJETIVO:  

Realizar actividades de seguimiento a los 
estudiantes graduados en la institución, ofrecer 
servicios complementarios que contribuyan 

Logros 2017
al mejoramiento de su 
desempeño como egresado 
y su vinculación en el sector 
productivo.

• Porcentaje de satisfacción 
de los empresarios en el 
desempeño de los egresados fue 
del 98%. Encuesta a 58 empresarios. 

• La vinculación Laboral de nuestros 
egresados, en el área de formación, es 
del 60.8% 

• 31 ofertas laborales, de las cuales 
22 fueron exitosas para nuestros 
egresados.

• Formación de egresados: el 13 y 27 
de octubre, realizamos  4 talleres de 
actualización de conocimientos para 
programas académicos, con una 
participación total de 128 egresados.

• Enfermería 38 participantes: taller 
de actualización en enfermedades 
infecciosa.

• Salud Oral 15 asistentes: taller 
de actualización en manejo de 
bandejas quirúrgicas.

• Farmacia 40 participantes: taller 
de actualización en recepción de 
medicamento.

• Atención a la primera Infancia 35 
asistentes: taller de actualización 
la música como herramienta 
pedagógica 
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VOLUNTARIADOS

Durante el año 2018 el 
voluntariado “Ser mas para 

servir mejor” con gran espíritu 
de servicio apoyó económicamente 

a 42 estudiantes mas necesitados de 
los diferentes programas educativos 

de nuestra institución en auxilios de 
transporte, apoyo en la matrícula y donación 

de complementos vitamínicos 

Acciones Sociales 
Realizadas:

• Bingo anual con una asistencia de 
1100 personas, entre ellas empleados, 
estudiantes y familiares y público en 
general.

• 42 visitas domiciliarias a estudiantes 
para conocer su situación 
socioeconómica.

• 12 mercados mensuales entregados 
a los jóvenes estudiantes mas 
vulnerables.

• 6 niños de la vereda San José 
recibieron la primera comunión con el 
apoyo en sus vestuario y desayuno de 
celebración.

• Campaña de solidaridad realizada con 
los estamentos de nuestra institución, 
mediante la donación de  22 mercados 

• Apoyo a 4 estudiantes en proceso 
de gestación donando un baúl con 
artículos e implementos necesarios 
para el primer mes de vida del infante. 
La fundación San Luis acompaña la 
formación para el parto. 

• El Voluntariado integrado por damas 
que durante mas de cuarenta años  
sirven con vocación de servicio a 100 
adultos mayores vulnerables en el 
norte de la ciudad  tiene su sede en la 
parroquia del Sagrado Corazón.
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GESTIÓN
Financiera

Señores
CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER - BUCARAMANGA
E.S.M.

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
He auditado los estados financieros individuales adjuntos de la entidad CONGREGACIÓN 

MARIANA CLAVER-BUCARAMANGA, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio 
neto y el estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, así 
como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

Los estados financieros terminados a 31 de diciembre de 2017 fueron dictaminados por otro 
contador público, quien en su dictamen expreso una opinión sin salvedades.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
ESTADOS FINANCIERO

La administración es responsable de la preparación y presentación razponable de estos 
Estados Financieros de acuerdo al Nuevo Marco Técnico Normativo para las Pequeñas y 
Medianas Empresas “PYMES” - Grupo 2, acogidas por los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 
y 2496 del año 2015. Esta responsabilidad incluye: Diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de 
importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas, asó como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, 

basada en mi auditoría. He llevado a mi auditoría de conformidad con las normas internaciones 
de auditoría que se encuentran en el decreto 302 de 2015. Dichas normas exigen que cumpla 
con los requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría, con el fin de obtener 
una seguridad razonable sobre si los estados financieros estan libres de incorreción material.

Una auditoría conlleva la  aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error.

Informe de Auditoría 
Independiente del Revisor Fiscal
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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, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación 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.

Considero que la evidencia de la auditoría que he tenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para mi opinión de auditoría.

Observaciones
Debido a que la fecha de mi contratación como auditor de la empresa fue el primero de 

Junio de 2018 pude observar que durante el año 2018 según la ley 1819 de Dic 29/2016 en su 
art. 356-2 CALIFICACIÓN AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. Que las entidades de que trata 
el artículo 19 (asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin 
ánimo de lucro) debían presentar ante la DIAN la solicitud de calificación al Régimen Tributario 
Especial diligencia que NO se realizó antes de marzo de 2018.

Esto significa que por el año gravable del 2018 estamos calificados como una entidad del 
Régimen Ordinario para el pago del impuesto, a la tarifa general. Aspecto que no es muy evidente 
por no tener la responsabilidad 04 o 05 en el RUT, es decir por esa entidad la fiscalización no 
pasamos de un régimen al otro, somos como no contribuyentes.

Aspecto que será corregido en el año 2019 con la calificación de régimen tributario especial. 

OPINIÓN
En mi opninón, excepto por los efectos de la observación descrita en el párrafo anterior, 

los citados Estados Financieros auditados por mí, que fueron preparados de acuerdo con 
información tomada fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este informe, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de 
CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER - BUCARAMANGA a 31 de Diciembre de 2018 y los resultados 
de sus operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los cambios en su Situación Financiera y los 
Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con 
el nuevo marco técnico normativo contenido en el anexo número 1 del decreto 2420 y 2496 del 
año 2015 y todos su modificatorios.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

1. Con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, conceptúo que de mis 
labores de Revisoría Fiscal, conceptúo que durante el año 2018 la contabilidad de 
CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER BUCARAMANGA se lelvó conforme a las normas 
legales y la técnica contable.

2. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron 
a los estatutos y a las decisiones del Máximo Órgano Social y de la Junta de Gobierno. 
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas, se llevaron y 
conservaron debidamente.

3. De conformidad con el párrafo 1 y 2 del artículo 87 de la ley 1676 de 2013, la administracion 
de la entidad no entorpeción la libre circulación de las facturas de venta de productos 
y/o en la prestación de servicios en el desarrollo de su objeto social que fueron emitidas 
por los proveedores de CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER - BUCARAMANGA por el 
año terminado al 31 de diciembre de 2018.

4.  En el período 2018, se observaron medidas adecuadas de control interno y de 
conservación y custodia de los bienes de la entidad y de terceros en su poder. En el 
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transcurso del ejercicio y como resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, informé a la 
administración los principales comentarios derivados de mis revisiones.

5. Durante el año 2018, se liquidaron en forma correcta y se pagaron oportunamente los 
aportes al sistema de seguridad social integral. En cumplimiento del Decreto 1406 de 
1999 y demás normas legales, he verificado que la entidad no se encuentra en mora por 
concepto de aportes a dicho sistema.

6. El informe de gestión correspondiente al periodo del año terminado a 31 de Diciembre de 
2018, ha sido preparado por la administración de la entidad para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales y no forma parte integral de los Estados Financieros auditados por 
mí. De conformidad con lo dispuesto en el art 38 de la ley 222 de 1995, he verificado que la 
información financiera que contiene el citado informe sea concordante con los Estados 
Financieros correspondiente al periodo mencionado. Mi trabajo como Revisor Fiscal 
consistió en verificar que dicho informe de gestión contenga las informaciones exigidas 
por la ley y constatar su concordancia con los Estados Financieros y en consecuencia no 
incluyó la revisión de información distinta de la contenida en los registros contables de 
la entidad.

GLORIA CECILIA MESA NEIRA
Revisión Fiscal
T.P. No. 84392-T

Bucaramanga, 18 de febrero 2019
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CONGREGACION MARIANA CLAVER -  BUCARAMANGA
NIT. 890.200.955-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Expresado en miles de pesos Colombianos

Diciembre 31 de 2018 - 2017

Nota 2018 2017 Variación %

ACTIVO
        Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6 161.886 276.513 -114.627 -41,45
Instrumentos Financieros
Inversiones 7 1.242.110 1.109.145 132.965 11,99
Cuentas Comerciales por cobrar 8 147.539 134.516 13.023 9,68
Inventarios 9 9.750 14.221 -4.471 -31,44
      Total  Activos corrientes 1.561.285 1.534.395 26.890 1,75

        Activos no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo 10 4.186.063 4.158.355 27.708 0,67
Otros activos financieros 11 11.124 4.624 6.500 140,57
      Total  Activos no corrientes 4.197.187 4.162.979 34.208 0,82

TOTAL ACTIVO 5.758.472 5.697.374 61.098 1,07

PASIVO Y PATRIMONIO
            Pasivos corrientes
Proveedores 12 27.136 27.135 1 0,00
Cuentas Comerciales por pagar 13 67.120 86.061 -18.941 -22,01
Pasivos por Impuestos corrientes 14 2.963 3.005 -42 -1,40
Beneficios a los empleados 15 76.190 85.380 -9.190 -10,76
Otros pasivos no financieros 16 219.446 164.961 54.485 33,03
        Total Pasivos corrientes 392.855 366.542 26.313 7,18

TOTAL PASIVO 392.855 366.542 26.313 7,18

TOTAL PATRIMONIO 17 5.365.617 5.330.832 34.785 0,65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.758.472 5.697.374 61.098 1,07

JORGE MANUEL GIMÉNEZ PÉREZ   GLORIA CECILIA MESA NEIRA  CLAUDIA VICTORIA DÍAZ B.
Representante Legal    Revisor Fiscal - T.P 85392-T  Contadora - T.P.44828-T
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JORGE MANUEL GIMÉNEZ PÉREZ   GLORIA CECILIA MESA NEIRA  CLAUDIA VICTORIA DÍAZ B.
Representante Legal    Revisor Fiscal - T.P 85392-T  Contadora - T.P.44828-T

CONGREGACION MARIANA CLAVER -  BUCARAMANGA
NIT. 890.200.955-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Expresado en Pesos Colombianos

Diciembre 31 de 2018- 2017

Nota 2018 2019 Variación %

Ingresos de actividades ordinarias 18 2.970.889 3.326.753 -355.864 -10,70
Enseñanza 1.383.389 1.827.998 -444.609 -24,32
Servicios Sociales y de Salud 1.549.627 1.462.679 86.948 5,94
Parqueadero 52.498 48.741 3.757 7,71
Devoluciones Educación -5.687 -8.857 3.170 -35,79
Devoluciones en Salud -8.938 -3.808 -5.130 134,72
Gastos de ventas 19 2.412.968 2.763.771 -350.803 -12,69
Enseñanza 1.179.436 1.582.891 -403.455 -25,49
Servicios Sociales y de Salud 1.189.707 1.136.425 53.282 4,69
Parqueadero 43.825 44.455 -630 -1,42
Beneficio bruto 557.921 562.982 -5.061 -0,90

Otros ingresos 21 11.812 35.261 -23.449 -66,50
Gastos de administración 20 605.245 535.460 69.785 13,03
Otros gastos 21 92 14.260 -14.168 -99,35

Resultado por actividades de operación -35.604 48.523 -84.127 -173,38
 Ingresos por arrendamiento 21 47.672 10.622 37.050 348,80
 Ingresos por donaciones 21 33.843 48.066 -14.223 -29,59
 Ingresos financieros 22 63.050 91.210 -28.160 -30,87
Gastos financieros 22 33.980 37.461 -3.481 -9,29

 Resultado  Neto 74.981 160.960 -108.806 -67,60

CONGREGACION MARIANA CLAVER -  BUCARAMANGA
Nit. 890.200.955-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A Diciembre 31 de 2018 - 2017
Cifras expresada en miles de pesos colombianos

Excedente del 
Periodo

Excedentes 
Acumulados

Reserva 
Estatutaria

Ganancias 
Retenidas NIIF

Revalorización 
del Patrimonio

Total 
Patrimonio

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 160.960 1.672.026 0 2.483.209 1.014.637 5.330.832
Resultado integral:
Resultado del ejercicio 74.981 0 0 0 74.981
Traslados -160.960 -1.672.026 1.792.790 1.014.637 -1.014.637 -40.196
            Total resultado integral -85.979 -1.672.026 1.792.790 1.014.637 -1.014.637 34.785
Saldo final al 31 de diciembre  
de 2018

74.981 0 1.792.790 3.497.846 0 5.365.617
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CONGREGACION MARIANA CLAVER -  BUCARAMANGA  
Nit. 890.200.955-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A Diciembre 31 de 2018  2017

Cifras expresada en miles pesos colombianos

2018 2017

Resultados del ejercicio 74.981 160.960
Ajustes por:
(-) Disminución excedentes anteriores -40.196 -37.588
(+) Depreciaciones 113.145 76.764

Capital de Trabajo provisto 147.930 200.136

Cambios en activos y pasivos:
(-) Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar -12.638
(+) Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 109.404
(+) Inventarios 4.471
(-) Inventarios -2.502
(-) Otros activos financieros -6.500 -146
(-) Activos por impuestos corrientes -385
(+) Activos por impuestos corrientes 2.530
(-) Obligaciones Financieras -497
(-) Proveedores 0 -11.264
(-) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -18.941
(+) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 541
(+) Pasivos por impuestos corrientes -42
(+) Pasivos por impuestos corrientes 1.678
(+) Beneficios a los empleados -9.190
(-) Beneficios a los empleados 6.360
(+) Otros pasivos no financieros 54.485
(-) Otros pasivos no financieros -194.357

Neto Actividades de Operación 159.190 111.883

Actividades de Inversión
(-) Adquisición de propiedad, planta y equipo -140.852 -226.907
(-) Instrumentos Financieros -132.965 -175.231

Neto Actividades de Inversión -273.817 -402.138

Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo -114.627 -290.255
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año 276.513 566.768
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre 161.886 276.513

JORGE MANUEL GIMÉNEZ PÉREZ   GLORIA CECILIA MESA NEIRA  CLAUDIA VICTORIA DÍAZ B.
Representante Legal    Revisor Fiscal - T.P 85392-T  Contadora - T.P.44828-T
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GRÁFICO COMPARATIVO DE 
RESULTADO FINAL AÑOS 1998 A 2018
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GRÁFICOS ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA
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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


