INFORME SOCIAL 2017
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED
“ASOBARTOLINA”
NIT. 860.035.212-6
I CONTEXTO
ASOBARTOLINA Es una Asociación de Padres de Familia comprometida con el
BIENESTAR INTEGRAL de toda la familia Bartolina, identificada con el Espíritu
Ignaciano de la Compañía de Jesús en apoyo a su filosofía.
La Asociación se dedica a desarrollar e implementar programas, proyectos y servicios
para brindar bienestar a la Comunidad Bartolina, comprometida con la calidad y el
mejoramiento continúo de los servicios que ofrece basado en el Sistema de Gestión de
Calidad, soportado en un sistema de información para facilitar la gestión administrativa.
a) Ámbito legal y Jurídico
Aso bartolina conoce y cumple con las leyes y decretos que como Asociación de Padres
la con las que se extienden por su prestación de servicios y ejecución de programas.
Decreto 1286 que reglamenta a las Asociaciones de Padres de Familia:
Decreto 3075 de Buenas Practicas Manufactureras y resolución 2674
Ley de control de obesidad en Colombia 1355 de 2009
Ley 1404 de 2010 Escuelas de Padres en Colegios públicos y privados
Proyecto Educativo Institucional del CSBLM
La Asociación de Padres de Familia de acuerdo al Artículo 23 del Estatuto tributario NO
SON CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS, por
tal razón no se encuentran obligadas ni a declarar ni a pagar el Impuesto de Renta y
Complementarios.
A partir del año 2013 la Asociación en cumplimiento de la Ley 1607 de 2012 pertenece
al Régimen Común el Impuesto Nacional al Consumo cobrando una tarifa del 8% por la
prestación de servicio de Restaurante y Cafetería, por los demás servicios prestados la
Asociación es responsable del Régimen Común del Impuestos a las Ventas (IVA), los
cuales son debidamente clasificados en gravados (16%), no gravados excluidos. A
partir 1 de Enero de 2017 gravados con la tarifa del 5% y 19%, de acuerdo con la ley
1819 de diciembre de 2016 los productos gravados que brinda la asociación. Con
respecto al Impuesto de Industria Comercio, se encuentran registradas dos actividades
económicas, la principal con una tarifa del 9,66 x1000 correspondiente a “Actividades
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de otras asociaciones”
servicios de comidas”.

y la secundaria con 13,8 x1000 por “Actividades de otros

b) Ámbito económico
En la prestación de nuestros servicios y programas durante el año 2017 fueron
impactados por las siguientes variables:
IVA incrementado en el 19% - Este incrementó representó un costo adicional
IPC en alimentos y bebidas al cierre de 31 de diciembre del 2016
IPC en alimentos y bebidas al cierre de 31 de diciembre del 2017
IPC general 4,09
La disminución del IPC en alimentos de alimentos impacto significativamente en la
reducción de costos de nuestro servicio de alimentos.
Tal como lo reflejan los estados financieros la Asociación refleja solidez económica y
racionalización de costos y gastos que hacen que se dispongan de más recursos para
generar y brindar bienestar, salud, integración y formación en la familia bartolina.
c) Ámbito Ambiental

Desde la Asociación y sus servicios se contribuye con el manejo de reciclaje,
disminución de papel; uso de jabones ecológicos; reducción de desechables;
reciclaje de aceite, en el año 2017 se firmó contrato con firma que garantiza el
adecuado manejo y destinación final de los residuos orgánicos Sin embargo,
consideramos importante fortalecer en alineación con el Colegio y Familias este ámbito
de la vida global y comunitaria.
d) Fuentes de Recursos
Los recursos económicos para financiar las actividades fueron provenientes de las
afiliaciones 2017-2018, fondos agotables constituidos con excedentes de ejercicios
anteriores,
actividades de integración y deportes: Día de la Familias, Festival
Veneciano; Zumbathón, 3k; y servicio alimentos.
e) Estructura Organizacional
Artículo 14º. La Dirección y Administración de la Asociación. La Dirección y administración
de “ASOBARTOLINA” estará a cargo de la Asamblea General de Delegados, la Junta
Directiva y La Dirección Ejecutiva.
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1. Organismos de Dirección:
a. La Asamblea General de Delegados, como máxima autoridad de “ASOBARTOLINA”.
b. La Junta Directiva.

2. Organismo de Administración:
La Dirección Ejecutiva.
3. Número de empleados: 40 vinculación directa; 10 vinculación firma externa; 5 con
prestación de servicios: La Asociación viene cumplimiento con todos los requisitos de
ley en lo concerniente lo establecido en el ámbito laboral; se encuentra al día con el
pago a salarios, parafiscales y a la fecha no le cursa alguna demanda laboral
II PLANEACIÓN
a) Revisión y evaluación de actividades programas e iniciativas

La Junta Directiva del año 2017 la Junta Directiva se reunió durante varias jornadas
con el fin de trabajar la planeación para el año 2017. Revisó la evaluación realizadas
bajo la guía 34 de la Secretaría de Educación a cada una de los programas, actividades
de la Asociación;
escuchó las propuestas y actividades presentadas por los
diferentes comités de trabajo y mediante ficha metodológica ( nombre iniciativa.
descripción, cobertura, recursos) consolidó todas las actividades de la Asociación
tanto las que realiza periódicamente como las iniciativas nuevas; a estas últimas les
fue asignado un presupuesto proveniente del excedente del año 2016 aprobado en
Asamblea del 2017. En consenso integrantes de la Junta asumieron el liderazgo de
cada una de las iniciativas. Su ejecución se enuentra en el 8,3% y se continúa con su
desarrollo.
DENOMINACION

SALDO INICIAL

DOTACIÓN SALÓN MULTIPLE ACTA 14032017
PLAN ESTUDIOS EXTERIOR ACTA 14032017
SALUD ORAL ACTA 14032017
LUDICA Y DEPORTIVA ACTA 14032017
EVENTOS COLEGIO ACTA 14032017
INTEGRACION ACTA 14032047
SENTIDO DE PERTENENCIA ACTA 14032017
VOLUNTARIADO ACTA 14032017
DEPORTE PARA FAMILIA ACTA 14032017

$100.000.000
2.000.000
7.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
2.000.000
9.000.000
8.000.000

TOTALES

142.000.000
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DEBITO
0
0
5.253.005
0
0
182.238
0
6.463.500
0
11.898.743

SALDO
31/12/2017
$100.000.000
2.000.000
1.746.995
5.000.000
5.000.000
3.817.762
2.000.000
2.536.500
8.000.000
130.101.257

Con respecto a la dotación del salón multipropósito se cuenta con la cotización
actualizada de los muebles y dotación completa. Se llevaron a cabo varias reuniones
con el Colegio y la firma Urbanos para revisar el proyecto y el avance ante IDC y .se
analizaron varios escenarios como planes de contingencia para la prestación del
servicio durante la ejecución del proyecto:
b) Caracterización Familias CSBLM

Durante el primer semestre del 2017 Se realizó una encuesta de caracterización familiar
con una muestra representativa de 527 encuestas de 1444 familias registradas, lo que
representa un 36% de la población total. Y junto con los resultados de la encuesta
realizada por el colegio se llegó a conclusiones importantes en cuanto a metas y
actividades. Conclusiones:
La edad de los padres es fundamental para el tipo de actividad a realizar: entre
más jóvenes más activos, entre más mayores más sosegados
La etapa de ciclo vital en la que se encuentran los hijos incide en la participación
a las actividades.
La etapa de ciclo vital en la que se encuentran los hijos es fundamental en
términos de motivaciones y preocupaciones de sus padres.
c) Inducción
Durante el segundo semestre de 2017 se realizaron 2 procesos de inducción al
Voluntariado en Asobartolina abierto para todos los padres, con especial énfasis de
convocatoria a miembros de la Junta Directiva. Participación primera sesión 7
voluntarios, segunda sesión 6 voluntarios
d) Revisión documental y plataforma estratégica Asobartolina
Reglamento de ayudas, reconocimientos y beneficios

La Junta Directiva revisó juiciosamente el reglamento existente para otorgar ayudas
buscando transparencia y equidad este empezó a regir en noviembre del 2017. Se
puede consultar en la página web.asobartolina.com.co
.
Plataforma Estratégica de Asobartolina.

Como objetivo principal y acorde a los cambios que se están viviendo y
deslumbrando; a la necesidad de alinear la plataforma estratégica de la Asociación a la
del Colegio y a la vez a la nueva versión de la norma ISO, se procedió
metodológicamente hacer la revisión correspondiente dese la misión, visión, objetivos
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de calidad; nos encontramos en la fase de establecer los objetivos, metas e indicadores
que respondan a los objetivos de calidad de la Asociación

e) Alineación con Plataforma Estratégica del Colegio

Durante el segundo semestre de 2017 se realizan varias reuniones de alineación
con la coordinadora de preescolar Adriana Gutiérrez y su equipo junto con el
Equipo de Apoyo de Escuela de Padres, con el fin de ajustar los talleres a las
necesidades del colegio y del ciclo 1
Enlace de alineación con el Colegio con el apoyo de la Profesora Nancy
González, quien se reúne con Aso bartolina los días dos del calendario escolar
con el fin de que las acciones de Aso bartolina estén guiadas por la Espiritualidad
y Pedagogía Ignaciana y vayan de la mano del proyecto de Innovación escolar.
Principales conclusiones:
 El proceso de alineación al CSBLM va a ser lento y comenzará con un
entrenamiento y discernimiento al estilo ignaciano.
 Se realizará una reunión de 1 hora semanal los días 2 a las 8:00 am,
durante al menos 06 meses
 Se trata de trabajar en red, por tanto se buscará establecer redes con el
colegio, comenzando con Pastoral
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III. OBJETIVOS, ACTIVIDADES, ACCIONES E INDICADORES
Objetivos: Artículo 5. Estatutos y Decreto 1286: a) Apoyar la ejecución del
proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del Colegio San
Bartolomé La Merced, en el marco de la misión y visión institucional y en
coordinación con las obras de la Compañía de Jesús. b) Promover la
construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los
miembros de la comunidad educativa Bartolina; bajo los principios de la
espiritualidad Ignaciana y desde la Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús,
fundada en los valores de: solidaridad,, compasión, servicio, honestidad, respeto,
justicia y compromiso .c) Promover los procesos de formación y actualización de
los padres de familia, brindando espacios de reflexión que les permitan orientar y
acompañar el proceso formativo y pedagógico de sus hijos.d)Promover los
procesos de formación y actualización de los padres de familia, brindando
espacios de reflexión que les permitan orientar y acompañar el proceso formativo
y pedagógico de sus hijos..

Ejecución presupuestal 78,9%
Inversión: año 2016 $83.884.450

año 2017 $88.108.753

Cuota Federación e inversión Asamblea anual 2017 $7.340.287

Actividades
Artículo
5º.numeral 2...
Liderar, desarrollar y apoyar
los programas establecidos
por la Compañía de Jesús
para
sus
instituciones
educativas, con especial
prioridad
al
Programa
Escuela de Padres. Para su
ejecución, la Asociación

Acciones
Continuó con el programa:
“Hacia Una Familia Integral
(HUFI): Acompañamiento
con las ocho dimensiones
para familias nuevas. El
Equipo
de
Apoyo
acompañó el desarrollo de
los
talleres
de
las
dimensiones
del
ser
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Indicadores
Beneficiados 2016:
634
personas
Beneficiados 2017:
500
Satisfacción
2016:93%
Satisfacción
2017: 93%

podrá
realizar
talleres,
conferencias,
conversatorios, diplomados
y
diseñar programas y
actividades adicionales que
apoyen a los padres de
familia en su misión de
educadores
de
sus
hijos(as).

humano,
nuevas.

a

las

familias

Se
continuó
con
el
programa de Pasos, que
trabaja las 10 habilidades
para la vida que se han
venido manejando desde
Fe y Alegría. En principio
de la mano del SAE
primaria y junto con 8
madres del Ciclo III se
trabajó específicamente en
el desarrollo metodológico
y aplicación de los ámbitos
Autoconocimiento
y
Empatía, tanto para padres
como para estudiantes de
cuarto y quinto de primaria.
En 2017 se extendió al
trabajo con el personal de
Asobartolina y se proyecta
para el 2018 apoyar la
obra social Unidos por
Soacha
La falta de participación a
los talleres de crecimiento
personal ocasionó en 2017
plantear un Convenio con
el CIRE y en el que la
asociación financió el 50%
del costo del taller El Reloj
de la Familia. Se proyecta
para 2018 realizar un
convenio general para
cursos
de
crecimiento
personal.
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participación 2016:
85%
Satisfacción
2017: 93%
Participación
2017:36
niños
familias. 24
Personal
Asobartolina 2017:30
Satisfacción
trabajadores: 100%

El Reloj de la Familia
2017: 6

Algunas conferencias son
programadas con la red de
los colegios de Uncoli con
quien se viene trabajando
conjuntamente desde hace
6 años. Para el 2016 se
hizo
un
proceso
de
formación sobre el tema de
Perdón y reconciliación
con la Fundación para la
Reconciliación
cuyos
resultados
fueron
plenamente satisfactorios
para el Equipo de padres
capacitado. Para el 2017
se realizó una charla sobre
Habilidades para la vida
enfocada a la Toma de
decisiones con Amanda
Bravo, líder en Colombia
de la temática.
Actividades
Artículo 5º... numeral 3.
Asumir la Espiritualidad
Ignaciana y su filosofía
como
fundamento
del
desarrollo de la Asociación,
fomentando
entre
los
asociados la realización de
encuentros
espirituales,
participación en espacios y
actividades que fomenten
en la familia los principios
Ignacianos y los valores
cristianos.

Acciones
Se
programaron
dos
encuentros
de
Ejercicios
Espirituales para el 2016 y
tres encuentros para el 2017
de tres días cada uno, Los
Ejercicios
Espirituales
continúan financiados en un
90% por la Asociación y se
promueve la participación de
todos los miembros de Junta
Directiva,
Asamblea
y
empleados de Asobartolina
cuya financiación es del 100%.
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Participación
personas

19

Satisfacción 93%

Indicadores
Beneficiados EE
2016:35
Beneficiados EE
2017:27
Satisfacción EE 2017:
96%

Actividades.
Artículo 5º. Numeral 4.
Integrar y representar a sus
miembros ante el Colegio
San Bartolomé La Merced y
los diferentes consejos, la
Federación
de
Asociaciones de Padres
de
Familia
de
los
Colegios regentados por
la Compañía de Jesús en
Colombia,
Entidades
Oficiales,
otras
Asociaciones de Padres de
Familia y otros organismos
y entidades relacionadas
con la educación y la
promoción de actividades
vinculadas con padres de
familia.

En 2017 también se realizaron
encuentros
de
integración
como fueron los Encuentros
con Cristo Abuelos en el
primer semestre del año, con
una importante participación.
En la noche navideña se
realizó Las Onces de los
Abuelos
con
una
alta
participación.
Se acompañó la Ceremonia
de la Luz con Jóvenes de Altos
de la florida, el colegio Soacha
Para Vivir Mejor y el Colegio
San Bartolomé La Merced, que
fueron
apoyados
por
Asobartolina,
en
su
participación a la Claveriada
2017
Acciones
Con respecto a la Federación
se ha participado en las
reuniones de manera proactiva
generando
acciones
que
ayuden a dinamizar los
objetivos de la misma.
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Participación 2017: 50
Abuelos
Participación 2016: 330
Participación 2017: 309

Participación 2017:12
jóvenes

Indicador
La
Coordinación
Nacional de Escuela de
Padres está liderada
por Padre de familia del
Colegio
SBLM
igualmente
la
Presidencia
de
la
Federación

Objetivo. Artículo 5º. Literal d. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el
desarrollo de las acciones necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje;
propiciando ambientes escolares que promuevan y ofrezcan alimentación
balanceada y saludable y promuevan la práctica de la actividad física, la
recreación y el deporte
Ejecución presupuestal 92,69%
Inversión 2016: $90.768.006
Inversión 2017: $94.672.613
ACTIVIDADES
Artículo 5º. Numeral 5.
Incentivar y apoyar el
progreso
académico
y
lúdico
del
Colegio,
mediante la realización de
charlas,
concursos,
conversatorios,
talleres,
incluida
aquellas
actividades conducentes a
desarrollar
en
los
estudiantes hábitos de Vida
Saludable

ACCIONES
Se planeó y ejecutó en
alianza con Gestión Humana
del Colegio la Semana de
Salud con las siguientes
acciones:
Conversatorios:
Enfermedades respiratorias;
el tabaquismo; salud visualel glaucoma; sistema de
gestión en el trabajo;
reciclaje de medicamentos a
cargo del Programa Punto
Azul gracias a este último el
Colegio cuenta con tres
puntos
en
donde
la
comunidad puede colocar
los productos vencidos o ya
empezado; el programa
garantiza
el
adecuado
tratamiento y
de estos
medicamentos.
Otras
actividades Semana de la
Salud:
Vacunación,
audiometría,
optometría
donación de sangre; revisión
y limpieza odontológica, esta
última fue financiada por
Asobartolina a sus afiliados.
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INDICADORES
Beneficiados:
45
empleados Asobartolina
Padres de familia:
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Durante esta semana se
tuvo una participación
de
286
personas
representando
un
incremento del 95%
dado fundamentalmente
por la gratuidad de
examen odontológico y
fluorización
para
afiliados (97) y por 50
participantes en spa de
manos.

Artículo 5º. Numeral 7
Coadyuvar al logro de la
misión
y
visión
del
Colegio.
Especialmente,
apoyará la ejecución del
Proyecto
Educativo
Institucional, colaborando
al progreso académico y
material del Colegio, en los
aspectos de bienestar,
asistencia social, métodos
educativos,
material
pedagógico, instalaciones,
programas
académicos,
dotaciones
escolares,
programas deportivos y de
salud escolar, para lo cual
podrá prestar el servicio
de salud básica
y de
alimentos, como parte de
los programas diseñados
para fomentar estilos de
vida
saludables
que
permitan
e impacten
positivamente
en
los
procesos de aprendizaje
de los estudiantes
en
armonía con lo dispuesto
en la Ley 1355 de 2009 y
en las normas que los
adicionen, modifiquen o
sustituyan.

Servicio
Médico:
La
Asociación continúa con la
prestación del servicio, el
cual beneficia a 1800
estudiantes
y
400
empleados. Al final del año
se cambó la habilitación de
servicio
general
a
enfermería. Se elaboró el
perfil
del
próximo
profesional y asignó salario.

Igualmente
continúa
ofreciendo fruta sin costo en
horas
de
descanso
y
educación física a través de
su programa Disfruta.
Seguro de accidentes.
Con el apoyo invaluable
del
Colegio
se
promocionó la toma del
seguro de accidentes del
Colegio; reflejando un
incremento significativo de
tomadores del seguro;
buscando lograr que la
mayor
parte
de
estudiantes
estén
cubiertos 24 horas y 365
días por algún accidente
Alimentación saludable: A
través del servicio de
alimentos
permanentemente
se
fortalecen
las
políticas
nutricionales
de
la
Asobartolina: disminución
de grasas; actualmente se
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Del total de la inversión
en este servicio el 42%
se asigna al profesional
de salud y auxiliar de
enfermería;
garantizando
así
la
prestación de un servicio
oportuno y permanente
en beneficio de la salud
y vida de la Comunidad
Bartolina.
Del total De inversión
de recurso a salud el
30% corresponde al
Programa Disfruta, el
cual durante el 2017
tuvo una ejecución del
100%
Incremento
en
estudiantes asegurados
del 27% (2012 a 1307).
Retorno
para
Asobartolina
de
$4.335.318

ofrece papá francesa pero
al
horno;
batidos
vegetales; disminución de
azúcar; se garantiza la
elaboración
de
jugos
naturales; agua procesada
directamente
en
la
Asociación y una oferta
variada
de
productos
teniendo como premisa no
vender gaseosas, paquetes
o productos que hagan
daño a la salud
Objetivo Artículo 5º. Promover la afiliación de Padres de Familia
Ejecución presupuestal 172 %
Inversión 2016: $5.211.362
Inversión 2017: No generó gasto aportó $10.363.501
Actividades

Acciones

Indicadores

Artículo 5º. Numeral 1
Propender
por
el
bienestar y la integración
de los padres de familia
tanto de la Asociación
como
del
Colegio;
realizando
eventos;
fomentando y apoyando
la
conformación
de
equipos
deportivos,
musicales y artísticos;
entregando estímulos y
reconocimientos;
y
acordando estrategias y
convenios
interinstitucionales
que
generen beneficios a los
afiliados.

La Asociación Planeó y
ejecutó
las
actividades
tradicionales que buscan
generar
espacios
para
conocimiento e integración
familiar y deportiva entres los
padres de familia.
Estas actividades además
generan
recursos
que
aportan a la solidaridad y
apoyo a las familias en
dificultades económicas.
De igual manera realizó
homenaje
a
nuestros
Bartolinos por su graduación,
a los profesores y secretaría
por su día; aportó
en
recursos económicos al coro
de padres etc.

Las
actividades
de
integración y deportes no
solo
financiaron
sus
actividades y aportaron al
fondo
de
solidaridad
bartolina y al premio de una
matrícula cada dos meses a
los afiliados sino aportaron a
la Fundación
Ellier de
Casas para apoyar a niños
con cáncer y arrojaron la
suma de $10.363.504 para
apoyar otras actividades
Día de la familia:
Asistencia 2016: 1400 px
Asistencia 2017:
Amor y Amistad
Asistencia 2016: 98 px
Festival Veneciano
Asistencia 2017: 228 px
Noche Navideña
Asistentes 2016: 1200 px

12

Asistentes 2015: 1000 apr
Urraca Runner
Inscritos 2016: 21
Inscrito 2017: 27
3K
Inscritos 2016 363
Inscritos 2017.405

Artículo 5º. Literal Ha: Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y
el plan de mejoramiento del Colegio San Bartolomé La Merced, en el marco de la
misión y visión institucional y en coordinación con las obras de la Compañía de
Jesús.
Inversión 2017 $141.695.145
Actividades
Apoyar los programas de
responsabilidad
social,
especialmente en obras
sociales de la Compañía de
Jesús y programas de la
institución educativa que
fomente el espíritu solidario
y de servicio, fundamentos
de la filosofía Ignaciana...

Acciones
Se apoyó a la Obra Social
del Servicio Jesuita a
Refugiados SJR, en el
Colegio Soacha para Vivir
Mejor. En 2017 $9.500.00
para la restauración de la
casa Pastoral ($6.000.000
y $3.500.000) y para el
apoyo de 10 jóvenes en la
participación
a
la
Claveriada. De otro lado,
con el apoyo de padres en
la Campaña Soacha para
vivir
mejor
se
está
aportando
desde
las
donaciones realizadas por
algunos padres de familia a
la sostenibilidad de 75
almuerzos para niños y
niñas
de
la
sección
primaria con el fin de
amortiguar
de
alguna
manera
el
déficit
alimentario
en
esta
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Indicadores
Beneficiados 2016: 68
niños comedor
Beneficiados 2016:90
jóvenes
Beneficiados 2017: 85
niños comedor
Beneficiados 2017: 395
jóvenes

población. En el 2017 la
Asociación donó
a la
Fundación
Semilla
y
Fruto
la suma de
$4.935.000 para financiar
el almuerzo de 10 niños
más durante el año 2018,
garantizando así que para
el 2018, 85 niños podrán
tomar su almuerzo en el
Colegio.
Igualmente contribuyó al
momento difícil de Mocoa
con
un
aporte
de$6.000.000
Se han iniciado actividades
de asesoría y apoyo en
banco de tiempo para
canalizar las acciones de
prevención
en
la
comunidad educativa del
sector de Soacha

Artículo 5º. Numeral 6
Crear y desarrollar alianzas
institucionales y programas
de apoyo
tanto a los
padres de familia que se
encuentren en situaciones
económicas difíciles como
a
los
estudiantes
académicamente
sobresalientes, para lo cual,
cumpliendo con los debidos
procedimientos,
podrá
otorgar
auxilios
en

Durante el 2017 campañas
de donación de ropa,
juguetes y libros, para la
Casa Pastoral y para el
establecimiento del Ropero
en Altos de la Florida, cuyo
beneficio social a nivel
comunitario es incalculable
A través del fondo de
solidaridad y el 10% de
afiliaciones
anuales;
Asobartolina otorgó ayudas
en alimentación para las
familias
que
cruzaron
situaciones difíciles durante
el 2017
La Asociación contribuyó
en $15.107.783 a Funsolba
para ayudas en pensión a
familias bartolinas

14

Recolección
por
CPS
Mayor: 1’206.000 pesos
para obra social. Donados
a SJR.
Recolección por CPS Kids:
$264.300 pesos para obra
social. Despedida navideña

Valor adjudicado 2016
$85.758.330,840
Valor adjudicado 2017
$121.260.145,000

alimentación, auxilios en
pensión a
través de
Funsolba, matrículas de
honor
y reconocimientos
públicos
Los objetivos, actividades, acciones y logros de la Asociación obedecieron al
seguimiento juicioso de los recursos, a las directrices de Junta Directiva, el apoyo del
Colegio a través de su Padre Rector y Directivas, al trabajo grandioso y desinteresado
de los voluntarios. Igualmente comunicaciones aunó esfuerzos trabajando con sus
campañas de divulgación de las actividades de la Asociación, el diseño de boletín y
campaña mostrando nuestros servicios e invitando a afiliarse y a participar; también
dedicó parte de su labor al diseño de su portal web el cual ya permite realizar pagos,
hacer llegar sus felicitaciones, quejas y reclamos; realizar encuestas, conocer el
consumo de alimentación de nuestros hijos y las actividades y noticias permanentes de
Asobartolina

IV. CONSOLIDADO INVERSIÓN 2017
$
Auxilios en alimentación a familias en situación de crisis
Auxilio en pensión a familias en situación en crisis (Funsolba)
Matrículas de honor a estudiantes por compromiso solidario
Programa Formación a Padres de Familia Escuela de Padres
Programa de salud y alimentación- ( servicio médico, programa
DISFRUTA)
Programa de Integración y Deportes Familia Bartolina
Comunicaciones
Ejercicios espirituales para docentes
Almuerzos para Madrinas de Encuentro Con Cristo
Otros aportes
Restauración Casa Pastoral de Soacha
Vinculación con aporte a 10 Bartolinos al Encuentro de la Red
Juvenil Ignaciana- Reflexión Paz y Reconciliación
Vinculación con aporte a 5 niños de Altos de la Florida al Encuentro
de Red Juvenil Ignaciana
Vinculación con aporte a 5 niños del Colegio Soacha para Vivir
Mejor al Encuentro de Red Juvenil Ignaciana
Ellien Reineir de Casas-Aporte para niños con Cáncer
Aporte a "Unidos por Mocoa"
Aporte subsidio alimentación de 10 niños más en Soacha
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95.284.000
15.107.783
25.976.145
88.108.752
94.672.612
63.490.456
38.094.799
960.300
737.226
6.000.000
3.500.000
1.750.000

1.750.000
1.154.830
6.000.000
4.935.000

Campamento Misión
Campaña odontológica: Examen y fluorización gratis a afiliados y
kits odontológicos
TOTAL INVERSIÓN

1.500.000
5.253.005

$454.274.908

V OPORTUNIDADES DE MEJORA
Revisión de la plataforma estratégica de la Asociación
Revisar la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades actuales de la
Asociación.
Reposición y/o mejoramiento de equipos del servicio de alimentos
Continuar fortaleciendo el objetivo de propiciar alternativas saludables a nuestra
Comunidad, entre otras productos orgánicos
Fomentar la innovación, el cambio y apertura a las nuevas demandas en las prestación
de nuestros programas y servicios
Finalmente damos fe del Cumplimiento de la ley en materia de licenciamiento de software,
derechos de autor, prestaciones sociales, normatividad tributaria y afines.
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