INFORME DE GESTION 2020
En este año totalmente atípico y debido a las dificultades e incertidumbres que se
nos presentaron, por la emergencia sanitaria, durante el primer semestre nos fue
imposible entregar los refrigerios diarios debido al cierre de la cafetería,
quedándonos sin los mecanismos para hacer la entrega de éstos, en cuanto a los
bonos de auxilio de transporte, la toma de medidas para contener el virus Covid19 implicó la limitación de movilidad de los estudiantes y del personal de la
fundación, medida que al ser la repentina e incierta no nos permitió lograr la
logística para poder llegar con la ayuda durante el primer semestre del año 2020.
Para el segundo semestre, después de la reunión virtual se determinó la logística
para poder apoyar a nuestros estudiantes y se estableció que se apoyaría a los
alumnos con un auxilio de sostenimiento el cual fue entregado por medio de
transferencias bancarias por el valor de $400.000 para cada beneficiario. Las
transacciones se realizaron a las cuentas personales de los estudiantes, y en
algunos casos se transfirió a la cuenta de un familiar contando con la confirmación
del recibido de cada uno de ellos, se entregaron (48) auxilios para esta vigencia y
se tienen provisionados (50) para el correspondiente ciclo 2020-2.
El apoyo se redujo considerablemente ya que en el primer semestre nos fue
imposible entregar la ayuda, ya que no contábamos con los mecanismos para
entregar el auxilio monetario y no pudimos continuar con la entrega de refrigerios
debido a la falta de clases presenciales en la universidad, además que el
porcentaje de deserción general en la institución superó el 21%, y algunos alumnos
beneficiados de la fundación aplazaron el semestre.
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El siguiente es un informe sobre el manejo financiero durante este año.
La fundación Leonor Calderón de Noguera y Rodrigo Noguera Laborde, inicia el año
2020 con un valor disponible en bancos de $39’802.434.oo y termina a 31 de
diciembre de 2020 con un saldo de $68’686.184.oo, dinero que se encuentra
presupuestado para el sostenimiento de los alumnos en el próximo año, con un
posible aumento de la cuota a $500.000 por alumno beneficiado, el cual será
entregado a partir del ciclo académico 2021-1.
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El número de auxilio entregados por año presenta una disminución debido a la
situación de emergencia y las dificultades para la entrega de los auxilios en el
primer semestre 2020, como también la imposibilidad de entregar bonos de
refrigerio por el cierre de la cafetería.
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Los recursos de la Fundación provienen de las donaciones de algunos funcionarios,
docentes y directivos de la Sergio, como también de la Universidad Sergio
Arboleda, entidad que nos ha brindado un gran apoyo, brindando el aporte más
alto con $48.000.000, así como el apoyo en el suministro de los bonos de
condolencia que en año 2020 representó tan solo el 38,81% con respecto al año
pasado.
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Bajo mi representación, debo reiterar el más sincero agradecimiento a quienes con
su aporte contribuyen y se han mantenido pese a esta emergencia que nos
apremia, tanto en la parte económica como socioafectiva. Seguros de continuar
apoyándonos y así contribuir al apoyo de nuestros alumnos más vulnerables, hago
extensivo un saludo a quienes perdieron sus seres queridos durante este difícil
momento a nivel mundial.

_______________________________
ZAIDA BARRERO DE NOGUERA
Representante Legal

