CORPORACION SAN BLAS

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
GESTION DE LA ADMINISTRACION ANO 2018
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Nos reunimos hoy con el fin de presentarles el informe de actividades
desarrolladas por la Corporacion San Bias durante el ano 2018 y en el cual damos
cuenta de ios resultados sociaies y economicos obtenidos.

GESTION ADMINISTRATIVA

Durante el ano 2018 la Corporacion cumplio con sus obligaciones administrativas:
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pueden ser consultados en la oficina de la Corporacion.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL

que culmino e! 31 de diciembre 2018, curnpiic
ampliamente con su objetivo fundamental y con ios programas propuestos y
acordados por la Junta, en Ios sectores de la Comunidad requeridos de ayuda.
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Se realizaron donaciones a varias instituciones cuyo Oujeto social es servir a ia

comunidad, se dio una aestinacion especiai y apoyo a Fundaciones y Entidades
cuyo objetivo es la formacion y la educacion y a otros tipos de Instituciones
artisticas y culturales que trabajan en pro de brindar una formacion integral.
Se

hicieron

donaciones

a

25

instituciones

por

valor

de

$481,225,000

(Cuatrocientos ochenta y un millones doscientos veinticinco mil pesos ), en
porcentaje un 24 % menor a las realizadas en el ano inmediatamente anterior; ya
que ios ingresos recibidos por dividendos fueron menores en un 12%, debido a ia
venta que se hizo de 60.000 acciones de Ecopetrol en el 2017 y a Ios gastos
administrativos mas altos en un 41%, x/a que anteriormente la Direccion Ejecutiva
no contaba con asignacion de Honorarios.

De las 25 instituciones que recibieron donacion, 22 tienen una trayectoria de
ayudas entregad;
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gresaron

como

nuevas

beneficiarias de la Corporacion en el ano 2018: Fundacion Solidaria la Visitacion,
Fundacion Amor por Amor y Fundacion Oyeme.
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