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ADM/CIR/084 
 

Bogotá D.C., julio de 2022 

Estimadas Familias 

A nombre de Asobartolina, la asociación de padres de familia del Colegio San Bartolomé 
La Merced, reciban un caluroso saludo de bienvenida para el año lectivo 2022-2023. Somos 
una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) constituida por su decisión de #HacerParte de ella. 
Todos nuestros beneficios se logran gracias al servicio que nos aportan las familias 
Bartolinas. 

Compartimos con ustedes una serie de documentos que deben diligenciar; los invitamos 
primero a revisar el paquete completo y luego diligenciar cuidadosamente cada apartado.  

 

Aparte – Documentos por diligenciar 
 

AFILIACIÓN Y RELACIONAMIENTO CON ASOBARTOLINA: Formato de afiliación a 
Asobartolina, renovación automática y postulación como Familia Delegada y/o 
Familia Voluntaria. 

 

PHAS-CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN: Términos, condiciones 
y costos del servicio de alimentación, a contratar dentro del Programa de Hábitos 
Alimentarios Saludables. 

 

PAGARÉ: Soporte del servicio de alimentación debidamente diligenciado de 
acuerdo con nombre del estudiante(s) y firmado por los Padres de Familia o 
acudiente. 

 

CARTA DE INSTRUCCIONES y AUTORIZACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO DEL             

PAGARÉ: Diligenciar si se contrata el servicio en el Programa de Hábitos 

Alimentarios Saludables y si no lo ha diligenciado en años anteriores. 

 

INSCRIPCIÓN A PAGO y/o RENOVACIÓN AUTOMÁTICA: Diligenciar la 
autorización para que carguemos los consumos en ASOBARTOLINA, a su 
convenio con el Banco Davivienda. Se autoriza la renovación automática 
de la decisión de pago. 

 

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO HUFI 21st: Es una experiencia de formación en 
modalidad de inmersión, a la que deben asistir todos los padres de familia que 
matriculan estudiantes nuevos en San Bartolo. 

 

FICHA DE DATOS CLÍNICOS: Documento obligatorio para cada estudiante nuevo 
en el colegio, sin importar el grado al que ingresa. Recordamos el valor de 
mantener actualizada la ficha médica de todos los estudiantes. Eso nos permitirá 
prestarles un mejor servicio. 

 

AUTORIZACIÓN EMISIÓN FACTURA ELECTRÓNICA: Estamos obligados a emitir 
factura electrónica; por favor indicar a nombre de quién se expedirán sus facturas. 

 

Todas las decisiones tomadas al diligenciar estos documentos son susceptibles de ser modificadas en cualquier momento, 
anunciando su decisión por escrito a ASOBARTOLINA con mínimo 30 días de anticipación y en todo caso antes del día 20 de 
cada mes. 

 

 

 

 

 

http://www.asobartolina.com.co/
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Una vez firmados los documentos, les agradecemos enviarlos por correo a la dirección: 
cartera@asobartolina.com.co Si deben diligenciar más de una FICHA DE DATOS 
CLÍNICOS, utilicen un formato aparte, completando exclusivamente éste aparte –los demás 
ya los diligenció en el primero-. Ese segundo/tercer formato extra, lo pueden guardar con el 
mismo nombre del archivo base, seguido de un dígito de continuidad y enviarlo por correo 
junto con los otros. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

GERMAN  ANTONIO ORDOÑEZ GOMEZ 
Director ejecutivo (E) 
Asobartolina – Alimento para Cuerpo y Alma 
Teléfonos 57(1) 2874021 Ext. 104 - Bogotá D.C. 
Conoce todo sobre nosotros, visítanos en: www.asobartolina.com.co 
Síguenos en: Facebook: asobartolina - Twitter:@asobartolina – Instagram: @asobartolina 

http://www.asobartolina.com.co/
mailto:cartera@asobartolina.com.co
http://www.asobartolina.com.co/
https://www.facebook.com/asobartolina
https://twitter.com/asobartolina


  

Cr. 5 # 33b-80 Bogotá, D.C. Tel. 2874021/22 
www.asobartolina.com.co 

Nit. 860035212-6  

 

AFILIACIÓN Y RELACIONAMIENTO CON 
ASOBARTOLINA 

 AFILIACIÓN: 

Afiliarse a Asobartolina tiene un costo de $167.900 anuales por familia y representa una serie 
de ventajas, entre otras: 

 Descuento de hasta $520.000 anuales por estudiante, al contratar los servicios del 
Programa de Creación de Hábitos Alimenticios Saludables. 

 Descuento en la tarifa de inscripción a los Ejercicios Espirituales presenciales. 
 Posibilidad de ser elegido como Delegado de curso ante la Asamblea General de 

Delegados y miembro de la Junta Directiva de Asobartolina. 
 Es elegible como beneficiaria de todos los tipos de ayuda, previstos en el Artículo 70 de 

los Estatutos de Asobartolina y dentro del Reglamento de Ayudas. Las ayudas se 
financian con los recursos que provienen de sus afiliaciones. En los últimos 5 años, cerca 
de 200 familias Bartolinas se han visto beneficiadas con ellas.  
 

PROGRAMA DE HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES 
TABLA DE TARIFAS - AÑO LECTIVO 2022-2023 

CONCEPTO TARIFA PARA 
AFILIADOS* 

TARIFA PARA NO 
AFILIADOS* 

Almuerzo  $295.000  $ 332.000 

Lonchera $90.000 $104.000 

Valor de la afiliación anual: $ 167.900 por familia 

*El valor del servicio de almuerzo y lonchera será por 10 meses completos a partir de 

agosto de 2022 (los meses de diciembre y enero se cobrará medio mes c/u). 

 

 DELEGADOS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOBARTOLINA: 

La Asamblea General de Delegados representa la autoridad suprema y máximo órgano de 
administración de la Asociación. El artículo 20 de los Estatutos de Asobartolina prevé que 
todos los cursos deben elegir una familia que los represente como delegados ante la 
Asamblea General, como el canal de comunicación entre el salón y la administración. 

 
Ser Familia Delegada les permite contribuir en la construcción de los programas de bienestar 
que desarrolla Asobartolina. Tiene el deber de asistir a las Asambleas Generales ordinarias 
(dos en el año lectivo) y/o extraordinarias que se citen participando con voz y voto en la toma 
de decisiones. En caso de tener más de un hijo matriculado en el Colegio San Bartolomé La 
Merced, la familia elige a qué curso representará, en tanto que no puede ostentar la 
representación de más de un salón. 

 
Los delegados de cursos pares (PJ, TR, 2°, 4°, 6°, 8° y 10°) serán convocados para participar 
en la elección de siete (7) de los catorce (14) delegados de grado, miembros de La Junta 
Directiva, por un periodo de dos años consecutivos (Artículo 30 de los Estatutos de 
Asobartolina). 

 

http://www.asobartolina.com.co/
http://asobartolina.com.co/wp-content/uploads/2018/01/Estatutos-Asobartolina-Act-I-23-18.pdf
http://asobartolina.com.co/wp-content/uploads/2018/01/Estatutos-Asobartolina-Act-I-23-18.pdf
http://asobartolina.com.co/wp-content/uploads/2019/04/Reglamento-de-Ayudas-2019.pdf
http://asobartolina.com.co/wp-content/uploads/2018/01/Estatutos-Asobartolina-Act-I-23-18.pdf
http://asobartolina.com.co/wp-content/uploads/2018/01/Estatutos-Asobartolina-Act-I-23-18.pdf
http://asobartolina.com.co/wp-content/uploads/2018/01/Estatutos-Asobartolina-Act-I-23-18.pdf
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Para ser familia delegada de curso es indispensable ser afiliado a Asobartolina y como 
voluntarios activos, además de los beneficios por ser afiliados participan gratuitamente en los 
Ejercicios Espirituales. 

 VOLUNTARIOS EN ASOBARTOLINA: 

Como voluntarios activos de la institución, la participación de uno o de ambos padres en los 
Ejercicios Espirituales es gratuita. Los voluntarios no afiliados, pueden participar libremente 
en cualquier comité, con derecho a voz pero sin derecho a voto al momento de la toma de 
decisiones. 

 DATOS DE AFILIACIÓN 
 

Familia:  Nos afiliamos a 

Asobartolina 

SI 

Nombres Papá  Nombres Mamá  

Apellidos Papá  Apellidos Mamá  

e-mail Papá  e-mail Mamá  

Celular Papá  Celular Mamá  

Tipo ID Papá CC #  Tipo ID Mamá CC #  

¿Cuántos hijos matriculan éste año en San Bartolo y en qué 

grados? 
     

 POSTULACIÓN COMO DELEGADOS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
ASOBARTOLINA  

NOSOTROS, LA FAMILIA__________________________________________ NOS POSTULAMOS COMO 
DELEGADOS DEL CURSO_______________ ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS. 

 

 POSTULACIÓN COMO VOLUNTARIOS 

 ¿Quién se vincula? Papá  Mamá  

Qué comité(s) le 
interesa(n) 

Comunicaciones  Escuela de 
Padres 

 Pasos  Deportes   

Salud y Alimentos  Planeación  Integración  Financiero  Calidad   

¿Cómo le interesa 
hacerlo? 

Presencial  Virtual  Aportando ideas  Apoyo logístico  Otro  

¿Cuál?  

¿Qué disponibilidad 
tiene? 

Tiempo 
flexible 

 Eventos 
específicos 

 1 día en la 
semana 

 1 día en el 
mes 

 

¿Otra opción? 
Describa 

 

Con la firma de éste documento, autorizamos nuestra afiliación a Asobartolina y su renovación 
automática anual, hasta tanto manifestemos lo contrario. 

 

Firma Padre de Familia Firma Madre de Familia 
C.C. C.C. 
De acuerdo con lo establecido por la Ley estatutaria 1581 del 2012 de protección de datos de carácter personal, damos nuestro 
consentimiento para que estos datos puedan ser utilizados para fines relacionados con la Atención Primaria en Salud de nuestro hijo (a) y 
para comunicar y gestionar las actividades relacionadas por Asobartolina. 

http://www.asobartolina.com.co/
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PROGRAMA DE CREACIÓN DE HÁBITOS 
ALIMENTARIOS SALUDABLES   

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 
(obligatorio) 

 
 

 DATOS DEL PROVEEDOR: 

Nombre: 
ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED 
“ASOBARTOLINA” E.S.A.L. 

Domicilio: Carrera 5 No. 33 B-80 Bogotá, D.C. 
NIT. 860035212-6 
Representante Legal (E): GERMAN ANTONIO ORDOÑEZ G. 
Identificación R.L. (E) C.C. # 79.308.325 de Bogotá 
Domicilio R.L. (E) Bogotá D.C. 
 

 DATOS DEL CONSUMIDOR: 

Nombre completo Padre:                                                                                    CC  # 

Nombre completo Madre:                                                                                     CC #                                                  

 INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES USUARIOS DEL PROGRAMA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre los suscritos previamente identificados como PROVEEDOR y CONSUMIDOR, domiciliado(s) en la 
ciudad de Bogotá D.C., hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
ALIMENTACIÓN, que se regirá en lo general por las disposiciones legales contenidas en el Código de 
Comercio y Código Civil Colombiano, en lo referente a la materia de qué trata éste contrato y en especial 
por las cláusulas que se estipulan a continuación: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO. El presente contrato 
tiene por objeto el suministro y servicio de alimentación durante jornada escolar por parte de EL 
PROVEEDOR. Ausencias temporales inferiores a 60 días calendario no son reembolsables. CLAUSULA 
SEGUNDA - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONTRATADO. Se entiende por servicio de alimentación 
contratado, la entrega de ALMUERZO Y LONCHERA (o solo ALMUERZO) que el PROVEEDOR realiza a 
favor de EL CONSUMIDOR, quien expresamente autoriza y designa como BENEFICIARIO(s) de dicho 
servicio a los estudiantes identificados a continuación: (marque una x en la casilla según su elección).

NOMBRE COMPLETO 
ESTUDIANTE 

AFILIADO NO AFILIADO DIETA ESPECIAL 
(ADJUNTO ORDEN o 

AUTORIZACIÓN) 
ALMUERZO 
$295.000 

LONCHERA 
$ 90.000 

ALMUERZO 
$332.000 

LONCHERA 
$105.000 

      

      

      

      

http://www.asobartolina.com.co/
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CLAUSULA TERCERA - PRECIO Y FORMA DE PAGO: EL CONSUMIDOR, reconocerá y pagará a EL 

PROVEEDOR, la suma de ($ ) mensuales durante 10 meses  del año escolar. 
CLAUSULA CUARTA - REVISIÓN DE PRECIOS. Cuando circunstancias extraordinarias, 
imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración del presente acuerdo, alteren o agraven 
la prestación de futuro cumplimiento a cargo del PROVEEDOR, en grado tal que le resulten 
excesivamente onerosas, EL CONSUMIDOR, autoriza expresamente a el PROVEEDOR, para 
que efectúe los ajustes de precios necesarios para lograr inmediatamente el restablecimiento 
del equilibrio contractual. CLAUSULA QUINTA - LUGAR Y CONDICIONES PARA LAS 
ENTREGAS. EL PROVEEDOR se compromete a efectuar las entregas del SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN CONTRATADO en el comedor, ubicado dentro de las instalaciones del 
COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED, dentro de los horarios previamente establecidos y 
que el CONSUMIDOR, manifiesta expresamente mediante la suscripción del presente 
documento, conocer previamente y aceptar totalmente y además deberá ceñirse estrictamente 
a los requisitos y condiciones señaladas por el PROVEEDOR para tal fin. CLAUSULA SEXTA 
- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) Constituye obligaciones a cargo de EL PROVEEDOR. 
Primera: Suministrar  a EL CONSUMIDOR, el SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
CONTRATADO, de acuerdo a las condiciones del contrato y horarios ofrecidos y preestablecidos. 
B) Constituyen obligaciones a cargo de EL CONSUMIDOR. Primera. EL CONSUMIDOR se obliga a 
adquirir el SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONTRATADO y suministrado por el PROVEEDOR. 
Segunda: Reconocer y pagar a EL PROVEEDOR, las sumas de dinero que por concepto del SERVICIO 
DE ALIMENTACIÓN CONTRATADO le adeude, de acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA. 
Tercera: Informar de manera escrita su intención de revocar el acuerdo aquí establecido, con una 
anticipación de TREINTA (30) días a la fecha de terminación del año académico correspondiente, de lo 
contrario su renovación es automática. Cuarta: Notificar cualquier novedad de suspensión temporal del 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONTRATADO, antes del día 20 de cada mes. CLAUSULA SEPTIMA – 

NATURALEZA DEL SUMINISTRO. Las partes convienen en que cada entrega del SERVICIO 
DE ALIMENTACIÓN CONTRATADO que se haga al BENEFICIARIO, constituye una venta en 
firme, y que en consecuencia, EL PROVEEDOR no aceptará devolución alguna de los 
productos vendidos en ejecución del presente contrato. CLAUSULA OCTAVA - MORA. En 
caso de mora en (2) dos mensualidades a cargo de EL CONSUMIDOR, EL PROVEEDOR, se 
abstendrá inmediatamente de realizar las entregas al BENEFICIARIO, del SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN CONTRATADO, sin necesidad de requerimiento o avisos previos a los cuales 
renuncia expresamente EL CONSUMIDOR, sin perjuicio de cobro de la mensualidad vencida y 
la sanción por mora. CLASULA NOVENA - DURACIÓN. El presente contrato de suministro se 
inicia en agosto de 2022 y se dará por terminado en el momento en que el consumidor lo 
manifieste por escrito, ajustándose a la cláusula sexta de este contrato. CLAUSULA DÉCIMA - 
CESIÓN. Este contrato no podrá ser cedido por el CONSUMIDOR y/o BENEFICIARIO. 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA - COBRO EXTRAPROCESAL. Transcurridos TREINTA (30) 
días, contados a partir de la última mensualidad en mora, las obligaciones económicas 
insatisfechas a cargo del CONSUMIDOR, serán entregadas a la empresa de cobranza que el 
PROVEEDOR determine, quien será la encargada de recaudo de los mencionados dineros 
incluyendo las sanciones de mora, cláusula penal y los honorarios por la labor cumplida. Para 
tal efecto EL CONSUMIDOR, autoriza que su documento de identificación, nombre y demás 
datos pertinentes para su individualización, sean consultados en cualquier base de datos o 
centrales de riesgo y reportados en las mismas durante el tiempo en que se mantengan en 
mora con ocasión al presente contrato. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CLAUSULA 
PENAL. Las partes contratantes establecen una CLAUSULA PENAL, por incumplimiento del  

http://www.asobartolina.com.co/
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contrato, equivalentes a 45% de un salario mínimo mensual legal vigente, sin prejuicio de las 
demás sanciones que se deriven del mismo. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA - TÍTULO 
EJECUTIVO. En caso de incumplimiento en la cancelación de alguna o varias cuotas 
mensuales por parte de EL CONSUMIDOR, la simple manifestación del estado de mora, 
constituirá junto con el presente contrato TÍTULO EJECUTIVO. 
 

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo
tenor y valor, el día     MM/DD/ AA  después de leído y aprobado en su totalidad el contenido del mismo 
 

POR EL CONSUMIDOR (si no contrata el servicio, no firme éste documento) 

 

FIRMA    FIRMA    

NOMBRE PADRE   NOMBRE MADRE 

C.C. PADRE C.C. MADRE 
 
 
POR EL PROVEEDOR 

 

FIRMA _________________________________ 

NOMBRE GERMAN ANTONIO ORDOÑEZ GOMEZ 

C.C. 79.308.325 

*De acuerdo con lo establecido por la Ley estatutaria 1581 del 2012 de protección de datos de carácter personal, 
doy mi consentimiento para que estos datos puedan ser utilizados para comunicar y gestionar las actividades 
realizadas por Asobartolina. 

http://www.asobartolina.com.co/
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INSCRIPCIÓN A PAGO y/o RENOVACIÓN 

AUTOMÁTICA 
PROGRAMA DE HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES 

Yo (nosotros)    y    
Padre/Madre o acudiente(s) (título tarjeta de matrícula) de los estudiantes , 
  , y de los grados , 
  , y , respectivamente, autorizo (mos) para que durante el tiempo en que 
estén matriculados en el Colegio San Bartolomé La Merced, nos sea cargado al convenio 
DAVIVIENDA el valor de la alimentación contratada dentro del Programa de  Hábitos 
Alimentarios Saludables. 

De igual manera, mientras mi(s) hijo(s) estén matriculados en el Colegio San Bartolomé La 
Merced, autorizamos para que éste permiso sea renovado anualmente de forma automática, 
hasta tanto no nos manifestemos en contrario. 

En señal de conformidad, firmo el presente documento 
el día 

 
MM/DD/AAAA 

 
 
 

  

Firma Padre de Familia Firma Madre de Familia 
C.C. C.C. 

 

*De acuerdo con lo establecido por la Ley estatutaria 1581 del 2012 de protección de datos de carácter personal, 
doy mi consentimiento para que estos datos puedan ser utilizados para comunicar y gestionar las actividades 
realizadas por Asobartolina. 

http://www.asobartolina.com.co/
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FICHA DATOS CLÍNICOS 

DE: SERVICIO ENFERMERÍA ESCOLAR 
ASOBARTOLINA  

PARA: PADRES DE FAMILIA C.S.B.L.M 

Reciban un cordial saludo: 

Para la sistematización de la información de sus hijos (as), les solicitamos diligenciar la FICHA DE 

DATOS CLÍNICOS. Es necesario que se llene una ficha médica por cada estudiante que se 
matricule nuevo en el Colegio San Bartolomé La Merced, así como mantener actualizada la de los 

estudiantes antiguos. Recuerden que los datos deben estar completos y actualizados. La 
información aquí consignada es fundamental para atender al estudiante según sus antecedentes y 
particularidades y en caso necesario, para contactar a los padres de familia de forma rápida por parte 
del Servicio de Enfermería. 

 DATOS DEL ESTUDIANTE: 
 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: MM/DD/AAAA  

NOMBRES:  APELLIDOS:  

DOCUMENTO IDENTIDAD: RC NÚMERO:  FECHA NACIMIENTO: MM/DD/AAAA 

NACIDO EN PAÍS:  CIUDAD:  

DOMICILIO:  TELÉFONO:  

E.P.S.:  PREPAGADA:  

TIPO DE SANGRE: A+ E-MAIL:  

NOMBRE PADRE:  PROFESIÓN:  

IDENTIFICACIÓN: CC NÚMERO  TELÉFONO OFICINA:  

TELÉFONO CASA:  CELULAR:  E-MAIL  

NOMBRE MADRE:  PROFESIÓN:  

IDENTIFICACIÓN: CC NÚMERO  TELÉFONO OFICINA:  

TELÉFONO CASA:  CELULAR:  E-MAIL  

INDÍQUENOS NOMBRE Y NÚMERO DE CONTACTO DE ALGÚN FAMILIAR CERCANO, EN CASO DE NO PODER LOCALIZARLOS 

 

 

 ANTECEDENTES FAMILIARES 
 

ENFERMEDAD ¿QUIÉN? ENFERMEDAD ¿QUIÉN? 

Artritis  Convulsiones  

Asma  Diabetes  

Cáncer  Enfermedades Mentales  

Cardiopatías  Hipertensión  

Ceguera congénita  Sordera congénita  

Coagulopatías  Tuberculosis  

Otros  

http://www.asobartolina.com.co/
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 ANTECEDENTES PERSONALES Y ENFERMEDADES DEL NIÑO(A) 
 

¿Cómo fue el parto? NNO Peso al nacer:  gr Medida al nacer:  cm 

Problemas durante el parto:  

1. Patológicos: 

Rinitis  Asma  Dermatitis  Cardiopatías  Gastritis  

Colon Irritable  Hipo/Hipertiroidismo  Anemia  Hipo/Hiperglicemia  Malformaciones  

Alteraciones de Coagulación  Migraña  Convulsiones  Cáncer  

Otros:  

2. Quirúrgicos:  ¿Cuáles?  

3. Traumáticos  ¿Cuáles?  

4. Alérgicos a: 

Medicamentos  ¿Cuáles?  

Alimentos  ¿Cuáles?  

Sustancias  ¿Cuáles?  

5. Hospitalizaciones:  

6. Farmacológicos  

7. Nutricionales:*  

Peso Actual:  kg Estatura actual:  m 

8. Vacunas:** 
 

ADJUNTAR COPIA DEL CARNET DE VACUNACIÓN ES REQUISITO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

 
* SI EL ESTUDIANTE DEBE SEGUIR ALGUN DIETA ESPECIAL, ADJUNTAR ORDEN MÉDICA. SI TIENE 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN VEGETARIANA/VEGANA, ADJUNTAR AUTORIZACIÓN FIRMADA POR LOS 
PADRES 
** VACUNAS: LOS NIÑOS CON 5 AÑOS CUMPLIDOS YA DEBEN TENER EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN 
COMPLETO. ANEXAR EL CARNET DE VACUNACIÓN, ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA 
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

Declaramos que los datos aquí suministrados corresponden a la historia clínica del estudiante, en 
todos los aspectos descritos. Así mismo, nos comprometemos a actualizar la ficha médica anualmente 
y a notificar toda novedad relacionada con los datos personales y/o médicos del estudiante; los 
cambios en datos médicos deben sustentarse con certificación médica. 

 
Asobartolina ofrece a todas las familias un seguro de accidentes que protege al estudiante incluso 
fuera de las instalaciones del colegio. Consulte más información sobre el seguro haciendo clic aquí 

 
 

 

 

Firma Padre de Familia Firma Madre de Familia 
C.C. C.C. 

*De acuerdo con lo establecido por la Ley estatutaria 1581 del 2012 de protección de datos de carácter personal, damos 
nuestro consentimiento para que estos datos puedan ser utilizados para fines relacionados con la Atención Primaria en Salud 
de nuestro hijo (a) y para comunicar y gestionar las actividades relacionadas por Asobartolina. 

http://www.asobartolina.com.co/
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AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

 

Bogotá D.C., julio de 2022 

Señores 

Padres de 
Familia Ciudad 

 
Referencia: Facturación Electrónica - Decreto 2242 de 2015 

 

ASOBARTOLINA con NIT 860.035.212, en cumplimiento de la normatividad actual de la 
Republica de Colombia y la implementación del Decreto 2242 de 2015 - Facturación 
Electrónica, implementará la factura electrónica y para ello es necesario que como nuestro 
cliente nos brinde la información de la persona autorizada para recibir la facturación digital de 
los servicios contratados con la Asociación y para lo cual solicitamos diligenciar la siguiente 
información de manera clara y legible. 

 
Firma: 

Nombre completo autorizada/o: 

NIT o C.C.: 

Correo electrónico: 

Número celular: 

 
De acuerdo con lo establecido por la Ley estatutaria 1581 del 2012 de protección de datos de carácter 
personal, doy mi consentimiento para que éstos datos puedan ser utilizados para gestionar las 
actividades realizadas por Asobartolina. 

 

Agradecemos su 
colaboración Cordialmente 

 
 

DEPARTAMENTO DE CARTERA 

http://www.asobartolina.com.co/
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CARTA DE INSTRUCCIONES y 
AUTORIZACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO DEL PAGARÉ 

PAGARÉ DE GARANTÍA 
 

Señores 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED 
ASOBARTOLINA 
Bogotá D.C. 

Respetados señores: 

El (los) suscrito(s) y     
identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestra) firma me permito manifestarles que los autorizo 
para llenar sin previo aviso, los espacios en blanco que presente al pagaré a la orden que he (mos) 
suscrito a favor de Ustedes. Los espacios dejados en blanco en el pagaré podrán ser llenados de acuerdo 
con las siguientes instrucciones: 

a) Pagaré: este espacio será llenado de acuerdo con la numeración adoptada para tal fin por la 
Asociación. 
b) Valor: corresponde a la suma pendiente de pago por alimentación e intereses hasta el día cuando se 
diligencie el pagaré. 
c) Fecha de vencimiento: será aquella en la cual la Asociación establezca para el pago de todo el pagaré. 
d) Espacio destinado a la ciudad: corresponde a la ciudad donde se efectúe el cobro. 
e) Espacio destinado para los intereses: en este espacio se colocará el porcentaje de intereses 
corrientes. 
f) Espacio destinado al porcentaje de interés de mora que se cobrara en caso de retraso en el pago de 
alimentación. 
g) Dejo constancia de que la presente autorización estará vigente mientras exista cualquier obligación 
mía (nuestra) a favor de ASOBARTOLINA. 

 
Atentamente,  

FIRMA    FIRMA    

NOMBRE PADRE 

C.C. PADRE 

ESTUDIANTE 

CURSO: 

ESTUDIANTE 

CURSO: 

 

 

CÓDIGO: 

CÓDIGO: 

NOMBRE MADRE 

C.C. MADRE 

ESTUDIANTE 

CURSO: 

ESTUDIANTE 

CURSO: 

 

 

CÓDIGO: 

CÓDIGO: 

 
*De acuerdo con lo establecido por la Ley estatutaria 1581 del 2012 de protección de datos de carácter personal, doy mi 
consentimiento para que estos datos puedan ser utilizados para comunicar y gestionar las actividades realizadas por 
Asobartolina. 

http://www.asobartolina.com.co/
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Resolución Jurídica No. 172 de enero de 1972 

PAGARÉ 

 
Lugar y fecha:    Pagaré N°.:     

Valor: en letras                                                                                                                       

Intereses durante el plazo  % en letras                                                                                             

Intereses de mora:  % en letras      

El pago debe hacerse a la Asociación de Padres de Familia del Colegio San Bartolomé La Merced 
“Asobartolina” en Bogotá D.C. 

Fecha de vencimiento de la obligación:    

Deudor(es): 

Nombre: Identificación:  

Nombre: Identificación: _   

Declaro (amos): 

PRMERA. OBJETO: Que por virtud del presente título valor pagare (mos) incondicionalmente, a la 
orden de la Asociación de Padres de Familia del Colegio San Bartolomé La Merced “Asobartolina” o a 
quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados y en la fecha estipulada en la 
cláusula tercera de este pagaré, la suma de: ($ ______________) en letras       
más los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento.  
SEGUNDA. INTERESES: Que sobre la suma debida reconoceré (mos) intereses vencidos 
equivalentes al  __ % mensual (en letras ), sobre el capital o su saldo insoluto. En caso de mora 
reconoceré (mos) intereses a la tasa máxima legal autorizada. 
TERCERA. PLAZO: Que pagare (mos) el capital indicado en la cláusula primera y sus intereses el 
día  del mes del año dos mil (20 ). 
CUARTA. COSTOS DE COBRO: Los costos del cobro pre-jurídico estarán a cargo del (los) deudor(es). En 

constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día   /____/_____ 
 
OTORGANTES: 

FIRMA DEUDOR FIRMA DEUDOR 
 
 

 
NOMBRE NOMBRE 
C.C. C.C. 

 
*De acuerdo con lo establecido por la Ley estatutaria 1581 del 2012 de protección de datos de carácter personal, doy mi 
consentimiento para que estos datos puedan ser utilizados para comunicar y gestionar las actividades realizadas por 
Asobartolina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asobartolina.com.co/
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Estimadas familias bartolinas 
Reciban un cordial saludo. 
 
La Escuela de Padres de Asobartolina les da un caluroso saludo de bienvenida a este nuevo año 
escolar y desea para su familia un año de crecimiento, bienestar y paz. 
 
El objetivo de la Escuela de Padres de Asobartolina es la formación integral y continua de los Padres de 
Familia por medio de tres líneas de acción: Liderazgo ignaciano y acción social, Construcción de 
comunidad con sentido y promoción de estilos de vida saludable a través de tres tipos de metodología: 
Presencial, virtual y experiencial, privilegiando la construcción de habilidades para la vida,  creación de 
hábitos saludables y el crecimiento personal y espiritual de la familia en comunidad. Estas líneas de 
acción se ven reflejadas en la diversas actividades que realizamos: Campamento HUFI 21st, 
conferencias y conversatorios dedicados a brindar herramientas y acompañar a los Padres de Familia, 
Talleres de pasos sobre habilidades para la vida, Ejercicios Espirituales, día de la familia, semana de la 
salud, fiesta de integración Bartolina, tiempo magis, café literario para abuelos y abuelas y muchos más. 
 
El programa de Escuela de padres esta articulado con el Colegio San Bartolomé la Merced con el fin de 
trabajar de la mano con las familias como agentes activos en la educación de sus hijos. Entendemos el 
esfuerzo que puede implicar su participación, pero hace parte del compromiso de formación que 
adquirimos cuando nos matriculamos como familias al San Bartolo. 
Para asegurar una mejor atención, nos estaremos comunicando con ustedes vía correo institucional de 
manera periódica, con el fin de convocarlos a las  actividades programadas para ustedes. Nuestro 
correo principal es edp@asobartolina.com.co y por medio de éste podremos mantenernos en contacto, 
también es importante que tenga en cuenta que en Asobartolina esta nuestra profesional en psicología 
a la cual podrán acudir cuando requieran orientación familiar. 
 
Así mismo, queremos invitarlos a hacer parte del equipo de padres voluntarios de Asobartolina 
(Asociación de padres del Colegio San Bartolomé la Merced). Buscamos personas Comprometidas, con 
deseo de ofrecer sus habilidades, conocimientos y talentos en pro de la comunidad Bartolina para que 
conjuntamente le sigamos dando vida a los proyectos de la asociación. 
 
Cualquier inquietud, estamos atentos a resolverla. ¡Bienvenidos y los esperamos! 
Atentamente, 
 
Escuela de Padres 
Asobartolina 
Nota: “4. OBLIGACIONES DE LOS PADRES y/o ACUDIENTES: … N). Participar activamente en las 
reuniones formativas de manera obligatoria por el COLEGIO y las actividades formativas de escuela de 
Padres” 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.asobartolina.com.co/
mailto:edp@asobartolina.com.co
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CAMPAMENTO HUFI 21st 

Todas las familias que matriculen a un estudiante nuevo, recibirán el libro “Hacia Una Familia Integral”, 
base de la Propuesta Educativa Institucional. Se les hará un cargo automático por éste concepto, por la 
suma de $30.000  

 

 
 

El CSBLM y Asobartolina  extiende la invitación al Campamento HUFI 21st una formación de inmersión de 2 
días una noche que deben realizar todos los padres, madres y/o acudientes nuevos, como parte del 
compromiso de formación que adquirimos al ingresar al San Bartolo, con el fin de brindarles herramientas 
significativas para un mejor acompañamiento a sus hijos a partir de la propuesta educativa del colegio. 
 
¿Sobre qué aprenderán? 
• Habilidades para la vida 
• Pedagogía y espiritualidad Ignaciana 
• Herramientas para acompañar mejor a sus hijos 
• Cuidado de la casa común 
• Manual de convivencia familiar 

 
Para qué Hagan Parte de ésta maravillosa experiencia: 
-$350.000 el costo por pareja afiliada 
-$210.000 tarifa individual  no afiliada  
-$400.000 pareja no afiliada 
  Incluye alojamiento, alimentación, materiales, todas las actividades, talleres de trabajo y transporte.  
 

Autorizamos a Asobartolina para que nos haga el cargo de inscripción al Campamento HUFI 21
ST

 

 

 

Firma Padre de Familia Firma Madre de Familia 
C.C. C.C. 

*De acuerdo con lo establecido por la Ley estatutaria 1581 del 2012 de protección de datos de carácter personal, damos nuestro 
consentimiento para que estos datos puedan ser utilizados para fines relacionados con la Atención Primaria en Salud de nuestro hijo 
(a) y para comunicar y gestionar las actividades relacionadas por Asobartolina. 

NOTA: Las fechas para este Campamento 2022-2023 serán difundidas por medio del programador del Colegio. 

http://www.asobartolina.com.co/
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Bogotá D.C. 21 de junio de 2022 

 
  Señores: 

Padres de Familia 

   COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED 

Ciudad.  

 
   Apreciados Señores: 

 
Tenemos el gusto de informarles que en este nuevo año lectivo 2022-2023 continuamos siendo la Aseguradora encargada 

de cubrir a sus hijos en cualquiera de estos eventos que se puedan presentar: 

 
 Muerte accidental y muerte por cualquier causa 

 Invalidez o desmembración accidental, Incapacidad total y permanente 

 Rehabilitación integral por invalidez 

 Gastos médicos por accidente o enfermedad cubierta 

 Enfermedades tropicales, Riesgo biológico y químico 

 Auxilio funerario 

 Gastos de traslado y ambulancia aérea 

 Enfermedades amparadas, Renta diaria por hospitalización accidental 

 Auxilio educativo por muerte accidental de uno de los padres 

 Asistencia odontológica por accidente, Asistencia médica internacional Assist Card (En representación del 

Colegio) 

 Auxilio de matrícula por accidente, Beca educativa por muerte accidental de los padres 

 
El valor acordado con para este año es de $35.000 para solicitar la cobertura deben diligenciar el formato anexo y 

tener en cuenta las opciones de pago. 

 
Agradecemos su atención, 

 
Atentamente, 

 

  DIANA ARIZA RAMOS 

Ejecutiva de Cuenta 

Sucursal Bogotá Coordinadora 

Cra 7 # 26 – 20 Piso 5 

3208572418 

 

http://www.asobartolina.com.co/
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Fecha:    

 

   DATOS ACUDIENTE: 

Yo: identificado(a) con ( ) No.    

En calidad de acudiente del (la) estudiante: 

Nombre del Estudiante  _____________________, solicito la cobertura del Seguro Generación Positiva 

para el año 2022 – 2023. 

 

DATOS ESTUDIANTE (POR FAVOR DILIGENCIAR EN LÍNEA EL SIGUIENTE FORMULARIO) 

NOTA: LAS FAMILIAS NUEVAS AÚN NO TIENEN CONVENIO DAVIVIENDA VIGENTE. EL PAGO SE DEBE 
REALIZAR POR CONSIGNACIÓN EN BANCO CAJA SOCIAL. 

 
https://forms.gle/u1Ry5bwRVcj5EmGA6 
 

 
 

FIRMA  

NOMBRE:  

CC: 

Teléfono: 

 
 

   FORMAS DE PAGO: 

 

1) CONVENIO DAVIVIENDA ( ) 

2) CONSIGNACIÓN DE RECAUDO: 

 
Cuenta de ahorros BANCO CAJA SOCIAL No. 24500782000 

Titular: Asobartolina. 

En referencia 1 colocar número de cédula de ciudadanía. 

 
 
Cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 30478132252 

Titular: Positiva Compañía de seguros. 

En referencia 1 colocar (860035212) Nit de la Asociación 

   En referencia 2 Colocar (número de identificación del estudiante) 

 

 

 

 

http://www.asobartolina.com.co/
https://forms.gle/u1Ry5bwRVcj5EmGA6
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3) TRANSFERENCIA BANCARIA 

Cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 30478132252 

Titular: Positiva Compañía de Seguros Nit 860011153-6 

En Referencia de pago colocar (860035212) Nit de la Asociación 
 

POR FAVOR ENVIAR COPIA DEL  COMPROBANTE UNICAMENTE AL CORREO 

cartera@asobartolina.com.co  indicando el Nombre del estudiante. 
 

http://www.asobartolina.com.co/
mailto:cartera@asobartolina.com.co

