DISTRITO LASALLISTA NORANDINO
SECTOR MEDELLÍN

CÓDIGO: FOPA4
VERSIÓN: 4

ACTA
FUNDACIÓN DE EXTENSIÓN LA SALLE
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
JUNTA DIRECTIVA FEXLA CARÁCTER ASAMBLEA GENERAL
NOMBRE DE GRUPO DE REUNIÓN
Fecha y hora de Inicio:
Acta No.:
Duración:
Modalidad
Participantes y cargo:

20 de marzo de 2020, se da inicio, siendo las 2:00 pm.
33
1 hora y 27 minutos
Virtualmente
Hno. José Bianor Gallego Botero, Visitador
Hno. Leandro Emanuel Vallejo, Director de la Pastoral Pedagógica.
Andrés Sarmiento Zapata, Representante Legal de la Fundación
María Yadira Medina Tarazona, Administradora del colegio San José
Hno. José Albar Llano Ruiz, Coordinador del Sector

Ausentes:

Hno. Richard Alberto Manosalvas Angamarca
Fredy Alonso Gallego Granados
José Maria Ruiz Galeano
Hno. Luis Félix Romero Hurtado, Ecónomo DLN
Sebastián Gómez, Revisor Fiscal
Dianery Valencia Gómez, Contadora
Julieth Mosquera Cárdenas, Revisor Fiscal GP Soluciones
Javier Alejandro Gil Arbeláez, administrador

Invitados:

:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 NATURALEZA: Junta Directiva con carácter de Asamblea General.
 CONVOCATORIA Y AGENDA: El Administrador Javier Alejandro Gil Arbeláez procede hacer la citación
a la reunión Asamblea General año gravable 2019 mediante correo electrónico dirigido a cada uno de
los miembros con fecha el día el 01 de marzo de 2020, con lo cual cumple con los días hábiles,
establecidos por ley, reunión citada para el 21 de marzo, donde los miembros asistieron presencial y
virtual haciendo uso del Decreto 434 de marzo 19 de 2020 en su artículo 5.
3. AGENDA:
a) Oración
b) Verificación del quórum de asistentes
c) Aprobación del orden del día
d) Lectura y aprobación del acta anterior - última asamblea
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e) Nombramiento del Presidente y Secretario para la Asamblea
f) Saludo y reflexión por parte del Presidente
g) Informe de gestión FEXLA 2019 por parte del Representante Legal
h) Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre 2019-2018
j) Manifestación de solicitud de Actualización al R.T.E., ante la DIAN
k) Destinación del beneficio neto del año 2019
l) Dictamen de los estados financieros del año 2019 por parte del Revisor Fiscal
m) Elección de Revisor Fiscal por año 2020-2021
n) Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020
o) Proposiciones y varios
DESARROLLO:
Introducción: El Sr. Andrés Sarmiento, Representante Legal de la Fundación, solicita al Sr. Alejandro Gil
moderar la reunión de la Asamblea, teniendo en cuenta que por la actual coyuntura vivida en el mundo
por la pandemia del COVID 19, se encontraba imposibilitado de asistir presencialmente a la Casa
Distrital, siendo necesario realizar la Asamblea de forma virtual, para quienes no le fuera viable su
asistencia física. Posteriormente, Alejandro Gil toma la vocería, verificando la conectividad de los
asistentes y valida que todos se encuentran conectados con un buen audio y visibilidad del material a
exponer, para ello se presenta las ilustraciones de la reunión:
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a) Oración: El Hno. Bianor Gallego preside la oración, pone en manos del Señor el encuentro y ora por
todas las personas que tienen dificultades en la situación actual, que se encuentran en sus casas
protegiéndose y aprovechando estos momentos para afianzar los lazos en familia, y que como
Fundación podamos sentir que realizamos esta proyección por intermedio de ellos, las actividades se
encuentran paralizadas, que sea el momento de reconocer la acción de Dios en la Fundación y a través
de todo lo que realizan los colegios y las personas que se vinculan a esta para que la Asamblea tenga el
éxito deseado y se reza un Padre Nuestro.
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b) Verificación del quórum: se procede a revisar verificación del quorum de los asistentes donde hay
quorum para deliberar.
c) Aprobación del orden del día: Se proyecta el orden del día y se somete a revisión. Se solicita incluir la
siguiente modificación: pasar el punto 11 de dictamen de los estados financieros año 2019-2018 por
parte del Revisor Fiscal al punto 9, es decir, posterior a la presentación y aprobación de los estados
financieros a 31 de diciembre de 2019-2018. Con la modificación anterior, se somete el orden del día a
aprobación, siendo aprobado por unanimidad y quedando de la siguiente manera:
Oración
Verificación del quórum de asistentes
Aprobación del orden del día
Lectura y aprobación del acta anterior - última asamblea
Nombramiento del Presidente y Secretario para la Asamblea
Saludo y reflexión por parte del Presidente
Informe de gestión FEXLA 2019 por parte del Representante Legal
Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre 2019-2018
Dictamen de los estados financieros del año 2019 por parte del Revisor Fiscal
Manifestación de solicitud de Actualización al R.T.E., ante la DIAN
Destinación del beneficio neto del año 2019
Dictamen de los estados financieros del año 2019 por parte del Revisor Fiscal
Elección de Revisor Fiscal año 2020-2021
Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020
Proposiciones y varios
d) Lectura y aprobación del acta anterior - última asamblea: Alejandro Gil se dispone a leer el Acta No.
6, con el fin de ser aprobada por los asistentes de la Asamblea, en consecuencia, se identifica que no
hay ningún compromiso pendiente, pues todos se efectuaron en las Juntas Directivas y se procede a
aprobar el acta por unanimidad.
e) Nombramiento del Presidente y Secretario para la Asamblea: De acuerdo con los presentes en la
Asamblea de la Fundación, se determinó y aprobó por unanimidad que el presidente sería el Hno.
visitador, José Bianor Gallego y, como Secretario, el señor Alejandro Gil, dando así continuidad a la
reunión.
f) Saludo y reflexión por parte del Presidente: El Presidente invita a desarrollar la Asamblea con la
mejor disposición, desea que tenga los frutos esperados y que se dispongan a desarrollar la agenda
prevista. Advierte que, en caso de presentarse alguna falla en la comunicación, los comentarios se
realicen por medio escrito, en la plataforma de Skype.
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g) Informe de gestión FEXLA 2019 por parte del Representante Legal: El administrador de la Fundación
de Extensión La Salle, ingresa a labores el 9 de septiembre de 2019. El sr. Andrés Felipe Sarmiento era el
encargado de liderar los temas de la Fundación y quien hace entrega de las funciones al nuevo
Administrador.
Se procede a realizar un plan de trabajo por lo que resta del año 2019, en donde la finalidad puntual era
optimizar lo que se había construido desde la anterior administración y desarrollar lo que se hubiese
planeado y no ejecutado. Es por esta razón que se realizaron una serie de formatos, para tener un
mejor control tanto, en las cotizaciones para nuestros servicios ofrecidos, a los ingresos que se perciben
por el uso de los espacios, inventarios, política de proveedores, encuestas de satisfacción por el servicio
y protección y manejo de datos. Igualmente, la revisión, el fortalecimiento de los convenios y la
renovación de contratos próximos a vencer. Fundamental la activación de los espacios deportivos,
académicos y culturales, con un mercadeo responsable y acorde con el objeto social de la Fundación y
con los recursos que se contaron en el momento, es por esto, que se actualizaron los catálogos o
brochures de las fincas La Campanera y La María. Se activaron cuentas como la de Instagram y las
actualizaciones de la página web y Facebook de La Fundación.
Se procede a analizar la situación financiera y legal de FEXLA, encontrando lo siguiente: Es de aclarar,
que por cumplimiento al decreto 1273 de 2018, donde se tenía contrato por prestación de servicios con
las personas naturales, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y
Parafiscales de los trabajadores independientes, los semilleros a partir del año 2019 pasaron a ser
responsabilidad de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas con las directrices de las
Pastorales Pedagógica y Administrativa del Sector Medellín. Es por esta razón que tanto los ingresos,
como los gastos disminuyeron considerablemente dentro del Estado de Resultados Integral.
Grafica No.1 Estados de resultados integral a diciembre 2019-2018 – Con semilleros-
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Fuente: Informe financiero Junta Directiva 21 de enero de 2020

Grafica No.2 Estados de resultados integral a diciembre 2019-2018 -Sin semilleros-

Fuente: Informe financiero Junta Directiva 21 de enero de 2020
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La decisión de no continuar con los semilleros desde La Fundación trajo consigo aspectos positivos a
resaltar, como el tema de que los gastos no excedieran los ingresos operacionales y que se logró un
excedente para redistribuir en un porcentaje del 80% en los colegios para mantenimientos y
readecuaciones de los espacios. Si se observa detalladamente, sin demeritar la riqueza en valores que
aportan los semilleros, las cifras muestran unos comportamientos de cumplimiento bastante positivos,
pues dentro de lo presupuestado, se superó la meta en un 12% más y los gastos estuvieron un 25% por
debajo a lo esperado.
Grafica No.3 Ejecución presupuestal 2019

Fuente: Informe financiero Junta Directiva 21 de enero de 2020
Por otra parte, el Estado de resultados de los colegios también tuvieron un comportamiento positivo,
pues ninguno arrojo perdidas en sus resultados.
Grafica No.4 Estados de resultados por colegios
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Fuente: Informe financiero Junta Directiva 21 de enero de 2020
Las metas que se trazó la administración fueron:
Desarrolló y dio cumplimiento al presupuesto FEXLA 2019.
Lograr la participación de más del 80% de los centros educativos del Sector Medellín, en el uso de los
espacios a terceros y apoyaran en la logística de programación que conlleva estos.
Gestionar el proyecto social de reinversión: Institución Educativa San Jose de Turbo. Se continuó con
el trabajo social que se venía adelantando desde años atrás de la Fundación de Extensión La Salle, en el
Institución Educativa San Jose, Turbo. Se enviaron la totalidad de los recursos destinados para la
ejecución de esta labor social y en vista del impacto positivo logrado, se propone para este año 2020
continuar con dicho proyecto.
El programa de fidelización de nuestros clientes se consolidó, con tan buenos resultados, que se le
logró la optimización del uso de espacios con los mismos clubes y se robustece el proceso de expansión
de nuestros convenios.
Apoyo en procesos de Congregación el proyecto Macro de construcción de La Salle Envigado, se
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convocó nuevamente a los proponentes y se contextualizó nuevamente el proyecto hasta llegar al
punto de aprobación de propuesta de diseño y firma constructora.
Construir y consolidar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la Fundación, si
bien por el número de empleados no se obliga a FEXLA a tenerlo pues nos cobija el de la Congregación,
se está trabajando para que los espacios que se están usando cumplan y sean áreas protegidas.
Se gestionaron convenios o contratos de servicios con personas jurídicas, universidades o empresas:
Colegiatura Colombiana, Universidad EAFIT, El Equipo del Pueblo S.A.S (DIM), Club Deportivo Arcos
Zaragoza, Academia de Futbol ABC, Franton S.A.S., Grupo MAS UNO S.A.S, Oscar Iván Gómez, Ría
Asesores, Chocolate Vital, Emisora Uniminuto.
Re direccionamiento y análisis del objeto social de la Fundación con la finalidad de aplicarlo y
desarrollar las actividades que inicialmente se habían planteado en la constitución, mediante la
construcción y aporte de los miembros de la Junta Directiva, Representante Legal y Administrador.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre 2019-2018:
Dianery Valencia, contadora pública del Sector Medellín, inicia saludando a todos los asistentes, y
expone la información definitiva del Estado de Resultado Integral:
El comportamiento que tuvo, comparado a los resultados entre el 2018 y 2019 fue el siguiente: en
enero de 2018 quedó un excedente $2.550.000 de pesos y pasamos a una cifra de $18.000.000 de
pesos en 2019. En febrero de este año, logramos tener un equilibrio, mientras que en el año 2018
tuvimos una pérdida de $22.000.000 de pesos. En marzo se tuvo un excedente de $24.000.000 de
pesos, en abril de 2018 se tuvo una pérdida de $19.596.000 millones mientras que, para abril de 2019,
de $7.502.000 de pesos. En mayo de 2018, se tuvo un comportamiento particular, se empezaron a
trasladar los dineros de los semilleros a la Congregación, por eso vemos una utilidad tan alta en mayo
de 2018 y pérdida en los otros meses. En relación con el año 2019, se tuvo un excedente de
$25.000.000 de pesos; recordemos que para el año 2019 ya no se tenían semilleros, y tuvimos una
pérdida de $55.000.000 de pesos y un excedente de $6.018.000 de pesos, y así en el resto de meses,
pero si vemos en diciembre de 2019 tenemos una pérdida de $108.000.000 de pesos, pues en este mes,
tuvimos la ejecución de la planeación tributaria, es decir, cuando se decidió hacer los mantenimientos
de las instalaciones que facilita la Fundación dentro de los colegios. El traslado del porcentaje
administrativo que realiza la Fundación a la Congregación.
-Resultados detallados desde enero a diciembre con el siguiente comportamiento:
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Fuente: Informe financiero Asamblea General 20 de marzo de 2020
Se pasa ahora al comportamiento de los ingresos operacionales entre 2018 y 2019, comparados por
bloques, pasando de $111.651.000 de pesos en el 2018 a $154.408.000 de pesos en 2019 por concepto
de arrendamientos de espacios y fincas. En arrendamiento de canchas, se pasó en 2018 de
$159.000.000 de pesos a $176.000.000 de pesos. En otros, pasamos en 2018 de $10.261.000 a $0 en
2019, correspondiendo los primeros a donaciones para los juegos realizados en Montería. Se pasó en
2018 de $641.938.000 a $0 por concepto de semilleros, dado que en el año 2019 no se generó este
ingreso para la Fundación.

Fuente: Informe financiero Asamblea General 20 de marzo de 2020
Continúa Dianery explicando cómo fueron los aportes por colegios al ingreso de FEXLA. Administración
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del 3% que corresponde al arrendamiento de las fincas La Campanera y La María. Colegio San José de la
Salle tuvo una participación del 30%, Instituto San Carlos con un 36%, La Salle Envigado con un 5%, La
Salle Montería con un 8%, Biffi La Salle con el 12%, Instituto La Salle con un 6% y La Salle Pereira con un
2%.
El estado de resultados por cada colegio: hubo una pérdida justificable en la administración porque ahí
se tienen cargado los gastos de personal, del administrador, de los impuestos de industria y comercio,
carga administrativa de lo que se paga a la administración, los cargos bancarios, por ende, vamos a
tener un negativo en este rubro.
Se tuvo un excedente de $82.000.000 de pesos, San Carlos da una utilidad de $60.640.000 de pesos, La
Salle Envigado no tuvo gastos, por lo tanto, tuvimos un excedente de $16.000.000 de pesos, La Salle
Bello no tuvo ninguna participación, La Salle Montería tuvo un excedente de $5.833.000 de pesos, Biffi
La Salle tuvo un excedente de $23.000.000 de pesos, Instituto La Salle tuvo un excedente de
$17.000.000 de pesos, y La Salle Pereira de un $1.488.000 de pesos.
Los gastos corresponden a un total de 37% de los ingresos operacionales, la cual es una muy buena
cifra, teniendo en cuenta que anteriormente se le invertía más a los colegios y esta nueva
administración fue más austera.

Fuente: Informe financiero Asamblea General 20 de marzo de 2020
Comportamientos de los gastos entre 2019 y 2018: En personal se bajó un 78%, porque no se tuvo
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administrador desde enero hasta agosto 31, y fue en el mes de septiembre que ingresó el Sr. Alejandro
Gil. En honorarios, al no tener los pagos de los entrenadores y coordinadores, bajó un 97%.
Mantenimiento se incrementó en un 251%, pues en el año 2018 no se hizo una planeación tributaria, ni
hubo gastos en mantenimiento porque se tenía una pérdida en operación, y por tanto, no hubo
movimientos en este ítem. En ayudas deportivas se bajó un 200%, pues no se suministraron balonería
ni uniformes. En diversos, se tuvo una reducción en el 2019, y debe tenerse en cuenta que, en el año
2018, por los juegos realizados en La Salle Montería, se realizó una adecuación en el colegio de una
cifra importante, por eso la reducción significativa.

Fuente: Informe financiero Asamblea General 20 de marzo de 2020
El estado de resultados integral de la Fundación tiene, en resumen, una disminución de 64% en
ingresos, en gastos una disminución del 79% y por ende, un resultado positivo del 255%.
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Fuente: Informe financiero Asamblea General 20 de marzo de 2020
En la ejecución presupuestal, se tuvo por encima de lo presupuestado en un 12% de los ingresos, una
reducción del 25% de lo presupuestado en los gastos, es decir, no se gastó el 100%. En cuanto al
resultado, se tenían presupuestado $18.000.000 de pesos y se lograron $122.000.000 de pesos, es
decir, un incremento del 561%.

Fuente: Informe financiero Asamblea General 20 de marzo de 2020
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El estado de cambio de la situación financiera que nos dice cuál es el estado de la Fundación, en cuanto
activos, tenemos un resultado positivo, estamos pasando en dinero en un incremento del 59%, porque
en efectivo equivalente que es el efectivo de la cuenta bancaria, terminamos con $175.000.000 de
pesos. En cuanto a las cuentas comerciales, incrementamos un 94%, pero es importante resaltar que,
para el mes de febrero, muchas cuentas ya están depuradas. En propiedades, planta y equipo pasamos
de $0 a $2.762.000 por concepto de compra del computador y el celular para el administrador de la
Fundación.
En términos generales, pasamos de $124.963.000 a $230.332.000 en activos. En cartera, si bien está
más alta en este 2019 que, en el 2018, no hay indicio de que haya castigo de cartera o atrasos.
En pasivos, se tuvo una disminución del 4.4% para el 2019.
Patrimonio: El patrimonio negativo que teníamos de las pérdidas acumuladas, pasamos de
$129.000.000 de pesos a $13.000.000 de pesos, todavía estamos por debajo en el patrimonio, pero ya
nos estamos recuperando.

Fuente: Informe financiero Asamblea General 20 de marzo de 2020
El índice financiero que más analizamos es el de salud financiera, el cual determina la liquidez de la
Fundación. A pesar de que en el año 2018 se tenía este índice en 6.27, y que para este 2019 se tiene en
1.36, cabe anotar que no se tenía ingresada la pérdida que se tuvo en 2018, es decir, que se ve reflejada
en los resultados del 2019. Y si hacemos un análisis del resultado operacional, tenemos un excedente
de $141.000.000 de pesos con relación al año 2018, con una pérdida de $64.000.000 de pesos, es decir,
que lo que más afecta en este indicador son las pérdidas acumuladas.
Página 14 de 17

DISTRITO LASALLISTA NORANDINO
SECTOR MEDELLÍN

CÓDIGO: FOPA4
VERSIÓN: 4

ACTA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Para este año, se prevé que este índice va a mejorar, pues se cuentan con excedentes operacionales en
el año 2019, y esas pérdidas acumuladas se van a disminuir por la utilidad. Esos $122.000.000 de pesos
que se tienen de utilidad prácticamente van a cubrir esas pérdidas acumuladas.
Dictamen de los estados financieros del año 2019 por parte del Revisor Fiscal: El sr. Sebastián Gómez
inicia su exposición informando que hay un tema importante en el dictamen y es que hicieron una
validación correspondiente a un pre cierre y posteriormente hicieron un cierre contable de cada una de
las cuentas tanto de balance y como de resultado. Como dictamen informan que:
Se han auditado los estados financieros del año terminado a 31 de diciembre de 2019, que comprende
la situación financiera de la Fundación, estado separada de los resultados integral, flujos de efectivos,
cambios en el patrimonio, y resumen de políticas contables. Estos no presentan novedad y en
conformidad a las normas aplicables de contabilidad.
Detectan que la administración toma los correctivos en los casos en donde se han presentado
oportunidades de mejoras.
Se valida que se están pagando la seguridad social y parafiscales al empleado vinculado actualmente.
El software se encuentra licenciado, no hay problemas con derechos de autor.
Por la teoría de “negocio en marcha”, de acuerdo a normas internacionales no se conocen evidencias
o situaciones que comprometan el principio de negocio en marcha de la Fundación, ya que no tenemos
pérdidas que superen el 50% del patrimonio líquido.
Validan el informe de gestión y la coincidencia de sus cifras con los estados financieros y cumple con
todo lo que tiene que ver con el artículo 446 del cogido comercio.
Manifestación de solicitud de Actualización al R.T.E., ante la DIAN:
Dianery Valencia, toma la palabra e informa que el Gobierno está exigiendo que, para antes del 30 de
marzo, se debe hacer la manifestación de solicitud de Actualización al Régimen de Tratamiento
Especial.

Se solicita a los miembros de la Asamblea la autorización para solicitar la Actualización ante la DIAN de
seguir perteneciendo al Régimen de Tratamiento Especial y tributar por el 20%. Todos los miembros de
Asamblea aprueban la continuidad en el régimen especial y aprueban solicitar sus datos personales
ante Contraloría, procuraduría y la Policía Nacional.
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Se autoriza al Representante Legal Andres Felipe Sarmiento Zapata por todos los miembros de la
Asamblea para realizar el trámite de Actualización al Régimen Tributario Especial ante la DIAN.
Destinación del beneficio neto del año 2019:
Se informa que durante el año 2019 se tuvo el valor de $6.054.024 de asignación permanente del año
2017 quedando un saldo para el año 2020 de $2.600.682,39. Continúa Dianery su exposición e informa
que, de continuar con este régimen, la Fundación puede seguir gozando de los beneficios y uno de
ellos, es que, por intermedio de la aprobación de la Asamblea, sus beneficios tributarios, al ser una
entidad de carácter social, reinvierta estos excedentes en proyectos sociales. La figura a utilizar es la
asignación permanente, donde la DIAN autoriza la destinación de estos recursos de 1 a 5 años, si en
este tiempo o en ese lapso no se ha desarrollado este proyecto, debe solicitarse permiso de nuevo a la
DIAN.
Toma la palabra el Sr. Andrés Sarmiento, quien informa que no se ha cuantificado la ayuda que se
brindará a la institución educativa San José de La Salle de Turbo. En un principio, llegó un requerimiento
del colegio para el tema de alimentación de esos estudiantes y de honorarios de docentes de los
semilleros. Se define por asamblea, crear la asignación Permanente para el proyecto del Colegio
Institución Educativa San José de Turbo el valor de $107.060.000 y citar a una reunión extraordinaria en
junio para evaluar el proyecto cuantificado.
i
Elección de Revisor Fiscal por un año: Se analiza la propuesta económica de la firma GP Soluciones
Integrales S.A.S. y se le da aprobación a la misma, por un año más, por el acompañamiento que han
mostrado durante el proceso adelantado con la Fundación. La tarifa mensual es de $1.297.500 más IVA,
por concepto de honorarios.
Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020: Se realiza la exposición del Sr.
Alejandro Gil del presupuesto del año 2020, sin embargo, se propone dentro de la Asamblea General,
realizar un ajuste al presupuesto, para el segundo semestre del mismo, es decir, para el mes de junio,
debido a la situación que se vive actualmente por la pandemia.
Proposiciones y varios: El Sr. Alejandro Gil propone como estrategia comercial para mitigar el impacto
negativo de la pandemia en los ingresos de la Fundación, una reducción del 30% a la tarifa de alquiler
de las fincas La Campanera y La María, para personal y sus familiares, y de esta forma, incentivar dichos
alquileres. El Hno. Luis Félix Romero propone que, desde la Congregación, se cree un fondo destinado a
solventar los gastos operacionales en que incurra durante 3 meses.
HORA DE TERMINACIÓN DE LA REUNIÓN: El Hno. José Bianor Gallego finaliza la Asamblea a las 3:27
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ACTA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
pm.

COMPROMISOS
Citar
a
una
Asamblea
extraordinaria a mediados de
Junio para evaluar el proyecto de
San Jose de Turbo ya cuantificado.
Brindar el dato del valor del
beneficio neto.
Elaboración
de
nuevo
presupuesto año 2020 debido a
contingencia de la COVID-19

RESPONSABLE
sr. Andrés Sarmiento

FECHA

Sra. Dianery Valencia
sr. Alejandro Gil, Sra.
Dianery Valencia y sr.
Andrés Sarmiento.

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y
comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

_________________________________
Hno. José Bianor Gallego Botero
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
ASAMBLEA GENERAL

_____________________________
Alejandro Gil Arbeláez
SECRETARIO
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