INFORME DE GESTIÓN 2021
Desde el año 2020, la humanidad ha venido afrontando momentos difíciles debido a la
pandemia del Covid-19, la cual desencadenó una situación de vulnerabilidad y afectación
en diferentes niveles, entre ellos, el tema de la presencialidad en nuestras obras.
Si bien es cierto que, en el año 2020 La Fundación de Extensión La Salle –FEXLA- se vio
afectada, al igual que todo el gremio asociado a este core de negocios o actividades, no es
menos cierto que la Fundación supo reinventarse y aprovechando el ajuste al convenio
firmado entre La Congregación de Hermanos de Las Escuelas Cristianas, en donde se le
amplió el portafolio de operación a las fincas de producción lecheras, con el fin de
incrementar nuestros ingresos y de esta manera porder contribuir con los excedentes
operacionales a los proyectos sociales que apoya la Fundación.
Esto aportó en el proceso de recepción, producción y recuperación de las fincas La
Montañita y La Pulgarina, ubicadas en el municipio de San Pedro de Los Milagros y, a la
administración de las fincas La Cerezales y La Antorcha, logrando con ello administrar 4
propiedades adicionales, lo que representó en 2´229.000 metros cuadrados de más (229
hectáreas).
Los esfuerzos de FEXLA siempre van encaminados al cumplimiento de nuestro objeto social
y viendo la necesidad de dar continuidad al programa de restaurante escolar (proyecto, 100
desayunos por el aprendizaje), donde se contribuía con la alimentación de 100 estudiantes
de escasos recursos pertenecientes a la institución, el equipo líder institucional busca dar
seguimiento a dicho programa atreves de la entrega de mercados. Cada mercado tiene un
valor de $100.000 para un total de $10’000.000 mensuales, los cuales fueron donados por
la Fundación de Extensión La Salle –FEXLA- en el periodo de abril a noviembre.
Durante el proceso ingresan al programa familias que a consecuencia de la pandemia
manifiestan necesidades de alimentación, las familias en su mayoría son sugeridas por los
docentes orientadores de grupos, quienes son los conocedores de la realidad de los
estudiantes a su cargo, posteriormente el coordinador de Pastoral Juvenil y vocacional
realiza entrevista con cada uno de los acudientes para determinar las 100 familias más
vulnerables.
Para la logística del proyecto es decir la comunicación con las familias beneficiadas y entrega
de mercados, se involucran en el proceso a los estudiantes lideres pertenecientes al M.J.L
(movimiento juvenil lasallista), esto con el fin de fortalecer su espíritu Lasallista y liderazgo
social.

Durante el proyecto se beneficiaron 100 familias de manera directa de las cuales 49 son
madres cabeza de hogar, entre los beneficiados se encuentran 212 adultos y 253 menores
de edad, para un total de 465 personas, es decir un promedio de 5 personas por familia.
Gracias al proyecto se logra detener la deserción escolar de algunos estudiantes que
manifestaban el desinterés escolar a causa de la difícil situación económica familiar.

A esta situación, se suma que convenios celebrados con clubes deportivos, universidades y
arrendatarios de locales con destinación habían solicitado suspensión parcial y/o definitiva
de los contratos, pero gracias a la gestión y a las ayudas que desde la Junta Directiva eran
aprobadas, se logró que muchos sobrevivieran y para el año 2021 con la reapertura propia
del mundo y del país, reabriéramos de manera segura y ofreciéramos estos servicios en
beneficio de la comunidad en general.
Dentro de los aspectos positivos para resaltar se encuentra el haber logrado una sinergia
interinstitucional entre la Fundación y La UniLasallista, para la asesoría en la
administración de la finca La Montañita, logrando obtener unos resultados interesantes y

dignos de resaltar, por la dificultad que representó la situación de pandemia en la que nos
encontrábamos.
Todo enmarcado bajo el objeto social del contrato en donde LA CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA LASALLISTA e obliga para con LA FUNDACIÓN DE EXTENSIÓN LA SALLE a
prestar sus servicios de asesoría técnica para la administración del predio “La Montañita”
haciendo uso de los recursos humanos, intelectuales, materiales y tecnológicos por parte
de LA CORPORACIÓN.
Se encontró una propiedad con una infraestructura de casa principal, zona de ordeño y
equipamiento en un estado no deseado y en riesgo de colapso, con animales con dos
chapetas, es decir, con doble identificación, con registros extraviados y una producción
estancada, sin contar con que durante todos los años de operación del anterior
arrendatario, no hubo incremento poblacional en las condiciones habituales de una finca
de estas características. Es por esta razón que, después de muchos esfuerzos, tanto
económicos como de personal, logramos estabilizar a tal punto que, durante el año 2021,
se lograron 322 lts más semanales, es decir, 1288 lts de incremento. Adicionalmente,
pasamos de 123 a casi 184 semovientes propios en la propiedad, animales que serán la
futura producción esperada y que serán unos activos vivos cuantiosos por la excelente
genética que estamos implementando con proveedores como SEMEX y Genética Selecta.

Fotos 1. Corresponden a fotos retratadas de algunas zonas de la casa principal de la Finca
La Montañita durante el recibo de la propiedad en diciembre de 2020.

Fotos 2. Fotos retratadas de la casa de ordeño y sala de espera de los semovientes y del
estado de algunas piezas del equipo de ordeño.
Si se detalla la operación de la finca, encontramos que si bien, el sector durante la crisis
mundial de contenedores y con el incremento de los insumos entre un 60 a 100% se vio
bastante golpeado e incluso obligando a varios de nuestros vecinos a liquidar su centros de
operaciones, la gestión dentro de la finca La Montañita nos ayudó a mantener la producción
y generar excedentes operacionales por $42´304.000, de los cuales $24´000.000 fueron
trasladados a la Congregación, honrando los compromisos contractuales.
Apoyado de los protocolos de bioseguridad elaborados desde el año 2020, con el constante
acompañamiento de la Coordinación de Salud y Seguridad en el Trabajo y siguiendo
además, las indicaciones del Gobierno Nacional, se logró 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 que ayudaron a amortiguar gastos y las
inversiones propias que demandaron estas propiedades.

Fotos 3. Fotos correspondientes a los arreglos realizados desde la administración de La
Fundación, aprobadas desde Junta Directiva, para mejorar las condiciones de hábitat de
nuestros colaboradores en la finca.

Fotos 4. Fotos de las adecuaciones y ajustes que se realizaron a la casa de ordeño y sala de
espera. Soldadura de bisagras, acoples y abrazaderas propias del equipo y no neumático

reutilizado, nuevas pezoneras lo que le genera menos síntomas de mastitis al ganado de
producción y compra de pulsadores, pues no estaban completos y como se tenían podían
afectar el funcionamiento del equipo de ordeño, sobre forzándolo y afectando la calidad de
la leche.
En el siguiente cuadro se observa el estado de resultados de cada centro de costos en el
año 2021:
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Gráfica No. 1 Estados de resultados por centro de costos año 2021
Las metas trazadas por la Administración para el 2021 fueron:
1. Desarrollar y ejecutar el presupuesto FEXLA 2021, logrando un cumplimiento en los
ingresos del 111.51% y en gastos del 108.22%, lo que evidencia un alto compromiso
por hacer de la fundación, una entidad auto sostenible, 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 en su totalidad del proyecto social de la Institución
Educativa San José de Turbo. Se continuó con el proyecto con la entrega de
mercados nuestras familias de la Institución, entregando aproximadamente
$104´258.365, 40% en el año 2020 ($40´000.000) y el 60% restante en el año 2021,
es decir $64´258.365.
4. El programa de fidelización de nuestros clientes se consolidó cada vez más, logrando
que más del 60% de los clubes y convenios se mantuviesen durante la pandemia y

que ahora lleguen nuevos convenios con entidades público-privadas del país para
engrosar nuestra cartera de clientes.
5. Apoyo en procesos de la Congregación al proyecto Macro de La Salle Envigado
(construcción primera fase – bloque de bachillerato). 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,
especialmente ahora con los condicionantes propios de los protocolos de
bioseguridad por la SARS- CoV-2.
7. Cumplir con los compromisos adquiridos con el Equipo Líder de animación Distrital
año 2020, cuando después de presentar el proyecto de administración de las fincas
La Montañita y la Pulgarina, se nos adjudicó.
8. Mantener la sinergia propositiva que se viene adelantando con La UniLasallista, para
generar un antecedente de lo que se puede lograr con la asociación entre entidades
Lasallistas.

9. Desarrollo del personal interno y capacitaciones a nuestros colaboradores en fincas.
10. 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 2022.

11. Optimización del gasto, sin descuidar las condiciones mínimas de funcionamiento
de cada centro de operaciones, dando prioridad a las adecuaciones de cableado,
tablero y transformador de la cabaña La María, ubicada en el municipio de Santiago
de Tolú y a la reconstrucción de la piscina La Campanera, a la cual no se le había
realizado ningún mantenimiento desde hace 40 años aproximadamente. Por ello y
teniendo en cuenta el desgaste natural de los materiales, se recurrió a ese proceso.
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