Corporación San Blas
Informe de Gestión 2020

Queridos Miembros de la Corporación San Blas,
Nuestro cordial saludo y agradecimiento por su asistencia a esta Asamblea de la cual son
ustedes integrantes. Nos reunimos hoy con el fin de presentar el informe de actividades
desarrolladas por la Corporación San Blas durante el año 2020 y en el cual damos cuenta de
los resultados sociales y económicos obtenidos.
Nos permitimos, dando cumplimiento a las Normas Estatutaria y Legales iniciar su
desarrollo, de acuerdo al Orden del día previamente aprobado.

Informe de Gestión 2020

1. Gestión Administrativa:
Durante el año 2020 la Corporación cumplió con sus obligaciones administrativas,
financieras, contables, tributarias y laborales cuyos soportes documentales pueden
ser consultados en la oficina de la Corporación.
2. Cumplimiento del objeto social
La Corporación durante el período que culminó el 31 de diciembre 2020, cumplió
ampliamente con su objetivo fundamental y con los programas propuestos y
acordados por la Junta, en los sectores de la Comunidad requeridos de ayuda.
Se realizaron donaciones a varias instituciones cuyo objeto social es servir a la
comunidad, se dio una destinación especial y apoyo a Fundaciones y Entidades cuyo
objetivo es la formación y la educación y a otros tipos de Instituciones artísticas y
culturales que trabajan en pro de brindar una formación integral.
Se hicieron donaciones a 28 instituciones por valor de $662.725.000 (Seiscientos
sesenta y dos millones setecientos veinticinco mil pesos), en porcentaje un 6.8 %
más en dinero a las realizadas en el año inmediatamente anterior y aunque en
cantidad menor, pues pasamos de 31 a 28 instituciones beneficiadas, el monto de
donación asignado a algunas de estas instituciones fue de mayor
cuantíaque el promedio usual. Este crecimiento se dio gracias a que los ingresos
recibidos por dividendos, fueron mayores en un 23.6% ($ 780.641.224 vs.
965.103.000)
De las 28 instituciones que recibieron donación, 24 tienen trayectoria de ayudas
entregadas desde hace varios años y fueron 4 las que ingresaron como nuevas
beneficiarias de la Corporación en el año 2020: Fundación Hospital San Vicente de
Paul, Colegio de Música Ciudad Bolívar, Fundación Dame la Mano y Corporación
Antioquia Presente.
Por la situación de emergencia que vivimos a nivel Colombia desde marzo del año
pasado, debido a la pandemia causada por el COVID-19 y al aislamiento preventivo
obligatorio, la Junta Directiva aprobó ayudas especiales que buscaron contribuir de
alguna manera a las necesidades de ciudad que requerían de la ayuda de instituciones como la nuestra. Se dio apoyo al Sector de la Salud para contribuir con la dotación hospitalaria y a algunas de las entidades Beneficiadas por la Corporación, con
una donación en dinero para atender la crisis alimentaria.
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Para el Sector de la salud se destinaron $50.000.000 (cincuenta millones de pesos)
los cuales fueron entregados a dos instituciones de gran trayectoria en la ciudad:
Hospital Pablo Tobón Uribe y Hospital San Vicente de Paul.
Para apoyar la crisis alimentaria, se destinaron $100.000.000 (cien millones de pesos)
los cuales fueron entregados a 10 instituciones de trayectoria en la Corporación,
que trabajaron por menguar la crisis alimentaria en sus comunidades de influencia :Acarpin ,Centros de formación familiar, Corporación Pueblo de los Niños, Fundación Amor por Amor, Fundación Beatriz Londoño, Fundación FAN, Fundación Saciar,
Fundación Solidaria la Visitacion, Jardín Sala cunas la gota de leche y Corporación
Hogar.
Adicional, se apoyó la situación de emergencia que vivió el País en la isla de
Providencia, por el huracán IOTA. La Junta Directiva autorizo destinar un monto de
$75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos) a la Corporación Antioquia
Presente, fundación seria y responsable que se encarga de restablecer las condiciones de vida de las comunidades afectadas por desastres naturales.

La categorización de las donaciones, las instituciones beneficiadas y el porcentaje de
participación de cada una de estas categorías, se ve reflejada de la siguiente manera:

Categorización
Formación Cultural y Artística
Formación Integral
Formación Primaria, Secundaria Y
Primera Infancia
Formación Técnica Profesional
Formación Religiosa
Formación Discapacitados
Donaciones Especiales

Total

Número de
instituciones

Participación

Monto entregado

4
2

8,3%
3,0%

55.000.000
20.000.000

12

52,3%

346.480.000

2
1
2
5

7,7%
1,5%
5,3%
21,9%

51.000.000
10.000.000
35.245.000
145.000.000

28

100,0%

662.725.000

Adjunto se discriminan cuáles fueron las instituciones beneficiadas durante el año
2020 según categorización y los montos entregados a cada una de ellas:
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Categorización
Formación Cultural
y Artística

Formación Integral

Entidad

Donación

Asociación Cultural Ballet

35.000.000

Artesas

5.000.000

Valle Del Paraíso

5.000.000

Colegio De Música Ciudad Bolívar

10.000.000

Centro De Formación Familiar

10.000.000

Corporación Pueblo De Los Niños

10.000.000

Corporación Mano Amiga

6.480.000

Hogar Del Niño

130.000.000

Fundación Marina Orth

110.000.000

Jardín Salas Cunas Gota De Leche

10.000.000

Fundación Solidaria La Visitacion

10.000.000

Fundación FAN

10.000.000

Colegio San Lucas

10.000.000

Acarpin

10.000.000

Fundación Beatriz Londoño

10.000.000

Fundación Las Golondrinas

20.000.000

Corporación Hogar

10.000.000

Fundación Dame La Mano

10.000.000

Formación Técnica
Profesional

Corporación Makaia

21.000.000

Comité De Rehabilitación De Antioquia

30.000.000

Formación Religiosa

Seminario Redemptoris Mater

10.000.000

Amor Por Amor

25.000.000

Patronato María Auxiliadora

10.245.000

Hermanitas De Los Pobres

10.000.000

Saciar

10.000.000

Formación Primaria,
Secundaria Y Primera
Infancia

Formación
Discapacitados

Donaciones Especiales Hospital Pablo Tobón Uribe

25.000.000

Fundación Hospital San Vicente De Paul

25.000.000

Corporación Antioquia Presente

75.000.000

Total donaciones

662.725.000
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1. Inversiones y gestión financiera
Durante el año 2020 se llevaron a cabo 24 operaciones de compra de acciones, por
un total de $ 1.377.447.895 las cuales se discriminan de la siguiente manera:
Fecha

Cantidad de
acciones

Febrero de 2020

5.000
30.000
1.000
1.000

40.000

Marzo de 2020

30.000
20.000
2.000
30.000
2.000

20.000

Mayo de 2020

Junio de 2020

Agosto de 2020

Octubre de
2020

8.415
10.000
1.585
1.989
11
4.950
30.000

10.000
5.050

10.000
4.000

10.000
50.000

Descripción
Corficol
Grupo Aval Preferencial
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá

Empresa de Energía de
Bogotá
Mineros
Celsia
Corficol
Grupo Aval Preferencial
Banco de Bogotá

Empresa de Energía de
Bogotá
Celsia
Mineros
Celsia
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Mineros
Grupo Aval Preferencial

Celsia
Mineros

Grupo Aval Preferencial
Bancolombia Preferencial

Mineros
Grupo Aval Preferencial

Valor
unitario

Valor neto

33.000
1.480
88.000
87.500

165.392.700
44.505.672
88.209.440
87.649.972

Total

385.757.784

2.315

92.720.150

3.300
4.450
20.000
784
60.000

98.634.192
89.154.439
40.095.200
23.575.978
120.285.600

Total

464.465.558

2.140

42.901.864

4.050
3.150
4.050
59.000
58.500
3.250
841

34.111.743
31.574.970
6.434.528
117.134.618
645.032
16.125.788
25.290.047

Total

274.218.591

4.015
3.250

40.245.557
16.451.562

Total

56.697.119

930
26.860

9.322.134
107.695.708

Total

117.017.842

3.560
871

35.642.364
43.648.637

Total

79.291.001
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Con las operaciones realizadas, el portafolio de acciones a diciembre 31 de 2020
queda constituido de la siguiente manera, con un valor en el mercado de
$ 25.433.435.117 (Veinticinco mil cuatrocientos treinta y tres millones cuatrocientos
treinta y cinco mil ciento diecisiete pesos)

Compañía emisora
Grupo Sura
PF Grupo Sura
PF Cemargos
Empresa De Energía De Bogotá
Ecopetrol
Grupo Argos
Banco De Bogotá
Bancolombia
Pf Bancolombia
Celsia S.A.
Corficol Ord.
PF Grupo Aval
Grupo Nutresa
Mineros
Fabricato S. A
Everfit S. A

Número de acciones
45.000
14.783
10.489
120.000
223.364
455.879
26.029
178.527
75.187
40.000
14.095
164.784
166.014
260.000
1.181.483
1.907

La Corporación finalizo el año 2020 con un patrimonio de $ 26.277.301.000
(Veintiséis mil doscientos setenta y siete millones trescientos unos mil pesos) con un
porcentaje de variación negativo del 15.08 % con respecto al patrimonio del ejercicio anterior, debido a la desvalorización del mercado accionario donde se posee el
99.17% de nuestro portafolio de inversiones.

Los resultados del ejercicio arrojaron un superávit de $ 98.734.000 (noventa y ocho
millones setecientos treinta y cuatro mil pesos). En el estado de situación financiera
bajo NIIF se estableció como política contable que las inversiones medidas al valor
razonable de acuerdo al mercado bursátil, se llevaran a otro estado de resultados integral y se reflejaran como mayor valor de patrimonio.
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2. Estado de situación financiera
El estado financiero presento a diciembre 31 de 2020 las siguientes cifras globales:
Activos Corrientes
Activo no corriente
Activo total
Patrimonio

$
710.6 millones.
$ 25.568.5 millones.
$ 26.279.2 millones.
$ 26.277.3 millones.

 Estado de resultados
Se recibieron ingresos por rendimientos de inversiones
Gastos para el desarrollo del objeto social (donaciones)
Gastos administrativos y de operación

$ 1.002.7 millones.
$ 662.7 millones
$ 116.4 millones

 Aspectos legales
La Corporación no fue objeto visitas por parte de ninguna de las entidades de
vigilancia y control.

3. Proyección para 2021
En el año 2021, se seguirá cumpliendo con el objeto social claramente definido en el
estatuto normativo y con un direccionamiento muy claro en apoyar Fundaciones e
instituciones orientadas a la Educación y la formación.
Se llevará a cabo un plan de visitas de verificación a las instituciones que recibieron
nuestro apoyo con donaciones durante el año 2020, con el fin de validar si el
resultado de los programas para los cuales se solicitó ayuda, cumplió con unos
criterios de evaluación básicos previamente definidos, con el fin de considerar el
poder continuar entregando la ayuda, o el No hacerlo en caso contrario.
De igual manera, se desarrollará un plan de búsqueda de instituciones y nuevos
beneficiarios con programas que se articulen con los objetivos del milenio y con
nuestros objetivos y direccionamiento, para lo cual se llevará también a cabo un
plan de visitas con el fin de conocer sus programas y proyectos, invitándolos así a
presentar sus solicitudes de ayuda.
Consideraremos y estudiaremos la posibilidad de consolidar alianzas para el
desarrollo, como un reconocimiento del potencial que tienen los demás, del valor
de unir recursos de distinta índole y de la responsabilidad que tenemos todos los
actores de llegar de manera articulada y colectiva para lograr un mayor impacto.
Adicional trabajaremos en incorporar lentamente conceptos de medición de
impacto en nuestros análisis y establecer criterios conscientes para la toma de
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decisiones, para así entender claramente cuáles y quienes deben ser nuestros
beneficiarios.

4. Colaboradores
La Corporación agradece sinceramente a las personas que prestaron sus servicios a
la entidad eficientemente y con gran sentido de pertenencia:
 Doctor Jorge Alberto Diaz (Contador)
 Doctor Juan Esteban Bedoya (Revisor Fiscal)
 Señor Germán Darío Velásquez L. (Auxiliar)
 Señora Lucía E. Mejía D. (secretaria)
 Natalia Cano Rodríguez (Representante legal y/o Directora Ejecutiva)
Sea esta la oportunidad para agradecer también a todos los miembros de la Junta
Directiva y Corporados por su compromiso y apoyo recibido durante la gestión
llevada a cabo en el año 2020.

Natalia Cano Rodríguez
Directora ejecutiva
Corporación San Blas

.
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