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PRESENTACIÓN 
 
 

Durante el año 2021, La Fundación continúo fortaleciendo sus 

programas con el objetivo de seguir cambiando vidas a través del 

otorgamiento de nuevas becas, ofreciendo más  y mejores 

oportunidades de vida a muchas personas, no solo de los 

estudiantes, sino de sus familias y su entorno, así mismo se 

desarrollaron actividades culturales, de beneficencia y asistencia 

a comunidades vulnerables, que ayudaron a seguir mitigando la 

difícil situación de muchas familias especialmente de la 

comunidad del Gimnasio Sabio Caldas en ciudad Bolívar. 

 

Pese a la emergencia sanitaria que seguimos viviendo por el 

covid-19, en este año logramos desarrollar y gestionar de nuevo 

encuentros que nos permitieron vivir y entender más de cerca las 

diferentes realidades con las que conviven día a día muchas 

personas a las que logramos beneficiar, fomentando en nuestra 

comunidad valores de solidaridad y servicio. 

 

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros aliados, 

especialmente a la comunidad gimnasiana por el invaluable apoyo 

a nuestros programas, pues gracias a ellos pudimos cambiar 

muchas vidas. Todas estas colaboraciones nos mueven a seguir 

trabajando por ser cada día mejores. 

 

 
 

Iván Camilo Gómez Murcia  

Director  Ejecutivo 
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NUESTRA 
CONTRIBUCIÓN 

 

 

 

En La Fundación Monseñor Emilio De Brigard Ortiz nos enfocamos en trabajar en el 

posicionamiento y reconocimiento de los diversos programas y actividades que se llevan 

a cabo con el fin de afianzar nuestras relaciones con la comunidad y con nuestros 

aliados, quienes son nuestros principales contribuyentes y con quienes contamos para 

que en conjunto sigamos cumpliendo los objetivos trazados en La Fundación. 

 

Adicionalmente es importante resaltar que La Fundación también centro sus esfuerzos 

en producir en la comunidad valores de solidaridad y servicio a los demás, generando 

encuentros que transforman vidas, acercándolos cada vez más a la realidad del país. 

 

De esta manera la gestión estuvo impulsada por los siguientes tres frentes de trabajo: 

 

 

 

    D a r  l a  m a n o         C r e c i m i e n t o  P e rs o n a l         E n c u e n t ro s  
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DAR LA 

MANO 
 

El primer frente de trabajo desarrollado por la 

Fundación durante 2021 consistió en gestionar 

experiencias que transforman, que asistan a los 

más necesitados, pero a la vez que formen en 

valores a nuestra comunidad, por lo que se 

continuo con el programa de asistencia 

alimentaria y gracias a la generosidad de varios 

de nuestros aliados como los son la comunidad 

del Gimnasio Moderno y La Fundación John 

Ramírez Moreno se entregaron mercados a las 

familias de mayor vulnerabilidad del Gimnasio 

Sabio Caldas. 

 

Dichas actividades se enmarcaron siempre en 

un proceso formativo, en el que se buscaba 

inculcar valores de solidaridad servicio y ayuda 

a los demás, es por esto que se contó con la 

participación y colaboración de estudiantes de 

nuestros dos colegios hermanos el Gimnasio 

moderno y el Gimnasio Sabio Caldas  

Durante 2021 se llevaron a cabo 5 entregas de 

mercados donde se asistieron cerca de 395 

familias y donde también se benefició a la 

comunidad de Arborizadora Alta pues se 

realizaron convenios para la compra de los 

mercados en supermercados del sector. 

 

Adicionalmente, se llevó a cabo la donación de 

dos televisores que contribuyeron a tener más 

herramientas tecnológicas a través de las 

cuales se puede impartir una mejor educación 

a los jóvenes del Gimnasio Sabio Caldas, estas 

entregas fueron posibles gracias al apoyo de la 

Fundación Help, quienes con sus donaciones 

nos permitieron estar más cerca de nuestra 

comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

      
 

     
 

Finalmente, La Fundación Monseñor Emilio continuó con 

su aporte, junto al Gimnasio Moderno, a la conectividad 

entre docentes y estudiantes, a través del contrato con el 

operador de telefonía Tigo, logrando una mejor y mayor 

comunicación, así como la implementación de nuevas 

metodologías para garantizar la continuidad educativa de 

todos los estudiantes del Gimnasio Sabio Caldas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE GESTIÓN 2021 
 
 

CRECIMIENTO 
PERSONAL

 

El Programa de Becas " La Grulla " 

es una de las principales 

iniciativas lideradas por la 

Fundación Monseñor Emilio De 

Brigard, que busca promover el 

acceso a la educación superior de 

los bachilleres del Gimnasio Sabio 

Caldas y de los hijos de los 

empleados de servicios generales 

del Gimnasio Moderno. 

 
En 2021, cuatro de nuestros 

becarios se graduaron como 

profesionales    y cinco más 

terminaron materias al cierre del 

año. Con ellos, son 58 los jóvenes 

que han logrado obtener su título 

universitario en el marco del 

Programa. 

 
Así mismo, en la convocatoria 

abierta de becas de 2.022 se 

otorgaron cinco nuevas becas: 

cuatro a estudiantes del Gimnasio 

Sabio Caldas y una a hijo de 

empleado de servicios generales del 

Gimnasio Moderno, quienes fueron 

reconocidas por su excelente 

trayectoria académica y 

convivencial, para ser parte del 

Programa de Becas "La Grulla" 

desde 2022. Con ellos, serán 32 los 

becarios que estarán estudiando 

durante 2022 para cumplir su sueño 

de ser profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Es para mí un gran 

privilegio haber pertenecido a este 

proyecto que tiene como objetivo 

promover el acceso a la educación 

superior y conectar jóvenes que 

hagan parte del cambio. Gracias a 

esto y al apoyo recibido por el 

equipo de la Fundación Monseñor 

Emilio de Brigard ahora puedo decir 

con mucho orgullo que soy 

Administradora de Negocios 

internacionales, y aunque apenas 

este es el primer paso de todo mi 

recorrido, sin duda alguna fue el 

más importante ya que trajo consigo 

muchas experiencias, amistades y 

sobre todo aprendizajes y además 

me hizo entender que el cambio se 

imparte desde la educación y la 

cooperación con el prójimo. 

 

Nohelia Andrea Cardoso 
Becaria apoyada desde 2017  

Universidad Konrad Lorenz 
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RESULTADOS 

 

 
 

 

Los becarios que durante 2021 obtuvieron su título profesional, son: 

• Paola Andrea Saavedra, administradora de empresas de La Universidad Central 

• Xiomara Aguilera Hoyos, ingeniera civil de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

• Johan Darío Tavera, administrador de negocios internacionales de la Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz. 

• Nohelia Andrea Cardozo, administrador de negocios internacionales de la Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz. 
 

Así mismo, cinco estudiantes más finalizaron materias y están a la espera de la fecha para su ceremonia 
de grado; ellos son: Alejandra Salguero, comunicadora social de La Universidad Central, Ingrid Carolina 
Andrade, lenguas modernas de La Institución Universitaria Colombo Americana, Karen Sofía Beltrán, 
fonoaudióloga de La Escuela Colombiana de Rehabilitación, Karen Michelle Santamaría, Ingeniera Civil 
de La Universidad Católica y Jonathan Agudelo, ingeniero ambiental de La Universidad Central. 

 

 
 

 

 
 

              Uno de los momentos más 

importantes cuando finalizamos el colegio es 

saber que viene para nosotros, algunos 

buscamos la manera de continuar estudiando 

en lugares económicos, carreras no tan 

costosas o en cursos gratuitos. Estas opciones 

son por la dificultad económica que tenemos, 

pero gracias a Dios pude ser becada por la 

Fundación Monseñor Emilio De Brigard, porque 

hoy, culminando mi carrera de Comunicación 

Social y Periodismo puedo asegurar que el 

apoyo por parte de ellos en diferentes aspectos 

ha sido fundamental, quizá no me estaría 

graduando, o no en esa Universidad, pero 

estoy cumpliendo mis objetivos y así seguiré 

aportando para que los demás también los 

cumplan. 

 
Alejandra Liseth Salguero 

Comunicación Social Noveno Semestre  
Universidad Libre 

Finalmente, el 2021 cerró con la 

adjudicación de cinco nuevas               becas 

para: 

 
Briyith Daniela Bernal, ganadora 

de la distinción como mejor 

bachiller en 2021, estudiará 

psicología en La Universidad 

Católica. 

Juan David Graciano,                   estudiará 

Filosofía en La Universidad 

Sergio Arboleda.  

N e s l y  V a l e n t i n a  C a d e n a ,  

estudiará Negocios 

internacionales en La Universidad 

Konrad Lorenz. 

Juliana González Segura, 

estudiará Ingeniería Electrónica 

La Universidad Central. 

Konrad Lorenz. 

Miguel Ángel Flórez, estudiará 

Ingeniería de sistemas en la 

Corporación Universitaria Minuto 

de Dios. 

 

131 becas otorgadas desde el inicio 

del Programa (2005). 

58 estudiantes graduados. 

5 nuevas becas otorgadas en 2021. 

34 becarios activos para 2021. 

11 universidades aliadas. 

$114.548.919 invertidos en el 

2021    por parte de la Fundación. 

$90.781.408 aportados por las 

Universidades aliadas en 2021. 
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ENCUENTROS 
La Fundación Monseñor Emilio De Brigard Ortiz gestiono varios eventos durante 2.021 buscando 
hacer visible lo invisible, reflejando necesidades de otras personas que muchas veces no se 
evidencian, a través de diferentes encuentros que nos permitieron crear vínculos, construir 
comunidad y recaudar fondos para nuestros programas.  

 
 

 

     
Actividad de piscina 

 
Integración de los estudiantes de grado de 
undécimo del Gimnasio Sabio Caldas en el 
Gimnasio Moderno. 
 
 

 

 
 
                                                                       

Concierto de música                     
colombiana y boleros 

 
Gracias a la generosidad de Borda y San 
Juan, se llevó a cabo este concierto en el 
centro cultural del Gimnasio Moderno con la 
participación de más de 180 personas. 

 

 

Charlas de orientación 
 
 
 

Junto a Fondacio llevamos charlas de orientación y de apoyo a los 
estudiantes de undécimo del Gimnasio Sabio Caldas 
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Pérgola gimnasiana 
 
 

Gracias a las donaciones de diferentes artículos 
como ropa, juguetes, libros, adornos, entre otros, de 
la comunidad gimnasiana, de acción contra el 
hambre y al trabajo conjunto a la asociación de 
padres del Gimnasio Moderno se realizó la venta de 
diferentes artículos a precios bajos, estos aportes 
fortalecieron nuestro programa de becas “La 
Grulla”. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Feria BURO 
 

Participamos en la feria Buró donde se dio 
a conocer aún más la Fundación 
Monseñor Emilio De Brigard y se 
recaudaron fondos 
 

 
 

 
 
 

 

 
Entrega de regalos 

 
Entregamos regalos y anchetas de navidad a los 
empleados del Gimnasio Moderno, el Gimnasio 
Sabio Caldas y sus familias.

 



 

INFORME DE GESTIÓN 2021  

 

  
 

ALIADOS 
 
 
 

Acción contra el hambre 

Asociación de Exalumnos del Gimnasio Moderno 

Asociación de Padres del Gimnasio Moderno 

Corporación Universitaria Minuto  de  Dios 

Escuela Colombiana  de  Rehabilitación  

Fondacio 

Fundación Construimos 

Fundación Gimnasio Moderno 

Fundación Help 

Fundación John Ramírez Moreno 

Fundación para el Desarrollo de las Ciencias, Sociedad y Estado 

Fundación de Protección y Fomento de la Educación 

Fundación Universitaria CAFAM 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Institución Universitaria Colombo Americana – UNICA  

Politécnico Grancolombiano 

Universidad Católica de Colombia 

Universidad Central 

Universidad Politécnico Internacional 

Universidad Sergio Arboleda
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Estado de asignación de excedentes 
 
Debido a que los resultados del ejercicio del año 2.020 fueron negativos, no hubo excedentes a reinvertir 
durante el año 2.021. 
 

Operaciones celebradas por la administración o miembros del 
Consejo  Directivo: 

 
La fundación no efectuó ningún tipo de operaciones con Asociados o Administradores durante el periodo. 

 

Cumplimiento de normas sobre la propiedad intelectual y derechos de 
autor 

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222/95 modificada con la ley 603 del 27 de julio de 2000 se 
informa del estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por 
parte de la Fundación: 

 
En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de julio de 2000, puedo garantizar ante los miembros de 
consejo y las autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están 
siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las 
debidas autorizaciones; y en caso específico el software cuenta con la licencia para su uso respectivo. 

 

Cumplimiento de normas sobre operaciones de factoring 

En cumplimiento de la ley 1676 de 2013, que reglamenta que las Operaciones de Factoring (Artículos 
86 y siguientes) La dirección deja constancia que la Fundación Monseñor Emilio De Brigard, no 
entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

 

Otras disposiciones: 

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la 
Fundación ha cumplido durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social. 

 
Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han 
determinado según las bases de cotización. 

 
Que los datos sobre los afiliados al sistema de seguridad social son correctos. 

 
Que la Fundación se encuentra a paz y salvo por pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con 
los plazos establecidos. 

 
Que no existen irregularidades contables en relación con los aportes al sistema, especialmente a las 
relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales. 
 
A la fecha, no se tiene conocimiento de eventos posteriores que impacten los estados financieros al 31 
de diciembre de 2021.  
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ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL 

 
 

 
 

 

INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

https://fundacionemilio.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-02-25-Estados-Financieros-firmados.pdf
https://fundacionemilio.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-02-24-Notas-a-los-Estados-Financieros-DEF.pdf
https://fundacionemilio.com/wp-content/uploads/2021/03/Dictamen-an%CC%83o-2020-Fundacion.pdf
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CONSEJO DIRECTIVO 
Antonio Varón Mejía          

Alejandro Escallón Lloreda   

Felipe Martínez Falla             

Patricia Guzmán Díaz               

Juan Sebastián Villamizar       

Juan Felipe Charria                 

Pablo José Quintero                  

Luis Enrique García               

Rodrigo Alberto Borda            

María Fernanda Forero  

 
Invitados 

Víctor Alberto Gómez Cusnir 

Ana María Uribe Reyes  

Daniel Jácome Lleras 

José Hernández Iglesias 

María Patricia Sandoval 

 

 

FUNDACIÓN MONSEÑOR 

EMILIO DE BRIGARD 

Director Ejecutivo 
Iván Camilo Gómez Murcia 

 

Equipo 

Rosa Rincón Rojas  

Adela Reyes Silva 

Gabriela Gutiérrez Sánchez 

 

REVISORÍA FISCAL 
Parker Randall S.A.S. 

 
 

Bogotá D.C.   

Febrero de 2022 


