DISTRITO LASALLISTA NORANDINO
COLOMBIA

CÓDIGO: FOPA4
VERSIÓN: 4

ACTA
FUNDACIÓN DE EXTENSIÓN LA SALLE (FEXLA)

900.558.677-6
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
JUNTA DIRECTIVA CON CARÁCTER DE ASAMBLEA GENERAL

NOMBRE DEL GRUPO DE REUNIÓN

Fecha y hora de Inicio:
Acta No.:
Duración:
Participantes y cargo:

Invitados:

14 de marzo de 2022, se da inicio, siendo las 2:40 pm.
52
2 horas y 40 minutos
Hno. Jeanpierre Zambrano Palma, Visitador
Hno. Mauricio Gallego Vinasco, Miembro principal.
Sr. Jorge Eliecer Yepes Robles, Miembro principal.
Sra. Herlinda Miranda Burgos, Miembro suplente.
Sra. Maria Yadira Medina Tarazona, Miembro suplente.
Sra. Elizabeth Arboleda, Miembro suplente.
Sr. Andrés Felipe Sarmiento Zapata, Representante Legal de la Fundación
Esp. Alejandro Gil Arbeláez, Administrador de la Fundación.

Sra. Dianery Valencia Gómez, Contadora
Sr. Sebastián Gómez Palacio, Revisor fiscal.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.OBJETIVO:
Desarrollar todos los puntos de la agenda del día.
2. AGENDA:
1. Oración.
2. Verificación del quorum de asistentes.
3. Aprobación del orden del día.
4. Información del acta anterior – última Asamblea.
5. Nombramiento de Presidente y Secretario para la Asamblea.
6. Saludo y reflexión por parte del Presidente.
7. Informe de gestión FEXLA 2021 por parte del Representante Legal.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre 2021 y 2020.
9. Dictamen del Revisor Fiscal.
10. Manifestación de solicitud de actualización al R.T.E., ante la DIAN
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11. Compensación pérdidas fiscales año 2018 y 2020.
12. Destinación del beneficio neto del año 2021
13. Elección del Revisor Fiscal por un año.
14. Presentación y aprobación de presupuesto para el año 2022.
15. Proposiciones y varios.
DESARROLLO:
3. Aprobación del orden del día.
La Asamblea se realiza con la asistencia de algunos miembros de la Junta Directiva conectados por
medio de la herramienta Teams y los demás miembros asistieron presencialmente desde la sala del
primer piso de la Casa Distrital con la vocería del Representante Legal de la Fundación sr. Andrés Felipe
Sarmiento.
Hno. Jeanpierre Zambrano Palma, presencialmente.
Hno. Mauricio Gallego Vinasco, presencialmente.
Sr. Jorge Eliecer Yepes, virtualmente.
Sr. Andrés Sarmiento Zapata, presencialmente.
Sra. Herlinda Miranda, virtualmente.
Sra. Elizabeth Arboleda Urrego, presencialmente.
Sra. María Yadira Medina Tarazona, presencialmente.
Esp. Alejandro Gil Arbeláez, presencialmente.
Sra. Dianery Valencia, presencialmente.
Sr. Sebastián Gómez, presencialmente.
La convocatoria fue realizada por el sr. Andrés Felipe Sarmiento, Representante Legal de la Fundación el
lunes 28 de febrero, por escrito con una antelación de 15 días hábiles.

4.Oración:
Inicia el sr. Andrés Felipe la reunión de Asamblea dando la bienvenida a los nuevos miembros de la
Junta y posteriormente invita a los asistentes a disponerse en oración, para lo cual lee una cita bíblica
del Evangelio según San Lucas.
5.Verificación del quórum:
Se valida la asistencia de todos los miembros de la Asamblea encontrando quórum completo para
deliberar.
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6. Aprobación del orden del día
El sr. Andrés Sarmiento solicita a los miembros participes de la Asamblea la aprobación del orden del
día presentado.
El Hno. Mauricio solicita aclaración del porqué del punto 4 informe de acta anterior El sr. Andrés
Sarmiento le informa que se nombró una comisión dentro de los miembros de la Junta Directiva de
carácter de Asamblea saliente, quien fue el ente que aprobó el Acta No.42 correspondiente a la
Asamblea año 2021 y fue radicada ante Cámara y Comercio. Acto seguido el Hermano Mauricio solicita
entonces adicionar dentro del orden del día y como consecutivo al punto 4, incluir la elección de la
comisión de aprobación del Acta No. 52.
El Hermano Jeanpierre, solicita pasar el numeral 13 al punto 15, quedando de esta manera el orden del
día:
1.Oración.
2.Verificación del quorum de asistentes.
3.Aprobación del orden del día.
4.Información del acta anterior – última Asamblea.
5.Elección Comisión de revisión de Acta No.52.
6.Nombramiento de Presidente y Secretario para la Asamblea.
7.Saludo y reflexión por parte del Presidente.
8.Informe de gestión FEXLA 2021 por parte del Representante Legal.
9.Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre 2021 y 2020.
10.Dictamen de los estados financieros año 2021 por parte del Revisor Fiscal.
11.Manifestación de solicitud de actualización al R.T.E., ante la DIAN
12.Compensación pérdidas fiscales año 2018 y 2020.
13.Destinación del beneficio neto del año 2021
14.Presentación y aprobación de presupuesto para el año 2022.
15.Proposiciones y varios.
16.Elección del Revisor Fiscal por un año.
Se da aprobación del orden del día por unanimidad por los diferentes miembros de la Asamblea.
5. Elección Comisión de revisión de Acta No.52.
Se eligen al Revisor Fiscal, sr. Sebastián Gómez, la sra. Maria Yadira Medina, la sra. Dianery Valencia y el
sr. Andrés Felipe Sarmiento como Comisión de revisión del Acta No.52.
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6. Nombramiento de Presidente y Secretario para la Asamblea
El Hermano Jeanpierre Zambrano, propone como presidente de la Asamblea al Hno. Mauricio Gallego,
quien recibe 4 votos (Andrés Sarmiento, Hno. Jeanpierre, Jorge Eliecer Yepes y Herlinda Miranda). El
Hno. Mauricio decide declinar la candidatura y por decisión mayoritaria de los demás miembros se elige
al sr. Andrés Felipe Sarmiento como Presidente de la Asamblea y al sr. Alejandro Gil como Secretario, y
así se da continuidad a la reunión.
El Hno. Mauricio Gallego, solicita cambio de estatutos pues considera que los puntos 6. Nombramientos
de Presidente y Secretario para la Asamblea y 7 son obsoletos e incluso anticuados para los puntos de
una Asamblea en la actualidad.
7. Saludo y reflexión por parte del Presidente.
El Presidente les da la bienvenida a los nuevos miembros e invita a la reflexión de como desde
Fundación, no desde Congregación, vamos a llevar a FEXLA adelante, a tomar decisiones en función del
objeto social de la Fundación. Para ello se requiere que cada uno de los miembros nuevos de la Junta
tengan conocimiento de los estatutos de FEXLA para poder aportar favorablemente a los intereses de la
misión educativa humana y cristiana. Se adquiere el compromiso de enviar a los miembros de la Junta
Directiva los estatutos de la Fundación.
Toma la palabra el Hno. Jeanpierre Zambrano, saludando a los nuevos miembros de la Junta, valorando
lo mencionado por el sr. Andrés pero sumando un segundo reto y es el de buscar nuevas dinámicas,
tomando decisiones de posturas de más claras del presente y futuro de la Fundación, que permita la
perdurabilidad en el tiempo.
8. Informe de gestión FEXLA 2021 por parte del Representante Legal.
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 educativas.
Si bien es cierto que, en el año 2020 La Fundación de Extensión La Salle –FEXLA- se vio afectada por la
pandemia, al igual que todo el gremio asociado a este corte de 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 poder contribuir con
el desarrollo de nuestro objeto social tener excedentes operacionales con la finalidad de contribuir a los
proyectos sociales que apoya la Fundación.
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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.
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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 se 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.
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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 se vio bastante golpeado
durante la crisis mundial de contenedores y con el incremento de los insumos entre un 60 a 100%, e
incluso obligando a varios de nuestros vecinos a liquidar su centros lecheros, 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 de contribución.
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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.

Página 8 de 28

DISTRITO LASALLISTA NORANDINO
COLOMBIA

CÓDIGO: FOPA4
VERSIÓN: 4

ACTA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el siguiente cuadro se observa el estado de resultados de cada centro de costos en el año 2021:

Gráfica No. 1 Estados de resultados por centro de costos año 2021
Los logros trazados 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.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Apoyo en procesos de la Congregación al proyecto Macro de La Salle Envigado (construcción primera
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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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8.Desarrollo del personal interno y capacitaciones a nuestros colaboradores en fincas.
9.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.
10.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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9. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre 2021 y 2020.
Incia la sra. Contadora Valencia, presentando la grafica del comportamiento del resultado de la
Fundación de Extensión La Salle comparativamente año 2020 y 2021.

Gráfica de resultados (ingresos menos gastos) 2020 vs 2021.

En el mes de febrero, se registraron los dos primeros meses del año por el concepto de honorarios
relacionados con el contrato con Unilasallista, por lo que impacto el resultado con una perdida de $1´021.000 en el mes de febrfero. El valor negativo de marzo por valor de -$17´598.000, es debido al
pago de los impuestos prediales de las fincas La Montañita, La Pulgarina y La Cerezales, ubicadas en el
municipio de San Pedro de Los Milagros. En el año 2020, este rubro no lo asumia directamente la
Fundación sino la Congregación, pero a partir de diciembre de ese mismo año, se realizó el traslado y
manejo de estas propiedades a FEXLA.
Debido a que UniLasallista tuvo dificultades con su facturación, apenas en ocutbre se logró desatrazarse
de 5 meses, razón por la cual este mes presenta un valor negativo de -$13´736.000 pesos.
Como se manifestó en el informe administrativo, el valor de los insumos tuvo unas alzas durante el año
que terminaron provocando que en diciembre se tuviera una perdida de -$133´426.000,
adicionalmente, durante este mes se ejecutaron proyectos de mantenimiento y retribución a cada una
de las obras que aportaron en ingresos a la Fundación.
Dentro de FEXLA se lleva la contabilidad por centro de costos, ahondando en la idea, la Contadora
informa que tanto los ingresos como los gastos se llevan a cada uno de los centros de tal manera que se
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pueda analizar cual es la contribución de cada finca u obra educativa con relación a la Fundación.
A continuacion se muestra el comportamiento por cada centro de costos:

Gráfica: Estado de resultados por centros 2021.
La contadora especifica que el resultado de la finca La Montañita ya tiene incluido el pago del
comrpomiso con La Congregación por valor de $24´000.000 fueron transferidos a la Congregación.
Para las fincas La Pulgarina, Cerezales, El Tigre y La Antorcha se arriendan a particulares y se perciben
unos ingresos por ese concepto. En la Campanera se tuvo una perdida de $18´913.000 debido a que se
tuvo que realizar una inversión importante en la adecuación de la piscina por $27´000.000.
El sr. Andrés Sarmiento toma la palabra para aclararles a los miembro nuevos de la Junta que FEXLA no
solo es arrendamiento de espacios, sino también de algunas propiedades de Los Hermanos y que
aportan a la generación de ingresos para la Fundación, esto con la finalidad de autosostener a la
Fundacion.
Cabe anotar que al finalizar el ejercicio de 2021 FEXLA esta generando una Tasa Interna de retorno (TIR)
del 6% en toda su operación.
Total de ingresos operacionales: estos los constituyen los ingresos por arrendamientos de fincas y
espacios. Durante el año 2021 se tuvo la línea agropecuaria correspondiente a la explotación del hato
ganadero de la finca la Montañita, se tuvo un incremento en el ingreso operacional del 523.7% con
respecto al año 2020. A continuación, se muestra el comportamiento de los ingresos operacionales
recibidos en La Fundación.
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Valores expresados en miles de pesos
ITEM
Agropecuarios
Arrendamiento de espacios

A DICIEMBRE
2021

%

2020

747.931

66%

300.031

26%

Arrendamiento de canchas

127.115

Devolución y descuentos
INGRESOS OPERACIONALES

VARIACIÓN
%

VALOR

%

0

0%

100,0%

747.931

187.135

103%

112.896

60,3%

11%

43.068

24%

84.047

195,1%

-38.279

-3%

-47.926

-26%

9.647

-20,1%

1.136.797

100%

182.277

100%

954.521

523,7%

Los ingresos operaciones se incrementaron un 523% con relacion año 2020, a continuacion se muestra
graficamente:

Gracias a los espacios otorgados por la Congregación para el uso de ellos, se obtuvo ingresos por
alquileres de espacios con un incremento de 60,3%, en los alquileres de canchas se reporta una
disminución del 195,1% y en otros como el Agropecuarios un incremento de 715% en 2021.
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A continuación, se presenta gráficamente:

En el comportamiento de gastos de personal, se resalta que en el 2020 solo estaba el administrador de
la Fundación y que a hoy se cuenta con 4 empleados más dentro de la finca La Montañita y por ello el
incremento del 132.2%.
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Gráfica: Estado de resultados integral 2020 vs 2021.

En la grafica del Estado de resultados integral se observa una variación considerable en el ingreso,en los
gastos y por ende en el resultado. Aclara la Contadora que la actividad de la cual se está desarrollando
la operación es por arrendamientos y administración de los espacios de la Congregación, sin embargo,
cuando se renovó Cámara y Comercio se registró una alerta informando cuales eran las diversas
actividades registradas en los estatutos de la Fundación y que se deberían retomar encaminandas al
objeto social.
La Fundación durante el año le hizo seguimiento al presupuesto aprobado en la Asamblea General en el
mes de marzo de 2021, teniendo un resultado satisfactorio, los ingresos estuvieron un 12% por encima
de lo presupuestado, los gastos operacionales un 24% por debajo de lo presupuestado y un resultado
por encima de lo presupuestado en un 574%. A continuación, se muestra la ejecución presupuestal de
la Fundación:
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Con respecto a la ejecución presupuestal, la expositora informa que se tuvo un cumplimiento del
111.5%, es decir, se obtuvo 11.5% más de lo presupuestado y en gastos igualmente se tuvo un
incremento de 111.4%, por lo que se obtuvo un resultado de $64´677.000, un 12,9% mas frente a lo
presupuestado que se propuso en un valor de $57´276.000.
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En la grafica, la Contadora informa que los $119´284.000 corresponden a bancos, es decir que la
Fundación no tiene más activos que sus cuentas por cobrar, sus bancos y el portatil del administrador.
A continuacion se expone la cartera vigente a diciembre 31 de 2021:

La cartera a diciembre 31 de 2021 no representa preocupación, pues si bien se incrementó un 57% en
comparación del año 2020, cabe aclarar que gran cantidad de ella se recaudó entre los meses de enero
y febrero de 2022.
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Los pasivos disminuyeron en 30.28%, esto corresponde al pago de $109´000.000 de amortización de la
deuda que tenía la Fundación con la Congregación, adicionalmente se hizo un manejo optimo de
proveedores y en anticipos.
En términos generales se obtuvo una disminución en los activos del 40.15%, en los pasivos una
disminución del 30.28% y en el patrimonio un incremento del 0.64%.
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En cuanto a la salud financiera, en el año 2020 la Fundación terminó con un valor negativo de 0.20 y a
hoy, con un indicador positivo del 9.28, es decir que la Fundación se encuentra saludable.
El Hno. Mauricio Gallego toma la palabra y describe que en un analisis superficial basados en los datos
proporcionados, es mejor tener una finca como la Montañita en arriendo que la explotación productiva
directa por parte de la Fundación, eso sí, aclara que son muchas las variables y temas más amplios que
se deben tener en cuenta para la decisión de darle continuidad o no al modelo de negocios en la finca
La Montañita.
10. Informe revisoría fiscal:
Inicia el Sr. Sebastián Gómez, Revisor fiscal de la Fundación informando que procederá con un resumen
ejecutivo, sencillo para hablar del dictamen, el cual no reporta novedades.
A. Opinión Favorable – Sin Salvedad
Se ha auditado los estados financieros comparativos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 de FUNDACIÓN
DE EXTENSIÓN LA SALLE – FEXLA con número único de identificación tributaria 900.558.677-6, adjuntos
los cuales comprenden:
Estados Individuales de:
• Situación Financiera
• Estado de Resultados integrales
• Flujos de efectivo
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• Cambios en el patrimonio
• Resumen de las políticas contables y notas de revelación
Los estados financieros Individuales preparados conforme a las NIIF -Normas Internacionales de
Información Financiera aplicables para el grupo de información uno (2) – pequeñas y medianas
entidades del estándar según el Decreto único reglamentario 2420 de 2015, modificadas y compiladas
por el Decreto 2483 de 2018 y Decreto 2270 de 2019. Fueron tomados fielmente de los libros oficiales
de contabilidad y documentación soporte, presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales
y de importancia la Situación financiera y los resultados de sus operaciones a 31 de diciembre de 2021.
B. Fundamentos De Nuestra Opinión: Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con:
1. Las Normas internacionales de auditoria en adelante (N.I.A.) de acuerdo al Decreto 302 de 2015.
“Anexo técnico-compilatorio y actualizado 1 – 2019, de las Normas de Aseguramiento de la
Información” incorporado al DUR 2420 de 2015 y del Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019 y
posteriormente modificado por los decretos 1432 de 2020.
2. Orientaciones profesionales y conceptos de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia.
3. Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de independencia y
ética requeridos.
Se aplican los principios de: Integridad, objetividad, responsabilidad, confidencialidad de la
información, competencia y actualización profesional.
4. Como parte de una auditoría de conformidad con las normas N.I.A., aplicamos nuestro juicio
profesional, mantenemos una actitud de escepticismo, planificamos la auditoria con base en la norma
NIA 300 y ejecutamos las pruebas sustantivas y de riesgo en concordancia con la norma NIA 315,
practicamos las inspecciones a los diferentes rubros de la entidad. Llevamos a cabo validaciones de
documentos físicos, digitales y registros de contabilidad de acuerdo a muestras selectivas durante el
periodo de la auditoría, informamos a la Junta Directiva, gerencia y administración en general mediante
informes periódicos de temas que requieren atención, emitimos recomendaciones y glosas para
pruebas de cumplimiento con el objetivo de tomar medidas que permitan atender a la imagen fiel de
los estados financieros en mención, así como en procura de la debida conservación de activos, el
control interno y en general el patrimonio. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida
proporciona una base adecuada para dar nuestra opinión. No evidenciamos que se presente
ocultamiento de información lo cual limite nuestro alcance.
C. Cuestiones Claves De Auditoria - KAM: Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según
mi juicio profesional tiene mayor relevancia en el encargo de auditoría de los estados financieros
individuales en su conjunto en el período 2021. Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la
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auditoría realizada y en la formación de la opinión no expresó una opinión por separado sobre estas
cuestiones como lo indica el Decreto 2270 de 2019 en su artículo 5 sobre la aplicación de la norma NIA
701.
Aspectos claves
1. Teoría Negocio en marcha: Se tuvieron presente métricas de pago, resultados del ejercicio,
indicadores financieros y No se observa seriamente afectada por ocasión de la pandemia SAR COV2. Por
lo que no hay elementos que hayan llamado nuestra atención en la cual se vea comprometido la
continuidad de negocio o desarrollo del objeto social en un corto plazo a nivel operativo, no obstante
recomendamos seguir monitoreando dichos indicadores, labor que hemos evidenciado es gestionada
oportunamente por la administración y Junta Directiva en sus reuniones de acuerdo a las actas.
2. Control interno: Es importante fortalecer el control interno de la fundación, en los diferentes
procesos que hacen parte del Core del negocio, con el objetivo de minimizar riesgos, mejorar el
ambiente control comunicación, monitoreo de acuerdo a la NIA 300.
D. Otra Información
Cumplimiento de otros requerimientos y normas diferentes a las contables:
Sistema General de seguridad y salud en el trabajo- S.G.S.S.T. En referencia a la obligación originada por
el Decreto 1443 de 2014 de implementar el sistema general de seguridad y salud en el trabajo la
entidad viene ejecutando este sistema sin novedades, el monitoreo lo viene realizando la aseguradora
de riesgos laborales quien a la fecha de corte emitido no indico anomalías o fallas.
Teoría de negocio en marcha: En concordancia con lo indicado en el marco conceptual de las NIIF en
cuanto a hipótesis de negocio en marcha. La Entidad cumple la política de negocio en marcha, durante
el 2021 arrojo utilidades operativas, no estamos enterados de situaciones que comprometan este
principio al corte evaluado en un periodo cercano.
E. Responsabilidad De La Dirección De La Entidad Frente A Los Estados
FINANCIEROS INDIVIDUALES: La administración de la entidad es responsable de:
• Formular los estados financieros de forma que expresen la imagen fiel de conformidad con las
Normas de contabilidad aplicables, así como del control interno que la dirección considere necesario
para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o
error.
• Es responsabilidad de la administración llevar a cabo las estimaciones contables razonables necesarias
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bajo el principio de existencia y medición con el fin de evitar incertidumbres en los estados financieros
u operaciones asociadas a la vigencia de las transacciones para todos los usuarios de la información.
F. Responsabilidades Del Revisor Fiscal En Relación Con La Auditoria De Estados
FINANCIEROS INDIVIDUALES: El objetivo es obtener una seguridad razonable que los Estados
Financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error y emitir un
informe de auditoría que contenga la opinión, la cual además de estar soportada en los aspectos
técnicos de ejecución durante la auditoria. Que cumpla con los requisitos éticos.
Finaliza el sr. Goméz y se realiza aprobación por unanimidad de la Junta Directiva de los Estados
Financieros a diciembre 31 de 2021, teniendo en cuenta el dictamen sin salvedad.
11. Manifestación de solicitud de actualización al Régimen de Tratamiento Especial (R.T.E.), ante la
DIAN
Inicia la sra. Contadora Dianery Valencia explicó por qué la Fundación de Extensión La Salle es una
entidad sin ánimo de lucro. Para el caso del régimen de tratamiento especial, incluyen los artículos
desde el 140 hasta el 164 del Estatuto Tributario (E.T.).
Requisitos:
-Constitución Legal
-Objeto social – actividades meritorias (interés general + acceso a la comunidad)
-Solicitud Representante Legal
-Subir información y registro en la página web y atención a comentarios comunidad civil
-Anexos artículo 1.2.1.5.1.8
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Tabla que indica los requisitos que se requieren para la solicitud de actualización.
Igualmente aclara qué pasaría si no se solicita la Fundación el acogerse al Régimen de Tratamiento
Especial (R.T.E):
• Pagar impuesto de renta del 31% y no del 20%
• No utilizar el beneficio neto para inversión en proyectos sociales.
• No aplicar a asignaciones permanentes a futuro
• No utilizar las inversiones como planeaciones tributarias para el fortalecimiento de la Fundación.
Se somete a aprobación para continuar bajo el R.T.E a la Fundación y La Asamblea aprueba que se
realice este trámite y autorizan que sean consultados en la Policía nacional, Procuraduría y Contraloría.
12. Compensación pérdidas fiscales año 2018 y 2020.
Continua la Contadora informando a los miembros que, al pertenecer al Régimen de Tratamiento
Especial, se pueden descontar pérdidas de los excedentes tributarios donde se tengan.
En 2018 se tuvo una perdida por $47´495.000, un año complejo para la Fundación en donde se tuvo
desde lo contable una perdida por $102´000.000 aproximadamente, en el año 2019 se hizo efectiva la
compensación de perdida por valor de $23.748.000 quedando un saldo de $23.748.000 sin descontar y
para futuras vigencias, en el año 2020, se tuvo una pérdida de $1´220.000 quedando un saldo de
$24.968.000 por solicitar como compensación de pérdidas fiscales.
Se solicita a la Junta la aprobación de descontar el saldo de 2018 y el del año 2020 de la siguiente
manera:
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Se aprueba por unanimidad la aprobación de compensación de pérdidas fiscales en la declaración del
año gravable 2021.
13. Destinación del beneficio neto del año 2021
Continúa la Contadora con su exposición e informa que la Fundación se puede acoger a otro beneficio
tributario por pertenecer al Régimen de Tratamiento Especial y es la destinación del beneficio neto.
Contextualizando, la contadora informa que para el año 2018 se tuvo un excedente tributario por
$2´600.000 y para el año 2020 de $107´060.000. En las Juntas Directivas de esos años, se aprobó el
reinvertir esos excedentes en proyectos sociales.
El proyecto aprobado y acogido fue el de “100 almuerzos por el aprendizaje”, impulsado por la
Institución Educativa San José de Turbo. La finalidad puntualmente era acompañar a las familias de
escasos recursos de la Institución Educativa San Jose de Turbo, a través del beneficio del restaurante
escolar para que con esto se potencialice la formación de sus estudiantes. El proyecto benefició a 136
estudiantes y sus familias, en donde en 4 entregas programadas durante el año 2020 se les entregaron
unos mercados.
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La destinación del beneficio del año 2019 quedo un saldo de $2.600.682.39 que se ejecuto en el año
2020, del beneficio neto del año 2019 por valor de $107.060.000 ejecutados en el año 2020 y 2021 de
la siguiente manera en el año 2020 se ejecutó el valor de $42.776.434.61 y en el año 2021 un valor de
$64.283.565 para terminar en un 100% la ejecución del beneficio neto del año 2019.
Para el año 2021, se ejecutaron $ 64´000.000 de la asignación permanente.

Para el año 2022, se propone otorgar los $71´611.000 de beneficio neto del año gravable 2021 para
continuar con el proyecto, con la salvedad en que como se tiene reapertura de la Institución ya no se
requieren de los mercados, sino de la elaboración de desayunos para proveer a los estudiantes.
Página 25 de 28

DISTRITO LASALLISTA NORANDINO
COLOMBIA

CÓDIGO: FOPA4
VERSIÓN: 4

ACTA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se aprueba por unanimidad por parte de los miembros la propuesta, generándose $71.611.000 como
asignación permanente que será ejecuta en el año 2022.
14. Presentación y aprobación de presupuesto para el año 2022.
Toma la palabra el sr. Alejandro Gil, y se dispone a presentar el presupuesto para el año 2022.
Enfáticamente se propone el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5,62%, teniendo
en cuenta que se trabajará bajo condiciones similares al año 2021. Se tuvo en cuenta la reducción del
valor de las asesorías por UniLasallistas por $5´000.000, puesto que ya no se requerirá la asesoría para
la finca La Pulgarina.
Se solicita crear una comisión para la revisión del presupuesto:
- Maria Yadira Medina.
- Dianery Valencia.
- Alejandro Gil.
15. Proposiciones y varios.
Se propone realizar un ajuste tarifario por el 5,62%, correspondiente al IPC, tanto a los arrendamientos
de propiedades como a los alquileres de canchas y demás espacios deportivos y se da aprobación
unanimidad.

Igualmente se propone, traer para la próxima Junta, tarifas diferenciales para determinadas obras que
poseen consideraciones particulares técnicas.
El Hno. Jeanpierre Zambrano toma la palabra y solicita al sr. Jorge Eliecer y la sra. Herlinda que por
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favor apoyen a la Fundación en dictaminar una propuesta encaminada en el cómo se puede reactivar la
cabaña La María.
Igualmente le recalca a la sra. Elizabeth la importancia de comenzar a tener en cuenta nuestro
componente pedagógico para los procesos al interior de La Fundación y finalmente le solicita al sr.
Andrés Sarmiento continuar con el proceso de cierre de la finca La Pulgarina para evitar la expansión de
la invasión al predio.
16. Elección del Revisor Fiscal por un año.
Se analizan tres (3) propuestas económicas de las firmas Auditoria y Consultoría Integrarles (ACI), ACT y
GP Soluciones Integrales S.A.S. y se le da aprobación y continuidad a la última, por el acompañamiento
que han mostrado durante el proceso adelantado con la Fundación.
La tarifa mensual es de $1.297.500 más IVA, se mantiene durante el año 2022, por concepto de
honorarios.
Se dió por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas de la Asamblea.

HORA DE TERMINACIÓN DE LA REUNIÓN: Se da por terminada la reunión a las 5:20 p.m, con todos los
temas tratados.
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COMPROMISOS
RESPONSABLE
Enviar estatutos de la Fundación a sr. Alejandro Gil
los miembros de la Junta
Realizar
propuesta
de
reactivación Cabaña La María y
finca La Antorcha
Enviar propuesta de presupuesto
2022 a la Comisión para su
verificación.
Propuesta de tarifas para las
sedes
consideraciones
particulares de sus espacios.

FECHA

Sr. Jorge Eliecer Yepes, Sra.
Herlinda Miranda y sr.
Alejandro Gil
sr. Alejandro Gil

sr. Alejandro Gil

Esta Acta es fiel copia tomada de la original.

____________________________
Andrés Felipe Sarmiento Zapata
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
JUNTA DIRECTIVA

_____________________________
Alejandro Gil Arbeláez
SECRETARIO
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