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Informe de Gestión 2021
Queridos Miembros de la Corporación San Blas,

Cordial saludo y agradecimiento por su asistencia a esta Asamblea, ustedes son sus
integrantes. Nos reunimos hoy con el fin de presentar el informe de actividades
desarrolladas por la Corporación San Blas durante el año 2021, en el damos cuenta de los
resultados sociales y económicos obtenidos. El año 2021 fue marcado por el Covid-19 y las
protestas, que dejaron dolorosas consecuencias sociales y económicas en el país; año en el
que mejoraron los índices económicos y sociales respecto al 2020, pero siguieron siendo
evidentes las problemáticas que destruyen el tejido social.

Cordialmente,
Natalia Cano Rodríguez

1. Gestión Administrativa:
La Corporación, durante el año 2021 cumplió con las 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 en el período que culminó el 31 de diciembre 2021, cumplió su
objetivo fundamental y con los programas propuestos y acordados por la Junta
Directiva. La Corporación hizo donaciones a instituciones cuyo objeto social es servir
a la comunidad, dando una destinación especial y apoyo a Fundaciones y Entidades
cuyo objetivo es la Formación y la Educación, y a otras Instituciones artísticas y
culturales que trabajan en pro de brindar una formación integral.
La Corporación en 2021 donó $ 589.947.000 a 27 instituciones, porcentaje un
10.98 % menor en dinero a las realizadas en el año inmediatamente anterior
($662.725.000). La caída del mercado accionario afecto los ingresos por dividendos,
y en igual monto lo aprobado en el presupuesto para tal destinación.
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La cantidad de instituciones beneficiadas fue prácticamente igual, pasando de 28 a
27 instituciones, donde el monto de donación asignado promedio se mantuvo entre
los 10 y 20 millones de pesos, solo hubo 4 instituciones a las que, por sus proyectos,
se les asignaron donaciones por encima del promedio.
Los ingresos recibidos por dividendos en el año 2021, fueron un 22.91% menos que
en el año 2020, ($ 965.103.000 y $ 744.011.000 respectivamente). Durante el
ejercicio se generó una utilidad por venta de acciones de $ 203.297.000.
Los proyectos escogidos y aprobados para donación en el año 2021 fueron evaluados previamente por el Comité de Proyectos, estructurado el año pasado, compuesto por 4 Miembros de Junta Directiva, cuyo objeto es conocer quiénes son los beneficiarios y cuáles son los proyectos presentados, para hacer así un análisis objetivo
con base en los lineamientos definidos por la Corporación y asignar los montos a
entregar en donación.
De las 27 instituciones que recibieron donación, 25 tienen trayectoria de ayudas
entregadas desde hace varios años y fueron 2 las que ingresaron como nuevas
beneficiarias de la Corporación en el año 2021: Fundación Sueños por Colombia, y
Aldea Pablo VI.
La categorización de las donaciones entregadas, las instituciones beneficiadas y el
porcentaje de participación de cada una de ellas, se ve reflejado de la siguiente
manera:

Categorización

Número
de
Participación
instituciones
2
5,9%
2
5,5%

Formación Cultural Y Artística
Formación Integral
Formación Primaria, Secundaria y
11
Primera Infancia
Formación Técnica Profesional
5
Formación Religiosa
1
Formación Discapacitados
2
Donaciones Especiales
4
Total
27

Monto entregado
35.000.000
32.600.000

51,5%

303.636.500

17,0%
1,7%
4,2%
14,2%
100,0%

100.210.000
10.000.000
25.000.000
83.500.000
589.946.500

2
Corporación San Blas
2020
www.corporacionsanblas.org

Informe de Gestión 2021

Formacion Cultural Y Artistica

6%

14%

6%
Formacion Integral

4%

Formacion Primaria, Secundaria Y
Primera Infancia

2%

Formacion Tecnica Profesional

Formacion Religiosa

17%

Formacion Discapacitados

51%
Donaciones Especiales

El grafico evidencia que el 68.5% de las ayudas están concentradas en la Formación
Primaria -Secundaria y Primera Infancia (51,5%) y en la Formación Técnica
Profesional (17%), lo cual define muy claramente la tendencia de las Instituciones y
proyectos apoyados por la Corporación.
Un 15.6% agrupa casi por partes iguales, Formación Integral (5.5%), Formación
Cultural-Artística (5.9%) y Formación a Discapacitados (4.2%).
El 1.7% de las donaciones se destinó a la Formación Religiosa, siendo esta la
categoría con menor asignación.
El 14.2% restante de las ayudas se destinó a Donaciones especiales, las cuales
aunque no están dentro del Objetivo principal de la Corporación (Educación), se
mantienen por ser instituciones reconocidas y de gran trayectoria en el historial de
donaciones de la Corporación.
En las políticas de donación de la Corporación se definió destinar entre un 10 y un
15% del monto total de donación aprobado en el presupuesto anual, a Instituciones
que no tengan como objeto social la Educación.

Adjunto se discriminan cuáles fueron las instituciones beneficiadas durante el año
2021 según categorización y los montos entregados a cada una de ellas:
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Categorización

Entidad

Donación

Formación Cultural y Artística

Asociación Cultural Ballet
Colegio De Música Ciudad Bolívar

20.000.000
15.000.000

Formación Integral

Centro De Formación Familiar
Corporación Pueblo De Los Niños

25.000.000
7.600.000

Corporación Mano Amiga
Hogar Del Niño
Fundación Marina Orth
Jardín Salas Cunas Gota De Leche
Fundación Fan
Formación Primaria, Secundaria Y Primera
Colegio San Lucas
Infancia
Acarpin
Fundación Beatriz Londoño

Formación Técnica Profesional

6.840.000
110.000.000
55.000.000
20.000.000
34.000.000
20.000.000
13.000.000
12.000.000

Fundación Teresa de Calcuta
Hogar Aldea Pablo VI
Sueños por Colombia

20.000.000
2.796.500
10.000.000

Corporación Makaia
Sociedad Benéfica Santa Ana
Institución Técnica san José Obrero

24.210.000
15.000.000
20.000.000

Fundación Dame La Mano
16.000.000
Comité De Rehabilitación De Antioquia 25.000.000
Hospital Pablo Tobón Uribe
43.500.000

Formación Religiosa

Seminario Redemptoris Mater

10.000.000

Formación Discapacitados

Amor Por Amor
Patronato María Auxiliadora

15.000.000
10.000.000

Hermanitas De Los Pobres
La Casita de Nicolas

10.000.000
10.000.000

Saciar

20.000.000

Total

589.946.500

Donaciones Especiales

3. Inversiones y Gestión financiera
En el 2021 en Colombia se vieron negativamente afectados los rendimientos
financieros de las inversiones, lo cual afecto a nuestra Corporación, requiriendo
adelantar un trabajo prudente para garantizar el cuidado los recursos económicos.
En el mes de Julio se estructuro el Comité Financiero, integrado por un Miembro
Corporado y 3 Miembros de Junta Directiva con gran experiencia en el manejo de
portafolios de renta Variable, que periódicamente evalúan su desempeño y sugieren
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cambios a realizar, con miras a obtener los mejores rendimientos en el Portafolio de
acciones, buscando así crecer los montos de donación a entregar y cumplir con el
Objeto social de la Corporación.

Durante el 2021 se llevaron a cabo 5 operaciones de compra de acciones por valor
de $ 543.885.667 y 3 de venta por $ 311.856.012, las cuales se discriminan de la siguiente manera:

Compra de acciones
Fecha

Cantidad de acciones Descripción

Julio de 2021

20.000

Valor unitario

Cemargos

5.600
Total

Agosto de 2021

20.000
17.000

Cemargos
Cemargos

5.905
5.777

2.000

118.381.077
98.442.737
216.823.814

Mineros

3.727
Total

Diciembre de 2021

112.266.560
112.266.560

Total
Noviembre de 2021 20.000

Valor
neto
(IVA incluido)

Banco de Bogotá

74.628.703
74.628.703

70.000
Total

140.166.600
140.166.600

Venta de acciones
Fecha

Cantidad de acciones Descripción Valor unitario

Julio de 2021

10.000

Grupo Argos

10.520
Total

Agosto de 2021 19.000

Grupo Argos

104.949.624
104.949.624

10.930
Total

Valor
neto
(IVA incluido)

315.946.254
206.906.388

Con las operaciones realizadas, el portafolio de acciones a diciembre 31 de 2021
queda constituido de la siguiente manera, con un valor en el mercado de
$ 25.931.089.000
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Compañía emisora

Número de acciones

Grupo Inv. Sura
PF Inv. Sura
PF Cementos Argos
Cementos Argos
Empresa de Energía de Bogotá
Ecopetrol
Grupo Argos
Banco de Bogotá
Bancolombia
PF Bancolombia
Celsia
Corficolombiana Ord.
PF Grupo Aval
Nutresa
Mineros
Itaú Banco CorpBanca
Fabricato

45.000
14.783
10.489
57.000
120.000
223.364
426.879
28.020
178.527
75.187
40.000
15.004
164.784
166.014
280.000
15.038
1.181.483

La Corporación finalizo el año 2021 con un patrimonio de $ 26.464.886.000 con un
incremento del 0,71 % con respecto al ejercicio anterior, debido a la valorización del
mercado accionario donde se posee el 99.17% de nuestro portafolio de inversiones.
Los resultados del ejercicio arrojaron un superávit de $305.544.000. 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.
4. Estado de situación financiera
El estado financiero presento a diciembre 31 de 2021 las siguientes cifras globales:
Activo Corriente
$ 480.518.000
Activo no corriente: $ 25.986.289.000
Activo total
$ 26.466.807.000
Patrimonio
$ 26.464.886.000
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 Estado de resultados
Se recibieron ingresos por rendimientos de inversiones
Gastos para el desarrollo del objeto social (donaciones)
Gastos administrativos y de operación

$ 952.103.000
$ 589.947.000
$ 125.885.000

 Aspectos legales
La Corporación no fue objeto de visitas por parte de ninguna de las entidades
de Vigilancia y Control.
5. Actualización de Estatutos y Miembros Corporados
El 15 de junio de 2021, fue confirmado el registro del Extracto del Acta No.39, con
los cambios propuestos para la reforma de estatutos y la aceptación de nuevos
miembros de Asamblea General y Corporados según radicado No. 21289373.
En esta actualización de los Estatutos, se recogieron todas las disposiciones internas
que conforman el marco de acción, funcionamiento y desarrollo de los objetivos,
para garantizar el correcto funcionamiento de la Corporación dentro del marco legal
objetivo de las entidades sin ánimo de lucro.
Los nuevos Miembros Corporados, son profesionales competentes y de gran sentido
social, con manifiesto interés por velar por el presente y futuro de la Corporación,
para contribuir a través de ella al bienestar de las comunidades en situación de
vulnerabilidad.
6. Proyección para 2022
En el año 2022, seguiremos 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.
Estamos a la expectativa de la situación política que vive el país, que es una de las
causas junto con las consecuencias de la emergencia sanitaria por Covid-19, de la
incertidumbre que se vive en el mundo financiero colombiano, motivo por el cual
daremos un manejo racional a los recursos producto de los dividendos.
Se llevará a cabo un plan de visitas de verificación a las instituciones receptoras de
apoyo con donaciones durante el año 2021, con el fin de validar si el resultado de
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los programas para los cuales se solicitó ayuda, sí cumplió con los criterios de
evaluación 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 los
objetivos y direccionamiento de la Corporación, con el fin de conocer y valorar sus
programas y proyectos y consideración de hacerles una invitación a presentar
solicitud de ayuda.
7. Colaboradores
La Corporación agradece sinceramente a las personas que prestaron sus servicios a
la entidad con responsabilidad y gran sentido de pertenencia:






Señor Jorge Alberto Diaz (Contador)
Señor 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 también la oportunidad para agradecer a todos los miembros de la Junta
Directiva y Miembros Corporados por su compromiso y apoyo recibido durante la
gestión llevada a cabo en el año 2021.

________________________
Natalia Cano Rodríguez
Representante Legal
Corporación San Blas

.
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