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MISIÓN 

 

ASEIBI es una asociación solidaria que vincula y agremia a los egresados 

de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de 

Antioquia, cuyo propósito es actualizar y elevar el nivel profesional, social y 

cultural de sus asociados; aportar al desarrollo de la profesión, y respaldar, 

fomentar y divulgar acciones comprometidas con el sector de la información 

en el contexto de la sociedad del conocimiento. 

 

Con base en principios éticos, democráticos y empresariales, asesora, 

elabora y ejecuta proyectos de carácter social, académico, cultural y 

tecnológico; apoya y estimula procesos de gestión de conocimiento e 

investigación tendientes a fortalecer el desarrollo humano con una amplia 

oferta de servicios caracterizados por su calidad e innovación, lo cual 

garantiza el posicionamiento de la Asociación. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Junta Directiva ASEIBI 2018/2020, siendo consecuente con su responsabilidad y 

compromiso social con el gremio y en especial con los asociados, presenta a la Asamblea 

General de Asociados, el informe de Gestión 2018, el cual evidencia las actividades 

realizadas por la Asociación en este año entre el mes de abril y diciembre, en los 

procesos socioculturales, académicos, comunicativos, administrativos y financieros para 

el cumplimiento de la misión y los objetivos. 
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1. GESTIÓN SOCIO/CULTURAL 

 

Durante el año 2018, la Junta Directiva programó y participó en las siguientes actividades 

dirigidas a los egresados activos o no a la Asociación, con los siguientes resultados: 

 

FECHA NOMBRE DEL EVENTO ASISTENTES 

23 de abril Cena Día del Bibliotecólogo 36 

13 de junio Café de 35 años 18 

19 de julio Bingo* No Aplica 

03 de agosto Premio Luis Florén Lozano** No Aplica 

09 de octubre Cena Día del Archivista 45 

19 de octubre Cena Día del egresado EIB 30 

19 de octubre Reconocimiento socio honorario*** No Aplica 

20 de noviembre Encuentro de egresados del bloque 12 UdeA**** 43 

 

*Bingo 

Se realizó difusión de esta actividad por todos los canales de la asociación, contando con 

que se tenía el espacio con 

sonido y mobiliario reservado, uno 

de los asociados gestionó el 

préstamo del bingo, se realizaron 

cotizaciones para alimentación y 

bebidas; no obstante, no se logró 

concretar la cantidad mínima de 

asistentes, lo que conllevó a la 

cancelación de esta actividad, 

causando pérdidas en términos 

de tiempo, dinero, logística, entre 

otros. 

 

Día del archivista 
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**Premio Luis Florén Lozano 

Se comienza la difusión para las 

postulaciones en el mes de junio, con 

la intención de hacer entrega del 

Premio en el mes agosto, dando 

cumplimiento a la Resolución 02 del 

año 2018, y el tiempo establecido de 

60 días para la ejecución del 

cronograma. 

Sin embargo, de los 3 los postulados 

solo uno cumplió con los requisitos 

de participación, por decisión del jurado (personas externas a la junta directiva), y de 

acuerdo con los parámetros de evaluación, este no los cumplía en su totalidad; por lo 

tanto, fue declarado desierto. 

*** Socio Honorario 

Siguiendo las intenciones de los colegas Ángela María Chica y Luis Emiro Álvarez de 

nombrar al doctor Juan Luis Mejía, como Socio Honorario de la Asociación, se procedió a 

contactarlo; labor infructuosa hasta que se logró concretar una cita a la que asistieron 

Sandra Múnera, Ángela María Chica y Gloria Monroy. 

El resultado de esta reunión fue el de poder contar con él para el día del archivista con 

una charla sobre la Ley 594, Ley General de Archivos. Infortunadamente la misma 

semana le canceló a la Asociación y hubo que reorganizar todo el encuentro. 

****Encuentro de egresados del bloque 12 UdeA 

Este se llevó a cabo en el restaurante “Del Patio”, fue una integración de la Escuela de 

Idiomas, la Facultad de Comunicaciones y la Escuela Interamericana de Bibliotecología, 

siendo estas las unidades académicas del bloque 12 de la Universidad de Antioquia. La 

EIB invitó a la Asociación a hacer parte de este evento, en donde se otorgaron 5 

afiliaciones o renovaciones para egresados EIB. 

Café 35 años 

http://www.aseibi.org.co/
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De la EIB, se contó con un total de 43 participantes; en el encuentro se rifaron 6 

afiliaciones o renovaciones a ASEIBI, cuyos ganadores fueron: 

• Adriana Del Socorro Marín Puerta 

• Alba Nelly Álzate Tabares 

• Ángela María Chica Bedoya 

• Brian Manuel García Pacheco 

• Lucila Zoraida Vallejo Echeverri 
• Olga Lucía Zapata Uribe 

2. GESTIÓN ACADÉMICA 

 

Durante el año 2018, la Junta Directiva programó y participó en las siguientes actividades 

dirigidas a los archivistas y bibliotecólogos vinculados o no a la Asociación, con los 

siguientes resultados: 

 

JUEVES DE ASEIBI 

MES TEMAS PONENTE (S) PROFESIÓN ASISTENTES 

Mayo #BIBLIOTECARIOSALS

ENADO por la defensa 

del acceso democrático 

de la información en 

bibliotecas. Actividad 

realizada en conjunto 

con la EIB y el Sistema 

de Bibliotecas de la 

UdeA 

Johana 

Jaramillo 

 

 

 

 

Carolina Botero 

 

 

 

David Ramírez 

Ordóñez 

Bibliotecóloga, 

Gerente de 

proyectos 

OpenConnection. 

 

Abogada, 

Fundación Karisma. 

 

Bibliotecólogo e 

investigador, 

Fundación 

Conector. 

58 

presenciale

s 
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JUEVES DE ASEIBI 

MES TEMAS PONENTE (S) PROFESIÓN ASISTENTES 

Junio Articulación entre el 

Sistema de Gestión de 

Calidad y Gestión 

Documental 

Ana María 

García Gómez 

Administradora en 

salud, especialista 

en Gerencia de la 

Calidad 

28 

Agosto Presentación 

propuestas candidatos a 

la Dirección de la EIB 

Dorys Liliana 

Henao Henao 

Bibliotecóloga, 

candidata a la 

Dirección de la EIB   

5 

Septiembre Desconferencia "el 

Archivo Histórico de 

Antioquia y los archivos" 

José Luis 

Vargas Forero 

 18 

Septiembre Aporte e incidencia de 

ASEIBI en el desarrollo 

de la bibliotecología en 

el país 

Irma Isaza 

Restrepo 

 

Luis Eduardo 

Villegas Puerta 

Bibliotecóloga 

 

 

Bibliotecólogo 

3 

Octubre Bibliotecas del futuro. 

Nuevos caminos en la 

sociedad del 

conocimiento 

Responsable: 

Concejo de 

Medellín 

 300 apróx. 

Noviembre La importancia de la 

gestión documental en la 

actualidad  

María Claudia 

Gaitán Didier, 

Gerente de 

GADIER. 

 No aplica 
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Se desarrollaron seis jueves de ASEIBI 

durante la vigencia del 2018, en donde 

se presentaron temas archivísticos y 

bibliotecológicos. En estas actividades 

se contó con iniciativas de personas 

interesadas en participar en los espacios 

que la Asociación abre al público para 

compartir experiencias relacionadas con 

ambas disciplinas. Además, se abrió 

convocatoria para invitar a las personas 

candidatas a la Dirección de la Escuela 

Interamericana de Bibliotecología con el fin 

de conocer cuáles son las estrategias de 

articulación que se pueden realizar entre la 

EIB y los egresados asociados o no a ASEIBI. 

 

Durante los jueves de ASEIBI realizados en 

el semestre 2018/1 se contó con buena 

asistencia de participantes a las 

actividades, sin embargo, en el semestre 

2018/2 se observó menos asistencia por 

parte del público, pero esto no fue 

impedimento para compartir la experiencia 

de los invitados programados y de esta 

manera reconocer los aportes que se han 

realizado en archivística y bibliotecología. 

 

 

 

 

Jueves ASEIBI octubre 

Jueves ASEIBI junio 

Jueves ASEIBI mayo 

Jueves ASEIBI septiembre 

http://www.aseibi.org.co/
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FORMACIÓN CONTINUA 

PERIODO NOMBRE INSCRITOS COMPONENTES  

2018/1* 

 

Febrero 7 a junio 2 de 

2018 

 

 

 

 

 

 

Diplomado en 

Instrumentos 

Archivísticos 

 

 

 

 

22 

Programa de Gestión 
Documental-PGD 

 

Tablas de Retención 
Documental-TRD 

 

Tablas de Valoración 
Documental-TVD 

 

Plan Institucional de 
Archivos-PINAR 

2018/2** 

 

Agosto 25 a diciembre 

15 de 2018 

3 preinscritos Programa de Gestión 
Documental-PGD 

 

Tablas de Retención 
Documental-TRD 

 

Plan Institucional de 
Archivos-PINAR 

 

Índice de Información 
Clasificada y 
Reservada 

 

 

* La junta directiva anterior, ofreció el diplomado del primer semestre, el cual finalizó en el 

periodo de la junta siguiente, encargándose de la liquidación y ceremonia de entrega de 

certificados. 

** Debido a la cantidad de inscritos para el periodo 2018/2, no se pudo desarrollar el 

Diplomado de Instrumentos Archivísticos, aun cuando se amplió el plazo de inscripción y 

se realizó mayor difusión. 
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REPRESENTACIÓN GREMIAL 

ESTAMENTO EGRESADO 

Universidad de Antioquia / Consejo Superior / 

Representante de egresados (suplente). 

Escuela Interamericana de Bibliotecología / 

Consejo de Escuela / Representante de los 

egresados 

Carlos Arturo Montoya / Bibliotecólogo 

Escuela Interamericana de Bibliotecología / 

Comité de Currículo / Representante de los 

egresados 

Luis Carlos Raigoza / Bibliotecólogo 

Alcaldía de Medellín / Sistema de Bibliotecas 

Públicas de Medellín / Comité Interinstitucional 

Álvaro Osorio / Bibliotecólogo 

Escuela Interamericana de Bibliotecología / 

Alianza con agremiaciones 

Vicepresidente / Gloria Inés Monroy / 

Bibliotecóloga 

 

Entrega certificados 

Diplomado 2018-1 

http://www.aseibi.org.co/
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En el mes de abril se realizó la 

convocatoria para la elección de 

representantes de los egresados 

ante el Consejo de Escuela, Comité 

de Currículo, Comité de Extensión y 

Comités de Carrera de 

Bibliotecología y Archivística. Ante 

esta invitación los egresados Carlos 

Arturo Montoya Correa y Luis Carlos Raigoza Muñetón manifestaron interés en 

presentarse como candidatos ante el Consejo de Escuela y el Comité de Currículo 

respectivamente, iniciativa que fue bien recibida por parte de la Junta Directiva.  

 

Esta postulación inmediatamente obtuvo el 

respaldo de la Junta para que estos 

egresados se presentaran como 

representantes principales y en el caso de 

los suplentes se contará con el apoyo de 

los archivistas Cristian Úsuga, para el 

Consejo de Escuela y Paola Marín para el 

Comité de Currículo. La anterior 

postulación fue la ganadora en el mes de mayo, por lo que desde entonces la Junta 

Directiva ha tenido comunicación con los representantes antes estas dos instancias tan 

relevantes en la EIB y donde es pertinente que la voz de los egresados se articule con las 

discusiones académicas que pueden generar impacto en el quehacer de los profesionales 

y en la definición de los perfiles de estos. 

 

En la representación ante el consejo de la EIB, se ha venido participando en las reuniones 

periódicas cada 15 días, con los temas, en los que se estiman asuntos docentes, 

estudiantiles, administrativos y de la gestión de la escuela como unidad académica. 

 

Reunión EIB con agremiaciones 

Representantes Egresados 

EIB y ASEIBI 

http://www.aseibi.org.co/
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Es de resaltar el seguimiento a la continuación del semestre 2018 / 2 y la preparación de 

los semestres 2019 1 y 2, en calendario especial. Así mismo el cierre de periodo de la 

directora Margarita Gaviria y el inicio de la directora Doris Henao, con los respectivos 

informes y planes de trabajo.  

 

Es de resaltar del periodo de la profesora Margarita, su interés de reactivar las relaciones 

con los egresados y el interés de la gestión de Doris por continuarla, mediante la 

articulación de tres de los proyectos de su plan de gestión con la participación gremial 

 

De otro lado, se participó en representación de los egresados en la convocatoria para 

hacer parte del Consejo Superior Universitario y actualmente, se hace parte en calidad de 

suplente y se asiste a las reuniones también de la comisión de asuntos académicos y al 

comité de egresado. 

 

En cuanto a la representación ante el Comité de Currículo, el bibliotecólogo ha venido 

realizando las siguientes acciones: 

 

• Postulación y gestión de alianza de trabajo cooperativo con Aseibi para la elección 
al cargo de representante de los egresados ante el Comité de Currículo y Consejo 
de la EIB. 

 
• Conformación del comité de Representación de Aseibi ante los espacios de la EIB.  

 
• Participación en las reuniones del comité de currículo. 

 
• Participación en las reuniones del comité de representación de Aseibi. 

 
• Revisión y estudios de las propuestas y proyectos de innovación, curricular, doble 

titulación entre otros en las cuales se hicieron algunas recomendaciones iniciales. 
 

• Elaboración de propuesta de recomendaciones y observaciones al proceso de 
innovación curricular (En curso). 
 

• Elaboración de modelo de representación y gestión de representación de 
egresados ante los espacios de representación de la EIB. 
 

Las recomendaciones para los asociados son las siguientes: 

http://www.aseibi.org.co/
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• Fortalecer el comité académico de Aseibi. 
 

• Recibir con más tiempo de antelación la documentación de trabajo y estudio en los 
espacios de participación de la EIB.  

 
• Establecer alianzas de trabajo cooperativo para fortalecer la participación. 

 
• Reconocer experiencias de participación de otras asociaciones en procesos 

innovación curricular.  
•  
• Elaborar un modelo de representación y gestión de representación de egresados 

ante los espacios de representación de la EIB.  
•  
• Establecer con la Escuela un modelo de inducción e inmersión de los egresados a 

la participación en los espacios de representación, así como la inclusión del mismo 
en oportunidades de formación sobre su trabajo en la Escuela y la universidad en 
general 

3. GESTIÓN COMISIÓN COMUNICACIONES 

Durante el año 2018 la Comisión de Comunicaciones se enfocó en el proceso de 

acercamiento de los egresados de la EIB a la asociación. Esto con el objetivo de dar a 

conocer la importancia del trabajo gremial, para el fortalecimiento de la bibliotecología y la 

archivística tanto a nivel local como nacional. Las principales estrategias se enfocaron en 

propiciar la participación en redes sociales (Facebook y Twitter), presencia en los eventos 

convocados por la Escuela de Bibliotecología, diseño y entrega de publicidad en las 

ceremonias de grado y actualización permanente de la información de la página web; a la 

cual pueden acceder y consultar los documentos de interés los asociados y no asociados. 

El correo contacto@aseibi.org.co también fue un medio utilizado por la comisión para 

transmitir la información importante para nuestros profesionales.  

 

Así mismo, pese al daño en la línea celular institucional (3145353200), se continuó 

brindando atención a través del WhatsApp como mecanismo ágil y oportuno para 

responder a las solicitudes presentadas por cada uno de los archivistas y bibliotecólogos 

que buscan información acerca de nuestros eventos académicos culturales y demás. 

 

http://www.aseibi.org.co/
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Para el 2018 se diseñaron aproximadamente 22 piezas publicitarias, utilizadas para 

felicitar, convocar a los jueves de ASEIBI, invitar a eventos culturales, entre otros:       

CANALES DE COMUNICACIÓN ASEIBI 

                        
Canal 

 
2017 

 
2018 

Página Facebook 543 " Me gusta " 643 " Me gusta " 

Perfil Facebook 1232 amigos 1352 amigos 

Twitter 486 siguiendo / 313 Seguidores 635 siguiendo, 427 Seguidores. 

WhatsApp NS/NR 536 contactos 

Página WEB www.aseibi.org.co: actualización y rediseño de la página web, 

además de compartir contenido a través de esta 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

• Asociados activos 

A la fecha de presentación de este informe, la EIB cuenta con la siguiente cantidad de 

egresados por programa de pregrado y posgrado, tanto en Medellín como en las 

subregiones de Antioquia: 

NOMBRE DE PROGRAMA  SEDE Total, general 

LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGÍA MEDELLÍN 3 

TECNOLOGÍA EN ARCHIVÍSTICA - ANDES ANDES 12 

TECNOLOGÍA EN ARCHIVÍSTICA - YARUMAL YARUMAL 17 

TECNOLOGÍA EN ARCHIVÍSTICA - SONSÓN SONSÓN 25 

BIBLIOTECOLOGÍA MEDELLÍN 948 

TECNOLOGÍA EN ARCHIVÍSTICA MEDELLÍN 167 

TECNOLOGÍA EN ARCHIVÍSTICA - TURBO TURBO 24 

TECNOLOGÍA EN ARCHIVÍSTICA - CARMEN DE CARMEN  50 

http://www.aseibi.org.co/
mailto:asociacion@aseibi.org.co
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NOMBRE DE PROGRAMA  SEDE Total, general 

VIBORAL 

TECNOLOGÍA EN ARCHIVÍSTICA - PUERTO BERRIO P-BERRIO 25 

ARCHIVÍSTICA MEDELLÍN 90 

TECNOLOGÍA EN ARCHIVÍSTICA - CAUCASIA CAUCASIA 20 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 

MEDELLÍN 64 

ESPECIALIZACIÓN EN EDICIÓN DE PUBLICACIONES MEDELLÍN 29 

MAESTRÍA EN CIENCIA DE LA INFORMACIÓN - 

PROFUNDIZACIÓN 

MEDELLÍN 15 

 TOTAL EGRESADOS  1489 

Información ofrecida por Admisiones y Registro de la Universidad de Antioquia 

 

 

Egresados de un 
programa; 1216

Egresados de 
dos programas; 

135

Egresado de tres 
programas; 1

TOTAL POSIBLES ASOCIADOS  (1 .352)  

Egresados de un programa Egresados de dos programas

Egresado de tres programas
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El movimiento de afiliaciones y renovaciones durante el año 2018, corresponde al 4,7% 

del total de egresados que pueden ser asociados activos de ASEIBI: 

ASOCIADOS ACTIVOS 2018 

Mes Afiliaciones Renovaciones Inscritos 2017 activos Total activos 

Enero 0 1 1 4 

Febrero 0 0 8 9 

Marzo 9 5 10 25 

Abril 14 15 23 67 

Mayo 1 3 3 36 

Junio 1 3 2 54 

Julio 0 0 2 54 

Agosto 1 1 2 56 

Septiembre 0 1 2 57 

Octubre 0 1 2 58 

Noviembre 0 1 2 15 

Diciembre 2 3 2 64 

Totales 28 34 59 64 
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NOTA ACLARATORIA: las afiliaciones o renovaciones no necesariamente indica que 

hubo ingreso de dinero, ya que algunos de ellos ofrecen su acompañamiento en las 

actividades que adelanta la asociación y esto los mantiene activos. 

• Afiliados por programas: 

La composición de afiliados activos a la Asociación, en relación con los programas de la 

EIB es el siguiente: 

42 del programa de Bibliotecología, 21 de Archivística y 1 Estudiante en archivística. 

9 socios honorarios 

• Participación en Mesa ceremonia grados 

En el mes de julio de 2018 se llevó a cabo la ceremonia de grados en la EIB, a la cual 

asistió la presidente de ASEIBI y compartió con los graduandos un mensaje de 

felicitación, además, en cada carpeta entregada a los graduandos, se incluyó una tarjeta a 

nombre de la asociación con invitación a hacer parte de esta. 

• Reuniones junta directiva 

Durante el año 2018, se registraron 20 actas de reuniones de Junta Directiva, de las 

cuales 17 corresponden a la junta actual y reposan (todas) en el archivo físico y 

electrónico (drive) de ASEIBI. Allí se ha dejado registro de todas las decisiones tomadas 

con respecto a los diferentes asuntos que le competen a la Junta, y cualquier asociado 

activo que lo considere, puede solicitarlas para su conocimiento y fines pertinentes. 

• Organización de archivo ASEIBI 

Durante el año 2018, se tuvo la iniciativa de organizar el archivo de ASEIBI acorde con la 

normatividad y teoría archivística, por tanto, se realizaron algunas jornadas con 

estudiantes de la EIB y asociados interesados en participar. 
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Como producto de esta labor, se identificó la necesidad de cambiar el mobiliario y las 

unidades de conservación, además de adquirir elementos de protección personal para 

adelantar las tareas, ya que existen documentos de muchos años atrás. 

Además, se elaboró las Tablas de Retención Documental de la Asociación, como 

producto del curso de Selección Documental que la secretaria y la vocal financiera de la 

junta actual, cursaron durante el semestre 2018/2 y donde la docente, era la presidente de 

la junta. Las TRD se encuentran publicadas en la página web de ASEIBI y son el referente 

para continuar la organización del archivo, labor que continua durante el 2019 a cargo de 

la presidente y vocal académica. 

• Control consecutivos actos administrativos y comunicaciones 

Con el fin de llevar control de los documentos que se producen y reciben en la Asociación 

como evidencia del cumplimiento de sus objetivos misionales y como producto de la 

presencia de archivistas en la junta directiva, se creó una hoja de cálculo en Google drive 

para “registrar” por consecutivo los siguientes documentos: 

Instrumento de control consecutivos 

Certificados 

Radicado Fecha Nombre 
Destinatario 

Asunto 

1 18/04/2018 Programa 

Iberoamericano De 

Bibliotecas Públicas / 

Iberbibliotecas 

Certificación Premio Luis Florén Lozano 2007 A 

REBIPOA 

2 26/04/2018 Sandra Nayive Múnera 

Montoya 

Certificación docencia curso diplomado instrumentos 

archivísticos 

3 30/04/2018 Gobernación De 

Antioquia 

Remisión documentos para pertenecer al régimen 

especial 

4 11/05/2018 Dirección Eib Aceptación postulación egresados al consejo de 

escuela 

5 11/05/2018 Dirección Eib Aceptación postulación egresados al comité de 

currículo.  

Comunicaciones recibidas 
Radicado Fecha Nombre Remitente Asunto 
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Instrumento de control consecutivos 
1 2/05/2018 Carlos Arturo Montoya Postulación ante consejo de escuela 

2 

30/05/2019 

Facultad De Artes Respuesta a proceso de contratación 

3 19/06/2018 Dorys Liliana Henao Invitación vinculación al evento xi encuentro de la 
asociación de educación e investigación en ciencias 
de la información de iberoamericana y el 
caribe/EDICIC 

4 

15/08/2018 

Gerardo Giraldo 
Agudelo 

Informe revisoría fiscal respecto a labor contadora 
ASEIBI 

5 04/09/2018 EIB Solicitud apoyo EDICIC 2018 

6 19/09/2018 Servar S.A.S. Propuesta arriendo oficina ASEIBI 

7 

20/09/2018 

Carlos Arturo Montoya 
Correa 

Documentos licitación interventoría SBPM 

8 

24/09/2018 

Colectivo Bibliotecas A 
La Calle 

Invitación a sumarse al trabajo por el desarrollo de 
una normatividad para las bibliotecas escolares del 
país 

9 
3/10/2018 

Tigo / Une Respuesta a cancelación servicio de internet 

10 4/10/2018 Irma Isaza Inconformidad 
11 

4/10/2018 

Comité Organizador 
Semana de los 
Archivos / EIB 

Solicitud de refrigerios para la celebración de la II 
semana de los 
archivos 

12 
29/10/2018 

Quipux SA Respuesta a solicitud revisión convocatoria archivista 

13 

31/10/2018 

EIB Encuentro de egresados de la escuela 
interamericana de bibliotecología, la facultad de 
comunicaciones, la escuela de idiomas y el instituto 
de filosofía de la universidad de Antioquia. 

14 
14/11/2018 

EIB Invitación seminaria abierto bibliotecas escolares 

15 
29/11/2018 

Alcaldía De Bogotá Respuesta a solicitud cumplimiento ley 1409 de 
2010. Dirección archivo distrital 

16 

11/12/2018 

Presidencia De La 
República 

Respuesta a derecho de petición: desfinanciamiento 
sector bibliotecario 

17 
19/12/2018 
 
  

Ministerio De 
Hacienda 

Respuesta a derecho de petición: desfinanciamiento 
sector bibliotecario 
 
  

Comunicaciones enviadas 

Radicado Fecha Nombre Remitente Asunto 
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Instrumento de control consecutivos 

1 11/04/2018 Asamblea General 

Ordinaria De 

Asociados 

Aceptación de cargo en junta directiva como 
presidente 

2 11/04/2018 Asamblea General 

Ordinaria De 

Asociados 

Aceptación de cargo en junta directiva como 
vicepresidente 

3 11/04/2018 Asamblea General 

Ordinaria De 

Asociados 

Aceptación de cargo en junta directiva como 
secretaria 

4 11/04/2018 Asamblea General 

Ordinaria De 

Asociados 

Aceptación de cargo en junta directiva como tesorera 

5 11/04/2018 Asamblea General 

Ordinaria De 

Asociados 

Aceptación de cargo en junta directiva como vocal 
académica 

6 11/04/2018 Asamblea General 

Ordinaria De 

Asociados 

Aceptación de cargo en junta directiva como vocal 
comunicaciones 

7 11/04/2018 Asamblea General 

Ordinaria De 

Asociados 

Aceptación de cargo en junta directiva como vocal 
sociocultural 

8 11/04/2018 Asamblea General 

Ordinaria De 

Asociados 

Aceptación de cargo en junta directiva como vocal 
financiera 

9 23/04/2018 Congreso De La 

República De 

Colombia / Comisión 

Primera Senado 

Solicitud de atención a las observaciones al proyecto 
de ley por el cual se modifica ley 23 de 1982 y se 
adiciona la legislación nacional en materia de 
derecho de autor y derechos conexos. 

10 23/04/2018 Congreso De La 

República De 

Colombia / Comisión 

Primera Cámara 

Solicitud de atención a las observaciones al proyecto 
de ley por el cual se modifica ley 23 de 1982 y se 
adiciona la legislación nacional en materia de 
derecho de autor y derechos conexos. 

11 29/05/2018 Facultad De Artes Pronunciamiento proceso de contratación 
21660002/098/2018 

12 01/06/2018 Facultad De Artes Aclaración a observaciones proceso de contratación 
21660002/098/2018 

13 Anulado  

14 01/06/2018 Dr Juan Luis Mejía 

Arango / Socio EAFIT 

Notificación postulación y aceptación como socio 
honorario 
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Instrumento de control consecutivos 

15 08/08/2018 Rubén Ramiro Estrada 

Sierra /Concejo De 

Medellín 

Horarios de atención al público de bibliotecas de la 
ciudad de Medellín 

16 08/08/2018 Federico Andrés 

Gutiérrez Zuluaga 

/Alcaldía Medellín 

Horarios de atención al público de bibliotecas de la 
ciudad de Medellín 

17 08/08/2018 Congreso De Colombia Observaciones al proyecto de ley de “creación del 
ministerio de ciencia y tecnología e innovación 

18 08/08/2018 Comisión Sexta Observaciones al proyecto de ley de “creación del 
ministerio de ciencia y tecnología e innovación 

19 08/08/2018 Comisión Sexta Observaciones al proyecto de ley de “creación del 
ministerio de ciencia y tecnología e innovación 

20 08/08/2018 Senado De La 

República 

Observaciones al proyecto de ley de “creación del 
ministerio de ciencia y tecnología e innovación 

21 08/08/2018 Cámara De 

Representantes 

Observaciones al proyecto de ley de “creación del 
ministerio de ciencia y tecnología e innovación 

22 04/10/2018 Colectivo Bibliotecas A 

La Calle 

Excusa en la participación a la presentación estado 
de las bibliotecas escolares 

23 05/10/2018 Irma Isaza Respuesta a comunicado manifestación 
inconformidad 

24 24/10/2018 Interaseo S.A.S Inconformidad oferta laboral  

25 29/10/2018 Quipux SAS Inconformidad oferta laboral  

26 02/11/2018 Enrique Peñalosa 

Londoño / Alcaldía De 

Bogotá 

Solicitud cumplimiento ley 1409 de 2010 y resolución 
0628 de 2018 del DAFP en dirección archivo de 
Bogotá 

27 08/11/2018 Claudia Marcelina 

Molina Rodríguez / 

Ministerio De 

Educación 

Delegación representante ASEIBI / mesa de trabajo 
MEN encuentro el 13 de noviembre del año en curso 
a las 2:00 p.m. En las instalaciones de MEN sede 
san cayetano. 

28 19/11/2018 Dorys Liliana Henao 

Henao 

Apoyo encuentro de egresados con 6 afiliaciones 

29 29/11/2018 Iván Duque Márquez Afectación de la ley de financiamiento respecto a la 
red nacional de bibliotecas públicas. 
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• Detalle navideño 

En diciembre del año 2018, la Junta 

decidió compartir con sus asociados 

activos, un detalle navideño que 

consistió en un “MUG” marcado con el 

logo de ASEIBI, a cambio de la 

tradicional fiesta de fin de año, 

teniendo en cuenta la cantidad de 

asistentes en actividades programadas durante el 

año, la cual no es directamente proporcional con el 

esfuerzo logístico y de planeación que se invierte 

para su realización. 

 

Con este detalle, se pretende dejar para el 

recuerdo, un elemento que sea de utilidad para los 

asociados. 

 

 

• Cambios de Contador 

La Junta Directiva actual recibe en el mes de abril con la contadora Katherine Espinosa,  y 

el revisor fiscal aprobado por la Asamblea General el señor Gerardo Antonio Giraldo, 

luego de trabajar varios meses donde se presentaron dificultades para realizar los 

informes contables dado a la poca disposición y disponibilidad con la que contaba la 

contadora, se realizó una reunión con el revisor para que nos rindiera un informe que nos 

permitiera tomar la decisión si continuar con esta contadora o prescindir de sus servicios, 

el cual nos comunicó mediante oficio Rad. 4 del 15 de agosto 2018, de varias anomalías 
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que se presentaban en los informes contables, por lo tanto, la Junta Directiva tomó la 

decisión de buscar un nuevo contador, para ello se recibieron varias hojas de vida y se 

realizaron las respectivas entrevistas, donde fue elegida la actual contadora Jheimy Karol 

Martínez, con TP. 205043T. en el mes de septiembre de 2018 

Fecha en la que se inició un trabajo conjunto con la presidencia, revisor fiscal, contadora y 

tesorera durante la vigencia respectiva, lo que constituye para la asociación un resultado 

favorable para los estados financieros. 

• Administración de los libros contables 

Por indicaciones del actual revisor, se ordenan todo el movimiento contable por mes en 

una sola carpeta, con el fin de agrupar toda información para facilitar la consulta en caso 

de una auditoría, los tipos documentales que conforman el expediente son los siguientes.  

 Ejecución presupuestal. 

 Estado de situación financiera. 

 Estado de resultado.  

 Conciliaciones Bancarias.  

 Comprobantes de Ingresos.  

 Comprobantes de Egresos.  

 Comprobante de Facturación.  

 Libro Mayor. 

 Libro Auxiliar.  

 

• Pagos e imputaciones contables 

La actual contadora evidenció que en el 2018 se dejó de imputar el saldo a favor de IVA 

del último cuatrimestre de 2017 que permanecerá en la cuenta del activo para las 

próximas vigencias debido a que la Asociación no puede solicitar los saldos a favor de 

IVA. 
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Se imputó para la vigencia de 2018 el saldo a favor del Impuesto del IVA y con este se 

cancelaron los impuestos del bimestre 3, este bimestre se presentó con sanción debido a 

que se venció el tiempo de presentación. 

En el año 2018 se cancelaron todas las responsabilidades tributarias nacionales (IVA, 

Retención en la fuente y Renta), municipales como Industria y Comercio y Renovación de 

la Cámara de Comercio de Medellín dejando la asociación a paz y salvo. 

• Pagos a terceros 

Para el año 2018 a 31 de diciembre quedaron cuentas pendientes con terceros como la 

Administración de la PH Edificio Tequendama y la DIAN con la declaración de IVA del 

último trimestre que se cancela en el mes de enero del año 2019.  

                      

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ANUAL 2018 

DETALLE INGRESOS EGRESOS 

Diplomado en Instrumentos Archivísticos 

2018/1 

$28.532.200 $19.868.980 

Cuota de Sostenimiento $2.848.793  

Trámite de Tarjeta Profesional $1.800.000 $1.650.000 

Alquiler SERVAR S.A.S $452.200  

Administración de Copropiedad  $3.267.876 
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REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ANUAL 2018 

DETALLE INGRESOS EGRESOS 

Bono Profesional  $1.207.000 

Telefonía e internet  $2.012.954 

Pagos honorarios contador y revisor  $3.100.000 

Impuestos (Predial, IVA, Rete Fuente y 

Declaración De Renta) 

 $569.046 

Mantenimiento y reparación de oficina  $1.852.860 

Celebraciones día Bibliotecólogo, 

Archivistas y Egresados 

$3.371.112 $3.371.112 

Útiles y papelería  $917.532 

Gastos legales cámara de comercio  $575.435 

Viáticos  $36.600 

Souvenir fin de año Socios Activos  $461.200 

Elementos de aseo  $524.305 

Gastos bancarios  $537.075 

 

Para el 2018 el total de ingresos y el de egresos sin contar los descuentos por IVA son: 

Total de ingresos Total de Egresos Total Pérdida sin descuentos de IVA: 

$37.004.305 39.951.975 2.941.670 

 

Para la generación de ingresos que es de gran importancia para la Asociación, la Junta 

Directiva decide suscribir un contrato de arrendamiento con la entidad SERVAR S.A.S, 

empresa constituida por un archivista quien actualmente es socio activo, se determinó en 

el contrato que esta empresa hará uso de las instalaciones de la oficina de lunes a viernes 

de 12:00m a 6:00 PM.  
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• Cierres contables 

El acompañamiento al registro contable de la Asociación ha sido constante para 
garantizar que los ingresos estén de acuerdo con el movimiento contable de la 
Asociación. Se presentaron mensualmente los informes Revisoría Fiscal y el cierre del 
año 2018 para presentar la declaración de Renta y los informes a la Junta Directiva. 

• Gestión Tarjeta Profesional 
De manera activa y permanente, desde la Asociación se ha venido trabajando en la 
tramitación de las tarjetas profesionales de Bibliotecólogos egresados de la EIB, como un 
apoyo administrativo que les permite aminorar los tiempos y acceder a los empleos 
mediante la certificación del trámite. Para el 2018 se gestionaron 4 tarjetas, dejando un 
margen de remanentes de $197.150 que se ven reflejados en las cuotas de sostenimiento 
dado que cada solicitante queda como socio activo de Aseibi, haciendo uso de todos los 
beneficios que la Asociación les ofrece.  
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Para la junta directiva actual, este año de gestión ha sido de gran aprendizaje para 
afrontar los desafíos del año 2019, por tanto, se invita a la Asamblea a participar en las 
actividades que se tiene programadas para este año, tanto académicas, socioculturales y 
administrativas, que buscan integrar y fortalecer la relación entre los egresados de la EIB. 

Atentamente, 
 

 
Junta Directiva 2018/2020 

http://www.aseibi.org.co/
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ASOCI ACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLITECOLOGIA -UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Est ados Financieros con corte a 31 de d iciembre de 2017 Y 20 H 

Cifras en pesos - COP 

ACTIVO 

Disponible 

Ca¡a Genera l 

Bancos 

Deudo res 

Clientes 

Antiopo de Impuestos Y Contnbuciones 

A SOC IOS 

Otras 

Propiedad. planta v equipo 

Co nstrucciones y edificaciones 

Equipos de Of1c1na 

Equipo de Com putación y Comunicación 

Depreoac,ón Acumulada 

Val ori1aciones 

Total ac t ivo 

Y'vtll~ .· r : r 
-\' '- vS ra 

NELLY DEL CARMEN PANESSO ARIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 

e .e , 040358774 

DICIEMBRE 2017. 

16,635,000 

100,030 

16,534,970 

2,064,719 

1,770,54 

294,171 

29,261,526 

37,807,948 

6,540,016 

10.041,~68 

(30,697.052 ) 

5,569 ,146 

47,961,245 

DICIEMBRE; 201 8 

3,868,847 

3,868,847 

1,023,200 

452 ,200 

571,000 

29,261 ,526 

37,807,948 

6,540,0 16 

10,041,468 

(30,697,052 ) 

5,569,146 

34 ,153,573 

PASIVO 

Proveedores 

Proveedores. nacionales 

Otras cuentas por pagar 

Costos y gastos oo r pagar 

Impuestos, gravámenes v ta sas 

Impuesto a las ventas 

De renta y cornplementanos 

Retención en la fuente 

Impuesto de industria y comercio 

Total Pasivo 

PATRIMONIO 

Utilidades acumuladas 

Pérdida/ Ganancia del ejerc1c10 

Supe ravit por va lorizaciones 

Tota l pa t rimonio 

ce 1003oso1 

TP. 13321-T 

DIC IEMBRE 2017 

11,3 14,857 

11,314,857 

11,314,857 

17,498,040 

13,579,201 

5,569,146 

36,646,387 

47,961,244 

DICIEMBRE 2018 

272,211 

272,211 

182,644 

182,644 

454,855 

17,498,040 

10,631 ,531 

5,569,]4 

33,698, 718 

34,153,573 



ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA INTERAMERICANA DE 

BIBLITECOLOGIA -UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
NIT 890984806-0 

ESTADO DE RESULTADO 
A 31 DE DICIEMBRE DE 201 8 

Ingresos Operacionales 

Costos 

Actividades de enseñan a y servIcIos 

Cuota de sosteni miento 

Costos de Mercancia Vendida 

Utilidad bruta 

Gastos Operacionales 

Gastos de Admin istrac ióon 

Honorarios 

lmpueslos 

Servicios 

Legales 

Manrenimiento y Reparaciones 

Adecuación e Instalaciones 

Diversos 

Gastos de Venta s 

Servicios 

Utilidad Operacional 

Ingresos No-Operacionales 
Servicios 

Arrendamientos 

Gastos No Operacionales 
Financieros 

Extraordinarios 

Utilidad Antes de Impuestos 
Impues to Sobre la Renta 

Impu es to Para La Equidad CREE 

Impuesto de Industria y Comercio 

Utilidad Neta del Periodo 

NELL Y DEL CARMEN PANESSO ARIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 

e.e 1040355774 

GERAR 

ce 10030501 

TP. 13321 -T 

DICIEMBRE 2018 

35,819,162.00 
32.326 .050 .00 

3.493,1 t 2.00 

0.00 
0.00 

35,819,162.00 

38,538,606.45 

38,538,606.45 

8,155,000.00 

483 ,20 1 00 

5,387 ,383.45 

1,041,235.00 

t ,852,860.00 

0.00 

21,6 18,927.00 

0.00 

0.00 

-2, 719,444.45 

1,185,143.45 
45, 143.45 

1,140,000.00 

1,413,369.28 
842 ,032.83 

571,336.45 

-2,947,670.28 
0.00 

O 00 

0.00 

-2,947,670.28 

ALDO AGUDELO 
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Medellín, t de marzo de 2019 

Señores 
ASAMBLEA GENERAL 
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA ESCUELA 
INTERAMERICANA DE BIBUOTECOLOGÍA 
ASEIBI 
Medellin. 

Respetados Asarnbleíst.as: 

DOCUMENl'ACJÓN: 

l. INGRESOS Se hizo verificación del 100% de la fnfonnacióo de los Ingresos 

encontrándose correctamente registrados en la contabilidad de la Asociación con sus 

respectivos soportes como las consignaciones y o traslados de fondos de cuentas 
bancañas. 

2. ~:GRESOS Se !tizo verificación MJ 1 ()()'%de los comprobantes de egreso encontrándose 

correctamente registrados en la contabilidad de la Asodadón con sus respectlVos 

soportes como son las facturas o cuemas de cobro y su i11cidencia en In park contab.le y 

lrihulatia cvmo es el cnso de las retenciones en la fuente realizada 

3. CONCILIAC JÓN UANCARlA: Elaboradas de acuerdo a la técnica C(mtablt> y de las cw,lcs 
se pueden extraer los valores registrados en la comabilidad. 

4. LOS SALDOS A DICIEMBRE 31 de los saldos de los estados financieros: 

DISPONIBLE BALANCE ESTADO RESULTADOS 
Coja General o Activos 34,153,573 lr'urresos 37,004,305 

Bancos 3,868,84-7 Pasivos. 454.644 Gastos 39,951,975 
total dlsponib 3,868,847 Diferenc.ia 33,698,92.9 Excedentes -2,947,670 

5 . CUENTAS POR COBRAR: saldo 11 Diciembre Sl .4)23.200 con reb.~ja del 50% de la caifora 

cou resp,."Cto al año anterior. 

fr. 50 No. 52 -140 Of. 906, Ed. La Ubert:ad Medelln Tel. SU 4497 Telefalc 512 6896 Celular 315 S02 8439 
E-mail: a.sqg1raldoa~une.net.co 
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OlCT AMEN 

He examinado los balances generales adjuntos de la Empresa "Asociación de Egresados de 
la e..<;O.Jela interamericana de Bibliotecología - ASEIBI" a dicíembre 31 y los correspondientes 
Estados de Resultados. 

Obtuve información necesaria para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal, y lleve a cabo 
mi trabajo de acuerdo con las normas de Auditoría generalmente aceptadas de acuerdo ron 
los procedimientos de la técnica de interventoría de cuentas. 

En mi opinión los estados financieros auditados, que fueron fielmente tomados de los libros, 
presentan razonablemente la sitl.lación financiera. 

Con base en el resultado de mis labores de revisor/a fiscal, conceptúo además que: 

l. La contabilidad se llevó conforme a las normas legales y a la técnica 
contable. 

2. Que los actos de la administración se ajustan a los estatutos y las instrucciones 
emanadas por la Asamblea. 

3. Que la correspondencia, comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan 
y se conservari debidamente. 

4. se ejerce un adecuado control interno sobre los activos de la COpfOpiedad. 
S. La copropiedad al cierre del ejercicio se encontraba a paz y salvo por todo concepto 

de: prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales e impuestos. 

Cordialmente 

k\.:f / 
GERA~___Ji'IRALDO AGUDELO 
Revisor Físéa1 
TP 1332 1-T 

Cr. 50 No. 52 -l'l()Of. 906, Ed. i.,, Libertad MedelUn Tel. 511 +497 Telefax 512 6896 C.elular-315 S02 8439 
E-¡¡¡;¡11. a5gg1@ldo~~un~.nct.co 
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ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA INTERAMERICANA DE 

BIBLITECOLOGIA -UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

NIT 890984806-0  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

DICIEMBRE 31 DE 2018 

 
Según lo dispuesto en la ley 190 de 1995, articulo 45 y la ley 50 de 1984, en su artículo 17, norma 

está cumplida en el artículo 364 del Estatuto Tributarios, y reglamentada por los decretos 1900 y 

2500 de 1986, las sociedades o personas jurídicas, deben llevar contabilidad y, por lo tanto, se 

sujetan al decreto reglamentario 2649 de 1993. 

 

El 13 de julio de 2009, El gobierno nacional por intermedio del congreso de la república, expidió la 

Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y 

de aseguramiento de la información en Colombia, adicionalmente se señalan las autoridades 

competentes; El procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, dicha normatividad establece que las empresas se dividen en tres 

grupo: Grupo uno, grupo dos y grupo tres 
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La ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLITECOLOGIA - 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, con NIT 890.984.806-0, es una Asociación y pertenece a la categoría 

de personas jurídicas del régimen tributario especial, constituida por documento privado en la 

ciudad de Medellín, Antioquia en el país de Colombia, y registrado ante Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia el 5 de abril de 1997, con domicilio principal Carrera 49 # 52 – 61 oficina 

704, siendo esta la única sede. 

 

La sociedad tiene por objetivo social: la asociación fortalece, apoya y promueve el desarrollo 

integral de los profesionales egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología en el 

ámbito nacional e internacional.  

 

Objetivo General: Agremiar a los egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, 

representarlos en el medio y velar por el cumplimiento de su función social. 

 

Es menester aclarar que se ha implementado las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF-NIC. Dada las condiciones de nuestra empresa, la misma pertenece al grupo 3, 

puesto que se cuentan con activos totales de menos de quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, y cuenta con una planta de personal de menos de diez (10) 

trabajadores. También se cumple con el requisito de no ser emisor de valores ni ser una entidad 

de interés público. 

 

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES  

 

Negocio en marcha 

 

La información financiera se prepara con el supuesto de que la empresa seguirá en 

funcionamiento y continuará con su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone 

que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la 

escala de sus operaciones; si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden 

tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse.  

 

Criterio de Importancia Relativa 

 

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía y las 

circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, pueden alterar 

significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. 
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Reconocimiento de Ingresos y Gastos 

 

Los Ingresos y Gastos Se reconocen por el método de causación aplicando las políticas 

establecidas. Es decir, una vez cuando nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir el 

cobro o cuando nace el derecho cierto, probable y cuantificable de la obligación.  

 

Propiedad Planta y Equipo  

 

El equipo se registra a su costo histórico. La depreciación se calcula por el método de línea recta.  

 

Comparabilidad  

 

La información de los estados financieros es comparable ya que ha sido preparada sobre bases 

uniformes. 

 

 

NOTA No 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

Está conformado por las cuentas que registran los recursos en efectivo con que cuenta el ente 

económico y pueden utilizarse para fines generales o específicos, dentro de los cuales 

encontramos representativas las cajas y cuenta de ahorro que se poseen con diferentes entidades 

financieras. 

 

CAJA GENERAL 

CAJA 0 

CUENTAS DE AHORRO 

BANCOLOMBIA 3.868.847 

TOTAL DISPONIBLE 3.868.847 

 
 

 

NOTA No 2 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES  

 

Esta representa la cartera que posee la compañía tales como deudores, anticipos entregados, 

prestamos. 

 

DEUDORES 
SERVAR SAS 452.200 
  

TOTAL CLIENTES 452.200 

 



4 
 

NOTA 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
 
Esta representa los anticipos de impuestos los cuales son descontables o que se pueden solicitar 
como devolución 
 

IMPUESTOS 
IVA SALDO A FAVOR AÑO 2017 294.271 
IVA SALDO A FAVOR AÑO 2018 276.271 

TOTAL CLIENTES 571.000 

 
 
NOTA No 4 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Son cuentas por pagar que se tienen por concepto de la Administracion de la Copropiedad donde 

está el establecimiento de la Asociación.  

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 
EDIFICIO P. H. TEQUENDAMA 272.211 

TOTAL PROVEEDORES NACIONALES 272.211 

  
  

CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS 
IVA GENERADO 216.600 
IVA DESCONTABLE                      33.956  

TOTAL IVA 182.644 

  
  
 
UTILIDADES/PERDIDAS 
 
Constituye las utilidades de Ejercicios Anteriores y las Utilidades del Ejercicio Actual. 
 
 
INGRESOS 
 
 Los Ingresos Operacionales son aquellos que ha tenido la compañía en el cumplimiento de su 
objeto social.  
 
Los Ingresos No Operacionales son todos aquellos ingresos que no están directamente 
relacionados con el objeto social, Intereses, venta de materiales, recuperaciones, entre otros. 
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COSTOS Y GASTOS 
 
 Agrupa las cuentas que representan los cargos diferidos y financieros en que incurre la empresa. 
Los Gastos Operacionales y los Costos de Venta son los que están directamente relacionados con 
el objeto social de la empresa, los más representativos son:  
 
Honorarios comprenden los honorarios pagados por Revisoría fiscal, Asesorías jurídicas, Asesorías 
técnicas, Asesorías contables, Auditorías externas.  
 
Los Impuestos están compuestos por Industria y Comercio, GMF (4*1000), IVAS, impuestos de 
telefonía.  
 
Servicios Generales apunta a todos los servicios que debe pagar la compañía, tales como Aseo y 
vigilancia, Servicios públicos, Servicios de trámites, Publicidad y propaganda.  
 
Gastos Legales comprenden Gastos notariales, De registro. 
 
Los Gastos No Operacionales son todos aquellos ingresos que no están directamente relacionados 
con el objeto social, Intereses, Extraordinarios, entre otros. 


	PRESENTACIÓN
	1. GESTIÓN SOCIO/CULTURAL
	2. GESTIÓN ACADÉMICA
	3. GESTIÓN COMISIÓN COMUNICACIONES
	4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

