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INFORME DE GESTIÓN 2019
Medellín, mayo de 2020

Apreciados(as) Ignacianos(as):

Esta vez de una manera bien distinta a la de cada año, nos damos 
cita para dar cuenta sobre la gestión llevada a cabo por ASIA San 
Ignacio durante el año 2019.

Si bien es cierto que las condiciones actuales no nos permiten     
encontrarnos físicamente, gracias a la virtualidad, compartiremos 
con todos Ustedes este informe el cual como podrán ver, da     
cuentas de un trabajo llevado a cabo con especial cuidado, cariño 
y mucha responsabilidad tanto por los miembros de la Junta 
Directiva como por quienes hacemos parte del talento humano de 
la misma. 

No nos cansaremos de agradecer a quienes están vinculados con 
la Asociación: los donantes, aportantes, a quienes nos siguen en las 
redes sociales, nos comentan las publicaciones, nos apoyan con 
ideas y de una u otra manera, manifiestan el cariño y cercanía con 
ASIA San Ignacio. Son todos Ustedes quienes hacen posible el 
informe que entregaremos esta noche.

Gracias por acompañarnos.

CLARA MARCELA MEJÍA QUINTERO
Directora Ejecutiva



Programas de
Responsabilidad
Social



Si bien la acción social de la Asociación inició en el barrio Playón de Los Comu-
neros y luego se extendió al barrio Toscana, hoy por hoy podríamos decir que el 
impacto social se hace en otras zonas de la ciudad toda vez que en la actuali-
dad tenemos presencia también en el barrio Castilla, donde desde el año 2018, 
se encuentra ubicada la Institución Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y 
la Innovación.

Para 2020, la población estudiantil de las instituciones educativas que apoya 
ASIA San Ignacio está así:

I. E. ASIA Ignaciana:
Barrio Playón de Los Comuneros: 2.058 estudiantes. El 60% en estrato 1 y el 40% 
restante en estrato 2

I. E. Pbro. Antonio José Bernal S.J.
Barrio Toscana (junto a la Feria de Ganado): 1.790 estudiantes: 62% en estrato 2, 
24% estrato 1, 13% estrato 3 y 1% en estratos 0 y 1

I. E. Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación
Barrio Castilla: 520 estudiantes: 51% estrato 3, 38% estrato 2, 9% estrato 1 y 2% 
estrato 4



El Semillero de Música es el programa que durante 10 años consecutivos promueve 
la formación de talentos musicales en los jóvenes de la Institución Educativa Pbro. 
Antonio José Bernal S.J. Para 2019, el programa benefició también a los estudiantes 
de la Escuela Toscana quienes, con el apoyo de la Asociación y dos exalumnas           
universitarias, conformaron el coro de niños. Es importante resaltar una vez más el 
impacto de este programa promovido durante una década por ASIA San Ignacio, 
toda vez que dos de los actuales facilitadores son también egresados de la misma 
Institución e hicieron parte del piloto, en los inicios de la actividad. Hoy en día    
Alexander Taborda y Hanson Fernando Ríos trabajan para agrupaciones musicales 
de la ciudad, de gran reconocimiento y trayectoria.

Continuamos con el apoyo a la organización del Congreso Nacional de Formación en          
Investigación de la I. E. Pbro. Antonio José Bernal S.J. en edición número 11. Este 
evento se sigue posicionando como un espacio para mostrar los logros que en         
materia de investigación y conocimiento sigue cosechando la Institución.

Los jóvenes de grado 10° de las instituciones ASIA Ignaciana y Pbro. Antonio José 
Bernal S.J., participaron en una nueva versión de la Experiencia Modelo ONU –         
Colegio San Ignacio. Esta actividad promovida por el área de Sociales del Colegio San 
Ignacio, busca que los jóvenes asistentes adquieran las destrezas y el conocimiento 
suficiente para convertirse en líderes con las herramientas necesarias para propiciar 
discusiones tal y como se llevan a cabo en las sesiones y debates de la Organización 
de Naciones Unidas – ONU.

36 jóvenes de los grados 9° y 10° de las 3 instituciones, participaron en una nueva    
versión del Curso Taller de Liderazgo para Jóvenes: Proyecto Morales, experiencia 
dirigida por Ex - Ignacianos comprometidos con la sociedad y muy vinculados con el 
Curso Taller del Colegio San Ignacio. Este programa que incluye 4 días de                       
capacitación, formación, trasporte, alimentación y alojamiento basa su filosofía en la 
doctrina de San Ignacio de Loyola y ofrece espacios para el fortalecimiento de los 
valores y redes entre los asistentes para que a la vez promuevan procesos de cambios 
al interior de sus comunidades.

Momentos de diversión, alegría y muchas sonrisas fueron las que se vimos en la     
Campaña de Navidad. Gracias a apoyo y confianza de los Ignacianos, en 2019               
alcanzamos la meta de hacer partícipes de este programa de 1.500 estudiantes de 
preescolar y primaria de las instituciones ASIA Ignaciana y Pbro. Antonio José Bernal 
S.J. 

De igual forma y de la mano de la generosidad de los Ignacianos, entregamos a 
comienzos de este año, 900 kits escolares con los que se contribuye con los gastos 
que el inicio de año escolar implica para las familias de los estudiantes más                   
vulnerables. Si bien es cierto que este número de elementos se entregó en 2020, los 
recursos para ello salieron del presupuesto de obras sociales del 2019 
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Con otros públicos

Durante el segundo semestre de este año, deberán graduarse como                 
profesionales en Administración de Empresas, Química Farmacéutica y           
Derecho, los bachilleres de la I.E. ASIA Ignaciana, Julián Valencia Delgado, Keyler 
Andrés Jaramillo Hoyos y Kevin Fernando Parra Quintero, gracias al convenio 
firmado con la Universidad CES y el cual seguirá vigente.

Atendiendo las recomendaciones del Rector del Colegio P. Mario Franco S.J. y 
de los Ignacianos que generosamente hicieron parte de nuestra investigación 
de mercados de 2016, durante el 2019, aumentamos el presupuesto para el 
apoyo a las pensiones de los estudiantes del Colegio San Ignacio. En total,              
5 familias se beneficiaron con este programa: 3 de grado 11, 1 de una estudiante 
de 8° grado y una menor de transición. A estas familias se les apoyó con un    
porcentaje de la pensión durante todo el año. 
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El apoyo y colaboración de los líderes de promoción ha sido un recurso fundamental 
para la promoción de las actividades, programas y eventos de la Asociación. Cada vez 
más, la voluntad y compromiso de los Líderes se hace más importante para ASIA San 
Ignacio por cuanto su rol y gracias a su cercanía es posible llegar a un gran número 
de Egresados a través de sus redes sociales. La fraternidad de los líderes ha hecho    
posible que se generen redes de trabajo, se compartan conocimientos, actividades 
de interés, entre otros.  

Alrededor de 500 Exalumnos se dieron cita en las distintas reuniones Quinquenales, 
actividad que sigue siendo de las más importantes para la Asociación, por la           
emotividad que encierra cada encuentro. Con el apoyo de los coordinadores o líderes 
de promoción, fomentamos el encuentro y la integración de 12 promociones de 
Egresados, logrando una asistencia promedio de 50 Ignacianos por encuentro. Sin 
lugar a duda esta actividad es el espacio para fortalecer y crear nuevos vínculos que 
ayudan a consolidar la Red de Ignacianos, la cual buscamos ampliar cada vez más. 

Con el fin de mejorar cada vez más el servicio que prestamos y el acompañamiento 
para este tipo de encuentros, implementamos una Encuesta de Satisfacción la cual 
ha sido diligenciada por los líderes de cada reunión, con muy buenos comentarios 
sobre la gestión de resultados por parte de ASIA San Ignacio.

En evento especial ofrecido por ASIA San Ignacio celebramos las Bodas de Oro a la 
promoción graduada en el año 1969.

Por tercer año consecutivo y como un servicio para los Egresados, acompañamos a 
los interesados en ingresar a sus hijos al Colegio en el proceso de Admisiones al 
grado Prejardín. En total, 9 familias de Exalumnos recibieron nuestra asesoría con 
información completa, oportuna y atención personalizada el día de las inscripciones.

Promovimos el encuentro de los Egresados en torno a distintas temáticas en las 
Charlas Ignacianas, iniciativa que esperamos siga tomando fuerza y que cada vez po-
damos contar con la participación de muchos Ignacianos más. Los temas de los       
encuentros fueron:

Liderazgo; Mis Experiencias Personales, una fusión de ocho aprendizajes de vida 
sobre el liderazgo, basada en su experiencia personal y profesional en Procter & 
Gamble- P&G. JORGE URIBE LOPEZ Ignaciano prom.1973

The Beatles: Músicos Por Siempre. Con Juan Fernando Uribe Duque, Médico,        
Musicólogo y Pionero de Bandas de Rock

Curso de Educación Financiera Básica: Introducción a los Mercados Financieros 
con expertos del área Económica y Financiera de la firma Comisionista de Bolsa, 
AdCap Colombia.



12 ediciones del Boletín Virtual Enlace Ignaciano enviados uno por mes. 

En el tema deportivo, desde ASIA San Ignacio promovimos dos torneos de fútbol y 
uno de baloncesto. En cada competencia futbolística contamos con 6 equipos,   
mientras que la de basquetbol contó con 4 equipos. 

Nuestros canales de comunicación sirvieron para promover las actividades y progra-
mas puntuales promovidos por el Colegio San Ignacio, la Asociación de Padres de 
Familia – ASOFAMILIA Ignaciana, y el Centro de Fe y Culturas.



Otras
Actividades



Dos promociones de Egresados han confiado en la solidez, responsabilidad y               
seriedad de la Asociación. Las promociones 80 y 83 cuentan con un fondo de               
Solidaridad administrado por ASIA San Ignacio a través del cual recaudan                     
periódicamente dinero para ayudar a compañeros en situaciones económicas            
difíciles.
 
Asistimos a la celebración de los 60 años de la Asociación de Exalumnos del Colegio 
San Bartolomé La Merced de Bogotá - ASIA Bartolina; ocasión que sirvió además para 
la realización de la Asamblea General de la Federación de ASIA´s. Vale la pena         
destacar el liderazgo que sigue ejerciendo ASIA San Ignacio entre las demás            
Asociaciones, toda vez que nos solicitaron apoyar con nuestro conocimiento y expe-
riencia la trasformación de ASIA ABBA y ASIA Santa Luisa, ambas de la ciudad de 
Bogotá.

De acuerdo con este liderazgo y con las experiencias de ASIA San Ignacio asistimos 
así mismo al Congreso Latinoamericano de las ASIAS de Latinoamérica y el Caribe, 
UASIALAC, en Panamá. ASIA San Javier de la ciudad de Panamá, fue la anfitriona de 
este encuentro que además de facilitar el encuentro de los dirigentes de las              
Asociaciones, hizo posible el mostrar los resultados de la Estrategia Clave de                
Generación de Ingresos, inversión que como se ha venido indicando, permitió la 
actualización de la base de datos de egresados en un 63% y el aumento de sus             
ingresos en un 20%.

Continuamos haciendo parte de la Comisión Coordinadora del Programa de              
Regionalización el cual preside el Rector del Colegio San Ignacio, P. Mario Franco 
Espinel. S.J. Asistimos a las reuniones mensuales y a los 4 talleres con diferentes 
temáticas, programados durante el año. El Programa de Regionalización es             
promovido por la Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús y se trata de un    
ejercicio espiritual de discernimiento continuo sobre la Misión de Dios en las diversas 
zonas del país donde los Jesuitas tienen presencia. El proceso de Regionalización 
orienta y unifica la acción de las obras de la Compañía entre sí, a la vez que aporta a 
la formación integral y a la búsqueda de una sociedad más equitativa e incluyente. 

Con algunos Exalumnos Ignacianos y por solicitud de la Vicerrectoría, participamos 
activamente en las reuniones del Proceso de Autoevaluación Institucional del        
Colegio San Ignacio, trabajo que debe presentar el Colegio anualmente a la Secreta-
ría de Educación.  

Continuamos con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST, dando cumplimiento a la Resolución 1111 de 2017. 

CLARA MARCELA MEJIA QUINTERO
Directora Ejecutiva
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IMPACTO SOCIAL
EN CIFRAS

INSTITUCIÓN PROGRAMAS POBLACIÓN 
BENEFICIADA 2020 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 2019 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 2018 

I. E. Pbro. Antonio 
José Bernal S.J. 

Semillero Musical: 
grupos de vientos, 
cuerdas y percusión 

2.058 estudiantes 120 jóvenes 60 jóvenes 

Día de la Familia: 
Comunidad 
Educativa: 
estudiantes, 
docentes, padres 
de familia 

Cerca de 4.000 
personas 

Cerca de 4.000 
personas 

Cerca de 3.000 
personas 

Congreso de 
Investigación 

200 asistentes: 
estudiantes y 
docentes de 
instituciones 

educativas públicas y 
privadas de la ciudad 

200 asistentes: 
estudiantes y 
docentes de 
instituciones 

educativas públicas 
y privadas de la 

ciudad 

200 asistentes: 
estudiantes y 
docentes de 
instituciones 

educativas públicas 
y privadas 

I. E. Pbro Antonio 
José Bernal S.J., 

ASIA Ignaciana y 
Colegio Loyola para 

la Ciencia y la 
Innovación 

Participación 
Modelo ONU - 
Colegio San 
Ignacio 

10 jóvenes de 10° 
grado + acompañados 

de 1 docente 

10 jóvenes de 10° 
grado + 

acompañados de 1 
docente 

14 jóvenes de 10° 
grado 

Entrega Kits 
Escolares 

900 estudiantes 250 estudiantes 180 estudiantes 

Campaña de 
Navidad 

1.500 estudiantes de 
preescolar y primaria 

1.247 estudiantes de 
primaria 

600 estudiantes de 
primaria 

Programa de 
Formación en 
Liderazgo - 
Proyecto Morales 

36 jóvenes de grados 
9° y 10° 

No se realizó 
26 estudiantes de 
los grados 5° y 6° 

grado 

Otras 

Pensiones 
Escolares a 
estudiantes del 
Colegio San Ignacio 

5 familias en total: 3 
de estudiantes de 

grado 11 con un 
porcentaje mensual 
de la pensión, 1 de 

grado 8° y 1 menor de 
jardín 

2 familias de 
estudiantes del 
grado 11 con un 

porcentaje mensual 
de la pensión 

4 familias 

Becas 
Universitarias en la 
U. CES:  

3 estudiantes 
terminaron el 10° 
semestre y que se 

deben graduar como 
profesionales en este 

2020 

3 estudiantes de 8° 
semestre 

3 estudiantes de 6° 
semestre 

Administración de 
Empresas 

Química 
Farmacéutica 
Derecho 

 
Alrededor de 4.800 personas de las comunidades educativas entre 
estudiantes, profesores y padres de familia de las instituciones ASIA 
Ignaciana y Pbro. Antonio José Bernal S.J. fueron beneficiarios de las           
actividades y programas promovidos por los Egresados Ignacianos, a 
través de la Asociación de Exalumnos, ASIA San Ignacio. 



Nosotros, la Representante Legal y el Contador General de la ASOCIACION DE           
ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS JESUITAS DE MEDELLIN – ASIA San Ignacio,              
identificada con Nit 890.982.564-4,

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los 
estados financieros de la ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS JESUITAS 
DE MEDELLIN – ASIA San Ignacio, identificada con Nit 890.982.564-4, a diciembre de 
2019, de    acuerdo con lo establecido en el decreto único reglamentario 2420 de 
diciembre del año 2015, modificado por el decreto reglamentario 2496 del mismo 
año, los cuales se han tomado fielmente de libros de Contabilidad, por tanto:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares                
respectivos.

- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
Administración o empleados, que puedan tener afecto sobre los estados financieros 
enunciados.

- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus        
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las 
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, 
valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de 
los Estados Financieros individuales y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus 
gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como     
también las garantías que hemos dado a terceros; y no se han presentado hechos 
posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados 
financieros o en las notas subsecuentes.

- La Asociación ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el   
Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

Dado en Medellín, en marzo de 2020 

Cordialmente,

CLARA MARCELA MEJIA QUINTERO LILIANA PATRICIA GIRALDO ZULUAGA
Representante Legal    Contador 
C.C. 43.737.248     TP 145538 - T

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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estados financieros de la ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS JESUITAS 
DE MEDELLIN – ASIA San Ignacio, identificada con Nit 890.982.564-4, a diciembre de 
2019, de    acuerdo con lo establecido en el decreto único reglamentario 2420 de 
diciembre del año 2015, modificado por el decreto reglamentario 2496 del mismo 
año, los cuales se han tomado fielmente de libros de Contabilidad, por tanto:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares                
respectivos.

- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
Administración o empleados, que puedan tener afecto sobre los estados financieros 
enunciados.

- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus        
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las 
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, 
valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de 
los Estados Financieros individuales y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus 
gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como     
también las garantías que hemos dado a terceros; y no se han presentado hechos 
posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados 
financieros o en las notas subsecuentes.

- La Asociación ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el   
Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

Dado en Medellín, en marzo de 2020 

Cordialmente,

CLARA MARCELA MEJIA QUINTERO LILIANA PATRICIA GIRALDO ZULUAGA
Representante Legal    Contador 
C.C. 43.737.248     TP 145538 - T

ASIA SAN IGNACIO 

NIT 890.982.564-4 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 

Valores Expresados en miles de pesos colombianos 
 

CONCEPTOS NOTA Dic 31-2019 Dic 31-2018 VARIACION 

Activo     
Activos Corrientes     
Efectivo y Equivalente al Efectivo 4 70.100 24.968 45.132 
     
Total Activo Corriente  70.100 24.968 45.132      
Activos No Corrientes     
Activos Financieros 5 1.931.093 1.760.004 171.089 

Deudores 6 0 106.760 -106.760 

Propiedad, Planta y Equipo 7 10.159 8.985 1.174 

Activos Intangibles 8 404 2.304 -1.900 
     

Total Activo No Corrientes  1.941.656 1.878.053 63.603 
     
Total Activos  2.011.756 1.903.020 108.736 
     
Pasivo     
Pasivos Corrientes 9    
Obligaciones Financieras  1.356 0 1.356 

Cuentas por Pagar  850 1.624 -774 

Impuestos Corrientes por Pagar  974 1.450 -476 

Aportes de Nómina  4.512 5.700 -1.188 

Beneficio a los Trabajadores  11.372 11.166 206 

Otros Pasivos Corrientes  17.059 29.490 -12.431 
     
Total Pasivo Corriente  36.123 49.431 -13.308 
     
Pasivo No Corriente          
Otros Pasivos No Financieros  0 0 0 

Total Pasivo No Corriente  0 0 0 
     
Pasivo Total  36.123 49.431 -13.308 
     
Activos Netos     
Excedentes Acumulados  2.072.822 2.072.822 0 

Déficit Acumulados  -276.936 -282.221 5.285 
Ajustes Adopción a NIIF  57.703 57.703 0 

Excedentes del Período  122.044 5.285 116.759 

    0 

Total Patrimonio  1.975.633 1.853.589 122.044 
     

Total Pasivo y Patrimonio  2.011.756 1.903.020 108.736 

 

CLARA MARCELA MEJIA Q.    LILIANA PATRICIA GIRALDO Z.     ADIELA GONZÁLEZ A.
Representante Legal      Contador          Revisora Fiscal
         T.P. 145538 - T         T.P. 19076 – T



 NOTA 2019 2018 VARIACION 

Ingresos Operacionales 10    

Ingresos por Actividades Ordinarias  590.831 470.760 120.071 

Ingresos Financieros  332.406 270.657 61.749 

Operacionales  923.237 741.417 181.820 
     

Gastos 11    

Gastos de Administración  271.478 274.616 -3.138 

Gastos de Actividades con Exalumnos  120.871 132.362 -11.491 

Gastos de Actividades Obras Sociales  189.591 100.314 89.277 

Depreciación  2.850 3.039 -189 

Financieros  216.403 225.801 -9.398 

Total Operacionales  801.193 736.132 65.061 
     

Excedente Neto  122.044 5.285 116.759 

 

CLARA MARCELA MEJIA Q.    LILIANA PATRICIA GIRALDO Z.     ADIELA GONZÁLEZ A.
Representante Legal      Contador          Revisora Fiscal
         T.P. 145538 - T         T.P. 19076 – T

ASIA SAN IGNACIO 

NIT 890.982.564-4 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Valores Expresados en miles de pesos colombianos  
 



ASIA SAN IGNACIO 

NIT 890.982.564-4 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 – 2018 

Valores Expresados en miles de pesos colombianos 
     

CONCEPTO 
SALDO a  
31 Dic-18 

INCREMENTO 2019 DISMINUCIÓN 2019 
SALDO a 
31 Dic-19 

     

Pérdidas Acumuladas -282.221 5.285 0 -276.936 
Ganancia Adopción a NIIF 57.703 0 0 57.703 

Excedentes Acumulados 2.072.822 0  0  2.072.822 

Excedente Neto 5.285            116.759   122.044 
     

Saldos Finales            1.853.589  122.044                           -    1.975.633  

 

CLARA MARCELA MEJIA Q.    LILIANA PATRICIA GIRALDO Z.     ADIELA GONZÁLEZ A.
Representante Legal      Contador          Revisora Fiscal
         T.P. 145538 - T         T.P. 19076 – T



ASIA SAN IGNACIO 

NIT 890.982.564-4 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 – 2019 

Valores Expresados en miles de pesos colombianos 

     

CONCEPTOS  2019 
 

2018 

 
 

Actividades de Operación     
Excedente (Déficit Neto)  122.044  5.285 
Actividades de Operación     

+ Depreciación  2.850  3.039 
+ Provisiones     
Subtotal  124.894  8.324 
     
Disminución (Aumento en Activos)     
Inversiones  -171.089  -71951 

Deudores  106.760  60.269 

Otros Activos     
Fondo Neto de las Actividades de Operación  -64.329  -11.682 

     
Aumento (Disminución en Pasivos)     

Obligaciones Financieras  -1.356  0 
Cuentas por Pagar  -1.251  5.953 
Obligaciones Laborales  780  -2.710 
Acreedores Varios  -12.431  12.170 

     
Fondo Neto de las Actividades de Inversión  -14.258  15.414 

     
Actividades de Inversión     

Compra Muebles y Enseres  -1.174  -3.037 

     
Efectivo Neto Usado en las Actividades de Inversión  -1.174  -3.037 

     
Total Efectivo Neto del Período  45.132  9.019 
Efectivo al Inicio del Período  24.968  15.951 

     
Efectivo al Finalizar el Ejercicio  70.100  24.968 

 

CLARA MARCELA MEJIA Q.    LILIANA PATRICIA GIRALDO Z.     ADIELA GONZÁLEZ A.
Representante Legal      Contador          Revisora Fiscal
         T.P. 145538 - T         T.P. 19076 – T



1. INFORMACIÓN GENERAL
La ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS JESUITAS DE MEDELLIN - 
ASIA San Ignacio es una Entidad sin Ánimo de Lucro de carácter social, cultural y 
recreativa radicada en Colombia. El domicilio de su sede social y principal es la Calle 
48 No 68-98 de la ciudad de Medellín. Su actividad principal es perpetuar las           
amistades contraídas en Colegios, Universidades y demás institutos docentes de la 
Compañía de Jesús ubicados en todos los países del orbe, incluyendo las misiones en 
naciones, protectorados, colonias y territorios, en los cuales tenga presencia y lugar la 
obra de la Compañía de Jesús.

2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTOS CON LAS NIIFs PARA LAS PYMEs
Los Estados Financieros de ASIA San Ignacio, correspondientes a los años                    
terminados en 31 de diciembre de 2018 y 2019 han sido preparados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y       
Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el 
Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y 
adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos 
Estados Financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la 
moneda funcional de la compañía.

3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES
3.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos 
estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas            
contables se han utilizado a lo largo de los últimos tres períodos presentados en los 
estados financieros.

3.2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Asociación tiene disponibles 
para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se                
mantienen a su nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a 
tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago 
a corto plazo. Se valoran a los precios de Mercado.

ASIA SAN IGNACIO POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑOS TERMINADO EN 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)



1. INFORMACIÓN GENERAL
La ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS JESUITAS DE MEDELLIN - 
ASIA San Ignacio es una Entidad sin Ánimo de Lucro de carácter social, cultural y 
recreativa radicada en Colombia. El domicilio de su sede social y principal es la Calle 
48 No 68-98 de la ciudad de Medellín. Su actividad principal es perpetuar las           
amistades contraídas en Colegios, Universidades y demás institutos docentes de la 
Compañía de Jesús ubicados en todos los países del orbe, incluyendo las misiones en 
naciones, protectorados, colonias y territorios, en los cuales tenga presencia y lugar la 
obra de la Compañía de Jesús.

2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTOS CON LAS NIIFs PARA LAS PYMEs
Los Estados Financieros de ASIA San Ignacio, correspondientes a los años                    
terminados en 31 de diciembre de 2018 y 2019 han sido preparados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y       
Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el 
Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y 
adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos 
Estados Financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la 
moneda funcional de la compañía.

3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES
3.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos 
estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas            
contables se han utilizado a lo largo de los últimos tres períodos presentados en los 
estados financieros.

3.2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Asociación tiene disponibles 
para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se                
mantienen a su nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a 
tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago 
a corto plazo. Se valoran a los precios de Mercado.

Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta obligaciones financieras               
corrientes en el estado de situación financiera.

3.3. ACTIVOS FINANCIEROS
La Asociación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos 
financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar 
medidos al costo amortizado

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos                  
financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la 
fecha de su reconocimiento inicial.

3.4. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE RESULTADOS
Los activos financieros a valor razonable a través de resultados son activos que se 
mantienen para ser negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si 
es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo.

Subsecuentemente al reconocimiento inicial, estos instrumentos son reclasificados a 
la categoría de costo amortizado si el objetivo del modelo de negocio cambia de tal 
forma que el criterio de costo amortizado comienza a ser reunido y los flujos de caja 
contractuales del instrumento reúnen los criterios de costo amortizado. La                    
reclasificación de instrumentos de deuda designados como al valor razonable a 
través de resultados en el reconocimiento inicial no es permitida.

a. PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan 
derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se 
incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses       
contados desde la fecha del  estado de situación financiera. Estos últimos se              
clasifican como activos no corrientes.

b. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados 
que se designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en           
ninguna de las otras categorías. Estos activos se muestran como activos no corrien-
tes a menos que la Gerencia tenga intención expresa de vender el activo dentro de 
los 12 meses contados a partir de la fecha del estado de situación financiera.



Reconocimiento y medición. Las compras y ventas normales de activos financieros se 
reconocen a la fecha de la liquidación, fecha en la que se realiza la compra o venta del 
activo. Las inversiones se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos 
de transacción en el caso de todos los activos financieros que no se registran a valor 
razonable a través de resultados. Los activos financieros que se reconocen a valor 
razonable a través de resultados se reconocen inicialmente a valor razonable y los 
costos de transacción se reconocen como gasto en el estado de resultado del período 
y otro resultado integral.

Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones expiran o se transfieren y se ha transferido sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios derivados de su propiedad. Los activos financieros                     
disponibles para la venta y a valor razonable a través de ganancias o pérdidas se 
registran posteriormente a su valor razonable con efecto en resultados. Los              
préstamos y las cuentas por cobrar se registran a su costo amortizado por el método 
de tasa de interés efectivo.

El método de tasa de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo            
amortizado de un instrumento de deuda y de la asignación de los ingresos por            
intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que       
descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros (incluyendo todos los                  
honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa, los 
costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada del 
instrumento de deuda, o, en su caso, un período más corto, con el valor neto contable 
en el reconocimiento inicial.

Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos 
financieros a valor razonable a través de resultados” se incluyen en el estado del 
resultado del período y otro resultado integral en el rubro “otros ingresos / otros       
egresos”, en el período en el que se producen los referidos cambios en el valor             
razonable.

Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio 
de cotización vigente. Si el mercado para un instrumento financiero no es activo (o el 
instrumento no cotiza en bolsa) se establece su valor razonable usando técnicas de 
valuación. Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en transacciones 
recientes efectuadas bajo los términos de libre competencia, la referencia a otros     
instrumentos que son sustancialmente los mismos, análisis de flujos de efectivo     
descontados y modelos de opción de fijación de precios haciendo máximo uso de 
información de mercado y depositando el menor grado de confianza posible en 
información interna específica de la entidad.

Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta obligaciones financieras               
corrientes en el estado de situación financiera.

3.3. ACTIVOS FINANCIEROS
La Asociación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos 
financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar 
medidos al costo amortizado

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos                  
financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la 
fecha de su reconocimiento inicial.

3.4. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE RESULTADOS
Los activos financieros a valor razonable a través de resultados son activos que se 
mantienen para ser negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si 
es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo.

Subsecuentemente al reconocimiento inicial, estos instrumentos son reclasificados a 
la categoría de costo amortizado si el objetivo del modelo de negocio cambia de tal 
forma que el criterio de costo amortizado comienza a ser reunido y los flujos de caja 
contractuales del instrumento reúnen los criterios de costo amortizado. La                    
reclasificación de instrumentos de deuda designados como al valor razonable a 
través de resultados en el reconocimiento inicial no es permitida.

a. PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan 
derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se 
incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses       
contados desde la fecha del  estado de situación financiera. Estos últimos se              
clasifican como activos no corrientes.

b. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados 
que se designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en           
ninguna de las otras categorías. Estos activos se muestran como activos no corrien-
tes a menos que la Gerencia tenga intención expresa de vender el activo dentro de 
los 12 meses contados a partir de la fecha del estado de situación financiera.



Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva 
de la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo de 
activos financieros.

c. DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS
La Asociación evalúa al final de cada período, si existe evidencia objetiva de que un 
activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un activo financiero 
o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe evidencia objetiva del 
deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del                 
reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y que el evento de pérdida, 
(o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo 
financiero o grupo de activos financieros que pueden estimarse de forma fiable.

Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la                 
respectiva cuenta de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente 
castigados se reconoce con crédito a la cuenta “recuperaciones” en el estado de 
resultado del período.

3.5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la               
depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que genere 
beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir                       
razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado 
de resultado del período y otro resultado integral en el período en que estos se           
incurren.

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso 
previsto.

La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta para 
asignar su costo hasta su valor residual durante el estimado de su vida útil como 
sigue:

CLASE DE ACTIVO VIDA ÚTIL EN AÑOS 
 Equipos Varios 10 
 Equipo de Oficina 10 
 Equipo de Comunicaciones y Computación 5 
 



Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva 
de la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo de 
activos financieros.

c. DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS
La Asociación evalúa al final de cada período, si existe evidencia objetiva de que un 
activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un activo financiero 
o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe evidencia objetiva del 
deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del                 
reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y que el evento de pérdida, 
(o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo 
financiero o grupo de activos financieros que pueden estimarse de forma fiable.

Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la                 
respectiva cuenta de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente 
castigados se reconoce con crédito a la cuenta “recuperaciones” en el estado de 
resultado del período.

3.5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la               
depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que genere 
beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir                       
razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado 
de resultado del período y otro resultado integral en el período en que estos se           
incurren.

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso 
previsto.

La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta para 
asignar su costo hasta su valor residual durante el estimado de su vida útil como 
sigue:

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, 
a la fecha de cada estado de situación financiera.

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el 
valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable.
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o 
cuando no se esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo 
del activo.

3.6. OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 
incurridos en la transacción. Posteriormente se registran a su costo amortizado. Cual-
quier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el 
valor de redención, se reconoce en el estado de resultado del período y otro resultado 
integral durante el período del préstamo, usando el método de interés efectivo.

El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de 
un pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período rele-
vante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros 
pagos de efectivo (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos pagados o reci-
bidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de tran-
sacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la obligación, o 
(si procede) un período más corto.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho 
incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados 
desde la fecha del balance.

La Asociación da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligacio-
nes se liquidan, cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo 
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el 
resultado.

3.7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios 
que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las 
cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectua-
do en un período de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un período 
superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.



3.8. OBLIGACIONES LABORALES
Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones y 
se encuentran dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la Asociación 
espera pagar. La Asociación tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los em-
pleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se 
reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

3.9. INGRESOS
a. INGRESOS
La Asociación recibe ingresos de diversas actividades. El reconocimiento de los ingre-
sos por las donaciones u otras actividades se efectúa en el período contable en que 
se prestan los servicios.

b. INTERESES
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. 
Cuando una cuenta por cobrar o inversión está deteriorado, la Asociación reduce el 
importe en libros hasta su importe recuperable, descontando los flujos de efectivo 
futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si 
aplica reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por 
intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de 
acuerdo con el tipo de interés efectivo original.

3.10. RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS
La Asociación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 
económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período 
contable correspondiente (al devengo), independiente del flujo de recursos moneta-
rios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o 
terceros directamente relacionados con el ingreso o prestación de servicios. También 
se incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la 
prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

3.11. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
El estado de flujos de efectivo que se acompaña fue preparado usando el método 
directo. Se ha considerado como efectivo y equivalentes de efectivo el dinero en caja 
y bancos y todas las inversiones de alta liquidez que tengan un vencimiento menor a 
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4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen los 
siguientes componentes:

5. ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO Y VALOR                    
RAZONABLE:

6. DEUDORES Y OTROS COMPRENDEN

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

8. ACTIVOS INTANGIBLES

Los otros activos no corrientes obedecen a gastos pagados por concepto de seguro, 
saldo que a diciembre 31 del año 2019 aún se encontraba por amortizar.

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas del pasivo corriente comprenden:

 2019 2018 

Caja 1088 266 

Cuenta de Ahorro 44.979 17.730 

Cuentas corrientes 24.032 6.972 

DISPONIBLE 70.100 24.968 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2019 2018 

Acciones 324.635 143.422 

Bonos 863.973 890.615 

Certificados C.D.T 478.412 410.635 

Derechos Fiduciarios 56.373 8.956 

Carteras Colectivas 207.700 306.376 

TOTAL INSTRUMENTO FINANCIEROS 1.931.093 1.760.004 

 

 2019 2018 

Deudores      0 106.760 

 

 2019 2018 

Propiedad: Planta y Equipos 10.159 8.985 

 

 2019 2018 

Gastos pagados por anticipado 404 2.304 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 404 2.304 

 



4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen los 
siguientes componentes:

5. ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO Y VALOR                    
RAZONABLE:

6. DEUDORES Y OTROS COMPRENDEN

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

8. ACTIVOS INTANGIBLES

Los otros activos no corrientes obedecen a gastos pagados por concepto de seguro, 
saldo que a diciembre 31 del año 2019 aún se encontraba por amortizar.

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas del pasivo corriente comprenden:

El saldo en pasivos corrientes para diciembre 31 del año 2019, comprende también 
retención en la fuente por pagar, aportes a la seguridad social por pagar y                 
prestaciones sociales consolidadas por pagar.

El ingreso recibido para terceros incluye el saldo recibido en custodia del fondo de 
solidaridad Reconocer 80, saldo a diciembre 31 del 2019, y Fondo Solidaridad              
Promoción 83.

10. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS
Los ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos comprenden:

PASIVOS CORRIENTES 2019 2018 

Obligaciones Financieras 1.356   0 

Cuentas por Pagar 850 1.624 

Retención en la fuente por pagar 974 1.450 

Retenciones y aportes de nómina 4.512 5.700 

Beneficio a los Trabajadores (prestaciones sociales) 11.372 11.166 

Otros Pasivos 0 1.570 

Ingresos recibidos para terceros 17.058 29.490 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 36.123 49.431 

 

INGRESOS 2019 2018 

Programa  Plan Futuro 426.393 351.583 

Donaciones  2.490 28.488 

Ingresos por Quinquenios 18.312 20.050 

Otros Ingresos 0 50 

Ingresos Bodas de Oro 8.786 13.358 

Ingreso por Copa Bachilleres 24.505 3.200 

Fiesta de Navidad 53.114 46.038 

Programa social Kit Escolares 57.230 7.992 

TOTAL INGRESOS 590.830 470.760 

 

INGRESOS FINANCIEROS 2019 2018 

Intereses Bancarios y Préstamos    34 12.716 

Intereses Carteras Colectivas 46.854 30.052 

Intereses sobre Bonos 58.163 66.249 

Intereses CDT 17.303 30.151 

Rendimientos en Fiducia 1.285 292 

Dividendos 14.106 6.632 

Utilidad en Venta de Inversiones 0 1.577 

Aprovechamientos 263 1.740 

Variación en Portafolio de Inversiones 192.359 116.594 

Recuperaciones 2.039 4.652 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 332.406 270.657 

 



11. GASTOS

(1) Los Gastos de Personal comprenden: salarios, auxilios, prestaciones sociales y 
seguridad social.

GASTOS 2019 2018 

De Personal (1) 217.544 216.001 

Honorarios 21.965 25.608 

Seguros 1.361 1.151 

Arrendamientos 1.684 1.565 

Hosting y Página Web 1.890 1.440 

Otros Servicios 447 1.089 

Telefónicos 2.595 2.311 

Celulares 1.014 1.142 

Internet 4.473 4.196 

Mensajería 2.786 2.610 

Gastos Legales 1.956 1.721 

Mantenimiento y Reparaciones 2.569 1.078 

Depreciación 2.850 3.039 

Representación 3.464 3.739 

Aseo y Cafetería 1.636 1.272 

Papelería y Fotocopias 1.986 3.835 

Transportes y Taxis 1.341 1.249 

Enseres Menor Cuantía 2.133 1.769 

Impuestos Asumido 634 2.737 

Actividades con Exalumnos (2) 120.871 132.362 

Actividades de la Asociación (3) 189.591 100.314 

Otro No Operacionales 216.402 225.801 

TOTAL OPERACIONALES 801.193 736.132 

 



ACTIVIDADES CON EXALUMNOS 2019 2018 

Boletín Institucional 0 4.302 

Bodas de Oro 0 3.992 

Página Web 0 186 

Reuniones Quinquenales 0 5.141 

Reuniones y Eventos Propios 2.605 2.028 

Gastos de Logística 2.768 1.937 

Base de Datos 2.412 2.338 

Mensajería 225 1.484 

Estudio de Mercado 0 7.565 

Direccionamiento Estratégico 0 16.096 

Estrategia Clave de Generación de Ingresos 75.000 70.000 

Asamblea Anual 5.668 5.174 

Copa Bachilleres 14.203 4.235 

Bienvenida a Bachilleres 2.499 4.114 

Comunicación con Exalumnos 0 2.245 

Programa Consentido Ignaciano 3.750 0 

Charlas Ignacianas 1.130 0 

Datafono 1.436 0 

Congreso Latinoamericano de Exalumnos 6.836 0 

Impuestos Asumidos 2.339 1.524 

TOTAL ACTIVIDADES CON EXALUMNOS 120.871 132.362 

 

(2) Los Gastos de Actividades con Exalumnos comprenden:



(3) Los Gastos de Obras Sociales comprenden:

Los otros gastos corresponden a:

GASTOS FINANCIEROS 2019 2018 

Financieros 29.788 9299 

Pérdida en venta de inversiones 76.480 10.190 

Extraordinarios (Impuestos y Otros) 1.849 2.394 

Variación en Portafolio de Inversiones 108.286 203.918 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 216.403 225.801 

 

ACTIVIDADES OBRAS SOCIALES 2019 2018 

Donaciones y Aportes  105.443 35.610 

Gastos de Logística 704 4.599 

Kit Escolares 39.426 14.747 

Capacitaciones y Conferencias 0 300 

Mensajería 1.722 3.615 

Proyecto Robótica 0 2.000 

Congreso de Investigación I.E Pbro Antonio José Bernal 3.000 2.000 

Proyecto Danza 0 4.160 

Música Para TIC´s 0 8.400 

Semillero Música 12.279 10.837 

Curso en Formación Liderazgo para Jóvenes 11.569 0 

Formador de Formadores 0 780 

Sueños de Hamacas 0 42 

Fiesta de Navidad 12.708 11.039 

Modelo ONU 322 0 

Impuestos Asumidos 2.418 1.108 

Datáfono 0 1.077 

TOTAL ACTIVIDADES OBRAS SOCIALES 189.591 100.314 

 



12. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
stos Estados Financieros fueron revisados por la Junta Directiva en la sesión del 3 de 
marzo de 2020 y autorizados para su presentación a la Asamblea General Ordinaria.

13. HECHOS POSTERIORES
Con la declaratoria de emergencia generada por la situación de a pandemia por el 
Covid - 19, la Asociación se ha visto ligeramente afectada en sus inversiones, pero ello 
no afecta desde ningún punto de vista la continuidad de funcionamiento como em-
presa, ni tampoco su flujo de caja.
Según recomendaciones del Comité Financiero de la Asociación, las inversiones per-
manecerán como están, hasta tanto la situación comience a presentar otro panora-
ma.

CLARA MARCELA MEJIA Q.    LILIANA PATRICIA GIRALDO Z.     ADIELA GONZÁLEZ A.
Representante Legal      Contador          Revisora Fiscal
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