
Denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.

La descripción de la actividad meritoria.

Teniendo en cuenta que los resultados del año 2018 expresados en los estados financieros fueron de

$206.086.5594, los miembros de la asamblea aprobaron por unanimidad que los recursos se

asignen de la siguiente manera:

• Compensación de las pérdidas acumuladas a 31 de diciembre de 2017 por valor de $46.339.130

del año 2017.

• Cancelación total del pasivo de largo plazo de la entidad por valor de $45.000.000.

• Los $109.884.949 restantes se reinvertirían en el objeto social del Colegio, específicamente en la

remodelación de la infraestructura del sistema de acueducto y alcantarillado que presenta riesgo de

colapso, mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y adecuaciones de las baterías sanitarias

de uso de los estudiantes. 

De esta forma se busca cuales garanticen un mejor nivel de aprendizaje por parte de los estudiantes

garantizando mejorar el nivel educativo de la institución.

Consejo directivo

Consejo directivo

Consejo directivo

Consejo directivo 42.118.846      Francy Helena Macías Pulgarin

1.010.143.912 Mateo Zapata Mejía 

42.163.720      Catalina Ruiz Restrepo

38.362.320      Natalia Lucia Silva Tarquino

COLEGIO DIOCESANO MONSEÑOR 

BALTASAR ALVAREZ RESTREPO

COLEGIO DIOCESANO MONSEÑOR BALTASAR ALVAREZ RESTREPO

Andrea Varón Arcila 34.065.862      

1.091.272.018 Juan Camilo Martínez Vicente

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA PERMANENCIA 

EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

POR EL AÑO GRAVABLE 2018

Consejo directivo

Denominación

Identificación

Domicilio:

816.000.033-3

BRR LA BADEA SEC LA VARIANTE TURIN LA POPA

La Colegio Diocesano Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo es una entidad sin ánimo de lucro de

carácter religioso, que tiene como objetivo propiciar la formación integral de los estudiantes como

seres singulares, autónomos, con apertura y trascendencia. Con base en los principios del evangelio

y mediante un ambiente humanizante, se permite al estudiante crecer como persona a través de la

palabra de Cristo Nuestro Señor en sus procesos de desarrollo: académico, espiritual, tecnológico y

cultural; teniendo como eje fundamental de nuestra formación, el compromiso con el Carisma

Pastoral y la Pedagogía de acompañamiento de Jesús. Por tal motivo, su accionar se enmarca en

las siguientes actividades meritorias de educación:

 - 8513 Educación básica primaria

 - 8521 Educación básica secundaria

 - 8512 Educación preescolar

Monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda.

Consejo directivo

Representante legal 52.005.997      Anita Patricia López Pazos

Consejo directivo 10.120.904      Pbro. Julián Alberto Cárdenas Corrales

Consejo directivo 42.116.372      Lida Patricia Gómez Antia

Consejo directivo 1.088.008.896 Paula Andrea Parra Lima



Nombres e identificación de los fundadores.

Monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

843.688.230$     Patrimonio bruto a 31 diciembre de 2018:

Patrimonio líquido a 31 diciembre de 2018: 563.671.138$     

Consejo académico 1.087.991.472 Alejandra García López

Eliana Catalina Arias

891.480.049 DIOCESIS DE PEREIRA

Consejo académico

Consejo académico

Consejo académico 42.116.372       Lida Patricia Gómez Antia

1.088.001.230 

Monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos.

El monto total de los pagos salariales a directivos del año inmediatamente anterior fueron de:

$12.566.667 cancelados al Pbro. Julián Alberto Cárdenas Corrales por el año 2018

Consejo académico 34.065.174      Mileidy Vanessa Canal Zapata

Consejo académico 1.088.001.888 Ángela Duque Morales

Consejo académico 42.116.372      Lida Patricia Gómez Antia

4.517.993        Jhon Genry Villaneda Velasco 

Consejo académico

Consejo académico 42.078.263      Elisabeth Guerrero Castañeda

25.179.908      Yeimi Liliana Soto Montoya


