INFORME DE GESTIÓN 2020
El administrador de la Fundación de Extensión La Salle inició labores el 9 de septiembre de
2019. El sr. Andrés Felipe Sarmiento era quien venía liderando los temas de la Fundación y
quien hizo entrega de las funciones.
Vivimos un año 2020 con evidentes dificultades, consecuencia de la pandemia del Covid-19,
la cual desencadenó una situación de vulnerabilidad y afectación en diferentes niveles,
entre ellos, el económico, al verse afectados nuestros ingresos, al igual que todo el gremio
asociado a este core de negocios o actividades, pues la Fundación depende en un alto
porcentaje del alquiler o préstamo de los espacios deportivos, académicos, culturales y
fincas. A esta situación, se suma la suspensión de algunos convenios anteriormente
celebrados con clubes deportivos, universidades y arrendatarios de locales con destinación
comercial y, además, las solicitudes de auxilio económico recibidas, en relación con la
exención de un porcentaje de los cánones de arrendamientos acordados con anterioridad
a la pandemia.
Sin embargo, no todo fue negativo, pues la pandemia nos invitó a reinventarnos y a
considerar nuevas posibilidades de generación de ingresos, por medio de propiedades
potenciales de la Congregación. Es así como, al presentar al Equipo Líder del Sector Medellín
del momento, un proyecto de administración para las fincas La Montañita y La Pulgarina,
ubicadas en el municipio de San Pedro de Los Milagros, surgió la posibilidad de percibir
ingresos por la producción lechera que allí se genera. Para esto, realizamos una alianza o
convenio institucional con la Corporación Universitaria Lasallista, con quienes, desde hace
3 meses, venimos soñando y trabajando para hacer de este proyecto, un modelo de negocio
próspero y sostenible.
Siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional y con la elaboración de los protocolos por
parte de la Administración, con el apoyo y acompañamiento de la Coordinación de Salud y
Seguridad en el Trabajo de la Congregación, logramos realizar la reapertura de la finca La
Campanera y la cabaña La María, ubicadas en los municipios de Barbosa y Tolú,
respectivamente, obteniendo unos ingresos con los que no se contaban al finalizar el año
2020 y que por supuesto, ayudaron a mitigar el resultado de la Fundación, como se puede
apreciar del siguiente cuadro:
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Gráfica No. 2 Estados de resultados por centro de operaciones año 2020
Las metas que se trazó la Administración para el 2020 fueron:
1. Desarrollar y ejecutar el presupuesto FEXLA 2020, logrando un cumplimiento en los
ingresos del 112% y en gastos del 106.59%, lo que evidencia un alto compromiso por
hacer de la fundación, una entidad autosostenible, aumentando sus ingresos y
optimizando el gasto.
2. Reactivar los espacios deportivos y académicos con todas las medidas de protección
y bioseguridad dadas por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y
Protección Social, logrando tener unos espacios activos, útiles y seguros.
3. Gestionar el desembolso del proyecto social de la Institución Educativa San José de
Turbo. Se continuó el proyecto con la entrega de mercados, reemplazando
momentáneamente el sistema de alimentación escolar que se venía adelantando
desde años atrás de la Fundación de Extensión La Salle, por la entrega de unos
mercados a las familias de nuestros niños y jóvenes de la Institución Educativa San
José de Turbo. Queda pendiente para el 2021 la ejecución del 60% restante.
4. El programa de fidelización de nuestros clientes se consolida cada vez más, logrando
que más del 60% de los clubes y convenios se mantuviesen durante la pandemia y
que ahora le apuesten a la reapertura.
5. Apoyo en procesos de la Congregación al proyecto Macro de La Salle Envigado.
Debido a la pandemia y al nombramiento del nuevo Equipo Líder del Sector, se logró
retroalimentar al nuevo equipo para que conformara los comités y pudieran dar
continuidad a ciertos procesos.
6. Construir y consolidar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para
la Fundación. Aunque no existe obligación para FEXLA de tenerlo, por su número de
empleados y por estar éstos cobijados por el de la Congregación, se está trabajando

para que los espacios que se están usando cumplan y sean áreas protegidas y con
mayor razón, ahora con los condicionantes propios de los protocolos de
bioseguridad por la SARS- CoV-2.
7. Participamos como proponentes para tomar la Administración de las fincas La
Montañita y La Pulgarina, ubicadas en el municipio de San Pedro de los Milagros, en
el mes de octubre de 2020, para lo cual se diseñó y presentó un proyecto, que fue
escogido por el Equipo Líder del Sector Medellín del momento y se empezó a
ejecutar el 1 ero de diciembre de 2020.
8. Realizamos un convenio con la UniLasallista para el asesoramiento técnico en la
administración de estas fincas de destinación lechera, con la posibilidad igualmente
de que sus estudiantes puedan realizar sus prácticas académicas, en labores
específicas dentro de las propiedades, aportando así al componente misional de la
Congregación.
9. Desarrollo de todo el plan de trabajo para el recibo de las propiedades La Montañita
y La Pulgarina, que incluye la revisión de inventarios de los semovientes y de
herramientas. Sobre este punto se envían informes periódicos al sr. Andrés
Sarmiento y al Visitador del Sector, así como de los planes de mejora para recuperar
dichas propiedades, los cuales quedan constatados en las Actas de las Juntas
Directivas de la Fundación.
10. Adoptamos las nuevas medidas de facturación electrónica, ajustando los procesos
en este tema con los proveedores y clientes de la Fundación.
11. Elaboramos métodos de control sobre los pagos de los usuarios del parqueadero,
ubicado dentro del Colegio La Salle de Bello, mediante la elaboración de una
tiquetera, lo cual evita retrasos en sus obligaciones, aplicando los procedimientos
contables y tributarios con respecto a la facturación electrónica y mejorando los
indicadores de cartera.
12. Actualización de los contratos de arrendamiento por medio de otro sí, enviándose a
cada uno de los arrendatarios con las nuevas condiciones de duración y valor del
canon ajustados para el año 2021.
13. Optimización del gasto, sin descuidar las condiciones mínimas de funcionamiento
de cada centro de operaciones, dando prioridad a las compras de una motobomba
y aires acondicionados para la cabaña La María, ubicada en el municipio de Tolú.

CAPITULO 1: TARIFAS AÑO 2021:

CAPITULO 2: RESUMEN FINCA LA MONTAÑITA – San Pedro de los Milagros -.
Desde el primero de diciembre (2020) y durante el proceso de recepción, se han venido realizando
diversos análisis de la situación actual de la finca La Montañita. Con base en ello se presenta este
informe, que a su vez se constituye como un plan de trabajo y programación de inversiones para la
operación de la finca La Montañita.
Infraestructura:
Desde el informe inicial se reportó un marcado deterioro de la infraestructura en general, derivado
del uso y la falta de mantenimiento de la misma. Al respecto, se vienen realizando visitas técnicas y
cotización de servicios para la recuperación de las obras civiles, equipos relacionados al proceso de
ordeño y demás infraestructura de la finca. Dentro de las prioridades se propone:
- Recuperación de los equipos de ordeño y sistemas de enfriamiento. Los técnicos de Conagro
Delaval, manifiestan que no es posible un servicio de mantenimiento “puesta a cero” debido al mal
estado del equipo y que el resultado de dicha intervención implicaría prácticamente el cambio
completo del equipo. Se cotizaron en $93`000.000 el sistema de retiro automático, $147`000,000
retiro + alimentadores y 16`000.000 lavadora automática. Temporalmente se descartan estas
propuestas de automatización debido al elevado costo y las priorizaciones respecto a inversión.
Pese a que no es posible el mantenimiento puesta a cero, es imperante recuperar los equipos de
ordeño, debido a que estos se encuentran en muy mal estado, afectando la salud de las vacas y la
calidad de la leche. Se tomó la decisión de realizar la recuperación del equipo de ordeño y el sistema
de enfriamiento por fases, abordando los aspectos más urgentes para prevenir un posible fallo del
sistema. Así, el día 15 de diciembre se realizó una primera intervención de mantenimiento que
consistió en cambio de pezoneras, mangueras de conducción plásticas y reparación del mofle,
mantenimiento de bomba de vacío (Balineras, poleas, etc.). El 24 de diciembre se instalaron tres
impulsores prestados debido a que el equipo se estaba trabajando con sólo tres impulsores para las
seis unidades de ordeño.
Posteriormente será necesario comprar e instalar tres impulsores, evaluar todo el sistema de
conducción de leche, reparar el punto de lavado, los sistemas de conducción y equipos
enfriamiento, estos últimos es necesario modificarlos para que queden remotos y externos para una
adecuada ventilación.
- Cambio de comederos en la sala de ordeño: Los comederos se encuentran rotos, generando que el
alimento concentrado caiga al piso y se desperdicie.
- Cerramiento de la sala de ordeño: Se debe evaluar la posibilidad de realizar un cerramiento de la
sala de ordeño para proteger los equipos de posibles hurtos. En la actualidad las pezoneras y
medidores, se retiran e instalan diariamente pero este proceso además de dispendioso para los
operarios disminuye la vida útil de los equipos.
- Reparación del piso en la sala de ordeño: El piso de la sala de ordeño se encuentra en mal estado
y debido a que las vacas deben permanecer paradas en los puestos de ordeño

alrededor de 20 minutos/día y al este estar en mal estado, se incrementan las afecciones podales.
Además del piso de los puestos de ordeño es necesario reparar el piso de la fosa, que genera
incomodidad a los operarios.
- Cambio o reparación de techo en el cuarto de enfriamiento: El cuarto presenta goteras y deterioro
de la cubierta.
- Sistema eléctrico: Se cotizó el cambio del sistema eléctrico, el cual se encuentra sobrecargado.
- Obra civil: Con miras a mejorar el proceso de ordeño, el almacenamiento de alimento concentrado
y leche se plantea la necesidad de una modificación de la infraestructura. En la actualidad se cuenta
con dos bodegas y un espacio para máquinas y sistema eléctrico, los cuales no cumplen con ninguna
de las normas vigentes.
o Cuarto de máquinas: No tiene espacio suficiente, ni ventilación adecuada, presenta humedades
y caída de agua, lo que representa un alto riesgo para los equipos y el sistema eléctrico.
o Bodegas: En cada una de las bodegas se ubica un tanque de enfriamiento de leche, allí mismo se
almacena el alimento concentrado, con una capacidad para una semana. Esto además de no estar
permitido por la normativa del ICA no permite que se realice un buen lavado de los espacios
(necesarios para el manejo de la leche). Por otra parte, estos espacios no cumplen con las
condiciones mínimas para el almacenamiento de leche (pisos en mal estado y con acumulación de
agua, paredes en mal estado, alta humedad, ventilación e iluminación inadecuadas).
Se plantean dos propuestas para dar solución al tema de almacenamiento de leche y concentrado:
- Propuesta 1: Construcción de un cuarto que cumpla con las condiciones para el almacenamiento
de leche y proceder a trasladar ambos tanques de enfriamiento, además adecuar las bodegas
existentes para el almacenamiento del alimento concentrado.
-Propuesta 2: Manejo de alimento concentrado en silo y adecuación de las bodegas existentes para
el almacenamiento de la leche. El sistema de silo es suministrado por Colanta y se están adelantando
las respectivas gestiones para tener mayor claridad en la propuesta. Respecto a las adecuaciones de
la bodega es necesario ampliar una de las bodegas para movilizar los tanques de ordeño, reparar
pisos y paredes.
- Caminos al ordeño: La incidencia de afecciones podales en el hato es elevada, estas se incrementan
debido a las condiciones del piso en la sala de espera, en los puestos de ordeño y en los caminos
hacia el ordeño. Con la mano de obra disponible se ha venido realizando un trabajo de
mantenimiento en los caminos hacia la sala de ordeño, desherbando y arreglando los drenajes, sin
embargo, en su gran mayoría se encuentran en muy mal estado y es necesario una reparación del
concreto (Obra civil). Además, se plantea un trazo de nuevos caminos donde estos no existen, para
ello se propone la instalación de caminos techados en plástico (sin concreto).
- Recuperación del tanque estercolero: El estiércol derivado de la sala de espera y de la sala de
ordeño se deposita en los potreros a través de mangueras directamente y un tanque estercolero.
Las mangueras y el sistema de conducción se encuentran en mal estado y se

obstruye frecuentemente, por tanto, la materia orgánica resultante no se distribuye de manera
adecuada, perdiendo el potencial de fertilización de este material. Es necesario rediseñar el sistema
de conducción del estiércol y adquirir una motobomba, para aprovechar de manera eficiente este
material.
- Mantenimiento de cercas: En general los cercos se encuentran en muy mal estado, para su
recuperación se propone replantear el trazado de acuerdo con la proyección de caminos. Para su
recuperación y mantenimiento, se propone extraer madera disponible en la finca La Pulgarina y
adquirir a través de compra el excedente necesario. El alambre puede ser reutilizado y comprar los
estacones faltantes.
- Sala Cuna: La infraestructura se encuentra en mal estado, favoreciendo la presencia de alta
humedad y corrientes de aire, lo cual afecta de manera negativa la salud y desarrollo de las terneras.
Se propone realizar algunas adaptaciones al sistema con los recursos de la finca, así mismo se
implementó un sistema balde-estaca, para controlar los problemas de succión.
- Tanque de tratamiento de agua: La calidad del agua es uno de los factores claves para la calidad
de la leche (lavado de los equipos de ordeño), la salud de los operarios y de los animales
principalmente durante los primeros estadios de vida. Razón por la cual se propone la adquisición
de un tanque de almacenamiento donde se pueda realizar un filtrado y tratamiento artesanal del
agua que suministra a la casa de los operarios, el lavado del equipo de ordeño y bebida para las
terneras.
Con miras a la sostenibilidad del sistema y al mantenimiento futuro es necesario establecer un plan
de siembra de especies maderables en ambas fincas (La Montañita y La Pulgarina).
Herramientas, equipos e insumos
La finca se recibió sin ningún insumo, estos se irán adquiriendo a medida que se requieran durante
el proceso de producción; en el caso de medicamentos veterinarios se ha venido aprovisionando
para contar con disponibilidad, sin embargo, es necesario establecer un botiquín completo para
disponer de los medicamentos de manera constante y ágil.
Respecto a herramientas se cuenta con una enjalma, un apero, una pala, una pala coca, una carreta,
una barra y un azadón, las cuales se encuentran en mal estado. Es necesario recuperar las
herramientas que así lo permitan y adquirir aquellas que sean necesarias para el adecuado
desarrollo de las actividades, tales como:
2 Machetes
1 Pala
1 Pala coca
1 Carreta
2 Alicates diablo
1 Alicate
1 Pinzas
1 Tenazas
1 Martillo
1 Destornillador de pala
1 Destornillador de estrella
1 Llave para tubería
1 Mango de sierra

No se cuenta con equipos necesarios para la operación. Dentro de las prioridades se plantea la
adquisición de:
o Estacionaria (1), necesaria para la fumigación y aplicación de fertilizante foliar en los potreros
o Motobomba (1) para repotenciar el tanque estercolero.
o Motosierra (1) para aprovechamiento forestal, necesario para el manteamiento de cercas.
Se debe programar la reparación de dos cercas eléctricas, dos bombas de espalda y una
guadañadora.
En días pasados se adquirió un computador portátil (marca Dell con procesador corei3), para el
apoyo de las labores administrativas. El manejo de la información productiva, reproductiva y
financiera se realizará en el programa Microsoft Excel® y se irá analizando la posible adquisición de
un software ganadero especializado, que permita una mayor eficiencia en la gestión.
Para las labores de carga y vuelta diaria a los potreros, se adquirió la yegua Tina (Raza criolla
colombiana alrededor de 5-6 años) y se vienen analizando opciones para la adquisición de otro
ejemplar equino, por el momento se está cubriendo la necesidad con otra yegua en calidad de
préstamo.
Una vez realizada la recuperación parcial del equipo de ordeño se cotizarán los servicios de
mantenimiento y calibración de equipos con las empresas Conagro Delaval y Colanta.
Proveedores
Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo diversas negociaciones con proveedores y
asoholstein, para informar el cambio de administración, manejo de la información, coordinar el
tema de los pedidos, formas de pago, obtención de algunos descuentos y demás actividades
relacionadas.
Hato ganadero
Se ha dificultado el análisis integral del hato, puesto que no se tiene acceso a información digital
confiable, sin embargo, en los registros manuales se observa que un gran número de animales
sobrepasan los 7 años, incluso se evidencian vacas por encima de los 10 años de vida. A la fecha,
han muerto 2 vacas y de no descartar en los próximos días se espera que este número continúe
incrementando.
En la finca se venía reteniendo animales desde tiempo atrás, probablemente para mantener el
inventario. Es evidente que un alto número de ejemplares no cumplen las condiciones mínimas para
mantenerse como unidades productivas y debieron ser descartadas con anterioridad, sin embargo,
se presume que estas se mantuvieron en el hato con la única razón de ajustar el inventario.
Las vacas de alta producción de leche presentan un marcado desgaste con cada lactancia, por tanto,
ejemplares en edad avanzada son propensos a sufrir diversas patologías tales como fiebre de leche,
afecciones del sistema cardio-respiratorio, cojeras, problemas reproductivos, etc. Razón por la cual
es necesario realizar un descarte oportuno, que deriva no sólo en ahorro de medicamentos
veterinarios sino también en evitar la muerte de los animales.

Del último informe de Asoholstein (30/11/2020), se extrajo la siguiente información:
- 61,7% del hato (58 de 94 vacas en total, están por encima de los tres partos)
- Edad promedio del hato 63 meses (5,2 años)
- % de preñez a los 90 días: 55%
- Días abiertos: 136
Para relacionar el número de partos con la edad de las vacas, es necesario considerar que la
eficiencia reproductiva del hato es baja, por tanto, algunas vacas presentan un bajo número de
partos pese a que tienen una edad avanzada.
Basados en parámetros técnicos el descarte y renovación del hato implicaría un descarte masivo,
afectando de manera importante la viabilidad de la finca en el corto y mediano plazo. Para minimizar
el impacto se propone hacer un descarte escalonado, iniciando por los animales que representan
una mayor carga para el sistema: vacas con problemas de salud irremediable, vacías y secas. En ese
orden de ideas, las vacas de edad avanzada, seguirán representando un alto riesgo y una elevada
tasa de mortalidad.
Se realizó un chequeo reproductivo los días 16/12/2020 y 22/12/2020
Estado reproductivo
ordeño Lote Alta
No Animales
Preñadas
Vacías

lotes de Lote Baja
45
24%
76%

38
74%
26%

De la evaluación reproductiva se concluye que el 53% de las vacas en producción están vacías, lo
que evidencia la ineficiencia reproductiva del hato y la consecuente disminución de partos y
producción de leche. Por otro lado, en el hato hay seis vacas horras y vacías, las cuales son
candidatas a descarte.
La evaluación permitió corroborar el estado reproductivo de las horras para proceder a descartar
las que están vacías. También se evidenciaron algunas falencias en los registros y en la programación
de secados que pueden incidir de manera negativa en las futuras lactancias.
Basados en la evaluación reproductiva, se iniciarán tratamientos y programación de IATF en las
vacas que así lo requieran.
Eventos diciembre
Partos Fecha
Vaca
20/12/2020
236 Rumba
20/12/2020
846
21/12/2020
791 Sabala
22/12/2020
742
25/12/2020
796 Pinta

Cria
01 Eva
02 Princesa
03 Salle
M
04 Fexla

Servicios
Fecha
01/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
05/12/2020
6/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
12/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
29/12/2020
29/12/2020

Vaca

Servicio

Bomba
Canela
Chispa
877
707 Maraca
869
Soberbia
795 Kata
Caterine
710 Rosca
Kapri
829 Galana
141
Chupeta
Campiña
Pala
187 Sorpresa
757 Romira
661 Amapola
Maraca

Dorian
Dorian
Dorian
Drago
Drago
Drago
Dorian
Drago
Dorian
CNS
Drago
Dorian
Juan
Dorian
CNS
Dorian
Snapsho
Snapsho
Snapsho
Snapsho

Muertes:

Muertes Fecha
10/12/2020

Identificación
Lilo

28/12/2020

Magia

Observaciones
Pdn 30L, Insuficiencia
cardiaca
Pdn 35L, Hemoparásitos, se
inició tratamiento el 23 de

En primera instancia, se propone el descarte inmediato de las siguientes vacas:
Candy: Seca + vacía + Cáncer ojo y piel + edad avanzada
Centa: Seca + vacía + mal de altura.
Teresa: Seca + vacía + edad avanzada
Karen: Seca + vacía + edad avanzada
Moneca (Jersey): Seca + vacía + edad avanzada + múltiples abortos + problemas reproductivos
Además de los ejemplares anteriores se deben descartar otras tres vacas, sin embargo, debido a sus
condiciones particulares se propone un manejo diferente:

Julieta: Luxación – Fractura MPI. Está en producción, se propone continuar con la lactancia y una
vez baje la producción descartarla.
Lola: Vacía + edad avanzada + Problemas reproductivos + pérdida de masa corporal unilateral. Está
en producción, se propone continuar con la lactancia y una vez baje la producción descartarla.
Clavel: Seca + vacía + edad avanzada. Vaca de alto valor genético, se propone iniciar proceso de
aspiración folicular y/o lavado de embriones, posteriormente descartar.
Una vez se reactiven los laboratorios de la Corporación Universitaria Lasallista, se evaluará la
posibilidad de sangrar la totalidad del hato para el diagnóstico de Brucelosis determinar el estatus
sanitario.
Producción:
A la fecha la finca está produciendo un promedio aproximado de 1580L/día, con un gasto en
terneras y operarios de 70L/día.
La política es mantener la tasa de reemplazo lo más alta posible, esto se verá reflejado en un
incremento en el gasto de leche para crianza de terneras.
La finca se encuentra con una carga animal muy baja, por lo que se dejaron de fertilizar los potreros
más distales a la sala de ordeño, utilizados para las horras y novillas. Debido a esta condición es
conveniente evaluar la posibilidad de incrementar la producción a partir de la adquisición de vacas
lactantes o novillas próximas al parto, de esta forma se optimizaría la utilización de potreros, y la
distribución de costos fijos tales como depreciaciones, mano de obra, administración, etc.

CAPITULO 3: PROPUESTA NOMINA EMPLEADOS FUNDACIÓN:
La Fundación de Extensión La Salle, contrató el 1 ero de diciembre 4 trabajadores para la
atención de la finca La Montañita. Por evaluación de desempeño salieron 2 en el mes de
febrero, pero a partir de marzo se requiere de un empleado que refuerce el equipo y las
labores, para que la finca quede finalmente con 3 trabajadores de planta.
En lo corrido de la operación y por la informalidad en el campo, el tema de las retenciones
por aportes al sistema de seguridad social, los ha tenido inconformes dado el
desconocimiento de este tipo de población respecto de la legislación laboral y los descuento
que, por ley, todo empleador está obligado a realizar, aspectos que a pesar de habérseles
explicado con posteridad, se niegan a aceptar por representarles una disminución en sus
ingresos mensuales, y más aún al compararlos con los ingresos que en la región se
acostumbran a percibir por las mismas labores.
Teniendo en cuenta esta situación surgió la necesidad de revisar la posibilidad de nivelar
salarialmente a estos trabajadores equiparables a las condiciones de la región, con el fin de
evitar renuncias y quedarnos sin personal idóneo para el tema de producción y demás

labores asociadas a la finca, teniendo en cuenta la dificultad que implicaría conseguir nuevo
personal dispuesto a trabajar por las condiciones que actualmente se les está ofreciendo.

Escenario 1: Bonificación habitual constitutiva de trabajo: Se propone brindarle al
trabajador de las fincas, unas bonificaciones habituales por realizar 4 turnos en el ordeño
de más para incentivar al trabajador.

Escenario 2: Nivelación salarial: Nivelar un 9% el salario actual de los trabajadores.

Entre un escenario y el otro, la diferencia es de $169.560 mensualmente, siendo las
bonificaciones más costosas para la Fundación, por lo que muy respetuosamente
consideramos que la nivelación es la opción más viable.
Para el Administrador de la Fundación se propone ajustar salarialmente al mismo incremento de la
Congregación del 3.5%, en comunicación enviada el día jueves 11 de febrero de 2020.
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