ASAMBLEA ANUAL 2019 DE LA SALLE CASA DE ENCUENTROS

FUNDACIÓN AUTONOMA DE LA SALLE CASA DE ENCUENTROS
LUGAR DE LA REUNIÓN
CONSEJO ECONÓMICO DE LA FUNDACIÓN DE LA SALLE CASA DE ENCUENTROS (FACE)
NOMBRE DE LA REUNIÓN

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

:
:
:
:
:

18 de febrero de 2019 a las 9:00 a.m.
135
Fundación Autónoma de la Salle Casa de Encuentros
2:50 minutos
Hno. José Alvar Llano Ruiz, Coordinador Sector Medellín
Hno. Félix Romero, Ecónomo Distrital
Hno. Leandro Vallejo Vallejo, Líder Calidad y Excelencia
Andrés Felipe Sarmiento Zapata, Administrador del Sector Medellín
Alfonso Mario Valero Casas, Revisor Fiscal
Dianery Valencia Gómez, Contadora
Diana Marcela Giraldo Cadavid, Administradora FACE
Mónica Yaneth Acosta, Administradora ISC

Ausentes

: Freddy Alonso Gallego, Administrador La Salle Envigado
Hno. Mario Tamayo, Universidad Lasallista
Hno. Luis Bernardo Bolivar, Universidad Lasallista
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. NATURALEZA: Asamblea Anual 2019 de la Fundación De La Salle Casa de Encuentros – FACE
2. CONVOCATORIA Y AGENDA
La Administradora Marcela Giraldo envía la citación a la reunión Asamblea General año gravable
2018 mediante correo electrónico dirigido a cada uno de los miembros con fecha el día martes 29
de enero del año en curso, con lo cual cumple con los días hábiles, establecidos por ley.
3. AGENDA:
a). Oración
b). Verificación de quorum
c). Aprobación del orden del día
d). Lectura y aprobación acta Asamblea anterior No. 123.
e). Nombramiento de presidente y secretario para la Asamblea.
f). Saludo y reflexión por parte del presidente.
g). Informe de gestión de La Salle Casa de Encuentros 2018.
h). Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018.
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i). Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financieros año 2018.
j). Elección del Revisor Fiscal período 2019-2020
k). Manifestación de solicitud de actualización al R.T.E., ante la DIAN
l). Autorización Representante Legal para trámites ante la DIAN
m). Destinación y aprobación del beneficio neto del año 2018.
n). Aprobación del ITEM gastos del presupuesto para el año 2019
ñ). Asuntos varios.
Se aprueba por unanimidad por todos los miembros de la Asamblea
a) Oración: El Hno. Visitador comienza la oración dando gracias a Dios por la fundación y las
personas que laboran en ella, porque en el año 2018 hicieron vida en la institución,
incluyendo las personas que han salido y también por todos los que han ingresado, por todas
las personas que han confiado en la fundación para realizar sus eventos. Pone en manos del
señor todos los cambios externos, la construcción, el tranvía y todo lo que implica la labor de
Mercadeo. Que todo lo anterior sea una oportunidad para la Fundación. Da gracias por la
labor que hace la Administradora Marcela Giraldo y todas las personas que colaboran de una
u otra forma.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona
nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén
b) Verificación de Quorum: Se verifica el Quorum y se decide dar continuidad a la Asamblea con
7 participantes principales y 3 ausentes.
Nombramiento REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
El Hno. Visitador Bianor Gallego explica que el Hno. Richard Manosalvas quien ha ejercido el cargo
de Ecónomo Distrital y Representante Legal Suplente ha sido trasladado para Ecuador, por este
motivo decide nombrar en su reemplazo al Hno. Luis Félix Romero Hurtado con Cédula de
Extranjería 327922, de ahora en adelante el ejercerá como Representante Legal Suplente ante la
Diócesis Sonson- Rionegro y la Gobernación de Antioquia.
c) Presentación del orden del día:
1. Oración
2. Verificación de quorum
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación acta Asamblea anterior No. 123.
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5. Nombramiento de presidente y secretario para la Asamblea.
6. Saludo y reflexión por parte del presidente.
7. Informe de gestión de La Salle Casa de Encuentros 2018.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018.
9. Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financieros año 2018.
10. Elección del Revisor Fiscal período 2019-2020
11. Manifestación de solicitud de actualización al R.T.E., ante la DIAN
12. Autorización Representante Legal para trámites ante la DIAN
13. Destinación y aprobación del beneficio neto del año 2018.
14. Aprobación del ITEM gastos del presupuesto para el año 2019
15. Asuntos varios.
Se aprueba por unanimidad por todos los miembros del Consejo Económico
d) Consideración y aprobación del acta anterior: El acta es aprobada por unanimidad de los
miembros presentes de la Asamblea.
e) Nombramiento de Presidente y Secretario para la Asamblea: Se nombra al Administrador
Andrés Sarmiento como Presidente de la Asamblea y a la Contadora Dianery Valencia como
Secretaria de la Asamblea por unanimidad de los miembros de esta.
f) Saludo y reflexión por parte del presidente: el nuevo Presidente de la Asamblea da el saludo
y las gracias por ser elegido y por el voto de confianza que depositaron en él.
g) Informe de Gestión de La Salle Casa de Encuentros 2018: la Administradora Marcela Giraldo
empieza dando un saludo y explicando la ocupación de la Fundación mes a mes, como
usuarios internos se conocen las instituciones Lasallistas y como externos las empresas o
entidades en general.
 ENERO: este mes es complicado ya que solo se laboran 15 días Se tuvo ocupación de 412
usuarios externos.
 MAYO: mayor ocupación de usuarios internos y de usuarios externos no hubo ocupación
ya que la casa estaba llena, esto es debido a que los colegios deben hacer las convivencias
los primeros semestres, y muchas veces se acumulan para mayo no dejando fechas
disponibles para los externos.
 JUNIO: mayor ocupación de usuarios externos ya que hubo un evento de 400 personas
durante 3 días y ese mes no se tuvo ocupación de clientes internos.
 JULIO: no se tuvo ocupación de usuarios internos.
 NOVIEMBRE: no se tuvo ocupación de usuarios internos
 DICIEMBRE: también es uno de los meses complicados ya que en este también se laboran
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solo 15 días. Se tuvo 172 usuarios externos, se propone que los usuarios internos tomen
estas fechas, ya que son meses difíciles para la Fundación.
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COMPARATIVOS 2017-2018
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 Año 2017: se tuvo el evento de los Hnos. Maristas, ellos estuvieron mitad de agosto, todo
el mes de septiembre y mitad de octubre. Esto fue lo que permitió que en año 2017 se
tuviera un excedente tan grande, que la donación fuera de $530.000.000. El total de la
ocupación fue de 16.142
 Año 2018: ocupación total de 15.276 personas.
Durante el año 2017 se tuvo un evento extraordinario por este motivo la ocupación fue mucho
mayor a lo estipulado normalmente, en este comparativo se observa la ocupación con el evento
Marista y sin evento Marista.

USUARIOS POR DISTRITOS LASALLISTAS 2018
Informa la Administradora Marcela Giraldo que está tratando de realizar acercamientos con el
Colegio de la Salle de Cartagena ya que siempre cotizan, pero no confirman.
Para este año ya se tiene confirmado el Liceo Hermano Miguel, La Salle Villavicencio y La Salle
Bogotá.
DISTRITO BOGOTÁ
COLEGIO LA SALLE BOGOTÁ
COLEGIO LA SALLE VILLAVICENCIO
LICEO HERMANO MIGUEL

17%
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USUARIOS NUEVOS
Todos son usuarios externos, La Salle de Pereira hace muchos años no habían vuelto pero el año
pasado retomaron.
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CARTERA DICIEMBRE DEL 2018
 SWISS ANDINA ($7.667.120): fue un evento realizado en el mes de junio de 2018 de
$16.000.000, dio anticipo, pero aún deben $7.667.120
 CORPORACIÓN AFS ($ 154.945): este saldo es de una retención en la fuente que
realizaron erróneamente.
 MÓNICA PATRICIA VILLEGAS ($849.743): Comunidad Cristiana, se realizó acuerdo de pago
 MINISTERIO VERDAD Y VIDA ($4.352.532): es una iglesia cristiana. Esta iglesia es un
usuario frecuente de la casa, ya envío correo certificando la deuda estamos a la espera del
pago.
ANTICIPOS PARA EL AÑO 2019
Hay un evento confirmado para junio del año 2020 con una Iglesia Presbiteriana de Estados
Unidos, ya se firmó contrato, pero se está esperando el primer anticipo, y para el año 2019 se
tienen anticipos para estos tres eventos:
Página 9 de 19

ASAMBLEA ANUAL 2019 DE LA SALLE CASA DE ENCUENTROS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CORPORACIÓN PARA EL SER

$ 5.000.000

MARIANA CARDONA

$ 600.000

MARIA ELENA BADILLO

$ 3.211.650

TOTAL

$ 8.811.650

TEMAS ADMINISTRATIVOS
 Sobrecosto de energía de EPM: había un tema de sobrecostos, estaba llegando de energía
valores de $35.000.000-$27.000.000-$28.000.000, cuando normalmente llegaban
$7.000.000 o $6.000.000, el contador estaba desconfigurado, EPM revisaba y decían que
el contador estaba bueno; después de varias visitas se dieron cuenta por prueba de
laboratorio que efectivamente el contador estaba malo.
Se hizo un recurso de reposición, pero en el mes de diciembre se vencieron los términos y
EPM dice que cuando son facturas de 5 meses de vencimiento no reconocen; por esto
negaron el recurso de reposición.
En el mes de abril se cambió el contador y ahí fue cuando se normalizaron los costos; se
pudo recuperar el pago del mes febrero y marzo y se hizo el descuento en la factura del
mes de mayo.
 Paneles solares del servicio de agua caliente: estaban varios quebrados en los dos
bloques antiguos, la solución fue cambiar estos paneles y el servicio de agua caliente
mejoro considerablemente.
 Garantías de CONVEL: la división del auditorio nuevo no quedo buena ya que si hay dos
eventos el mismo día se escucha lo que hablan en el del lado es imposible hacer dos
eventos simultáneos. CONVEL garantizaba que esa pared era 70% insonorizada, pero
realmente no lo es. Se contactó a otra empresa para valorizar llamada DATECSA y después
de dos días de estudio nos confirmaron que esa pared no cumple con los requerimientos.
La solución es hacer otra pared insonorizada y el mismo DATECSA la cotizo diciendo que
valía más o menos $568.000.000 y se demora 4 meses la fabricación e instalación,
continuamos a la espera de solución por parte de CONVEL.
 Iluminación en todas las instalaciones: se colocaron 25 reflectores divididos en toda la
casa, se hizo pintura de fachada, pintura de todas las puertas, ventas, materos, cocina y
los escritorios del primer bloque. Se cambió la dotación de las habitaciones antiguas. Se
hizo mantenimiento en la cocina de fogones. Siembra de árboles nativos.
 Mercadeo: se presentó una propuesta para implementar el proceso de cotización; que es
un sistema en el que se hace la cotización y quedan guardados absolutamente todos los
datos de los clientes y estos quedarían guardados en un servidor. Se puede hacer de
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forma simultánea con la persona a través de llamada telefónica.
Asuntos del Personal:
se hizo un curso de repostería y panadería con el objetivo de capacitar el personal de la
cocina en estos temas, se estaban comprando los refrigerios y sale mucho más económico
hacerlo en la casa.
Normalización de horas extras y compensatorios: en este tema está pendiente el
reglamento interno de trabajo ya que la doctora María Amalia lo está organizando. Se dijo
también que se normalizaron mucho las horas extras laboradas por los empleados ya que
estaban trabajando hasta 4 horas extras diarias y la ley permite solo 2.
Vinculación directa del personal: antes se hacía por medio de una temporal ahora es
directamente con la fundación, se ahorran costos.
Cambio de contrato de Iván Muñoz Trujillo de mantenimiento y aumento en el salario de
$250.000
Empleados retirados: Duvan Tobón, Ernesto Lotero, María Vargas
Empleados nuevos: Catalina Jaramillo(auxiliar), Andrés Rivas (auxiliar de cocina), Mary luz
Saenz (camarera), David Mejia (Stewart)
Seguridad y Salud en el Trabajo: elección de un nuevo COPASST ya que el presidente era el
señor Duvan Tobón, el nuevo presidente es Iván Muñoz. Se han hecho capacitaciones en
plan de emergencia, manejo de extintores y primeros auxilios.
Propuesta para Instalación de gas interno para cocina y lavandería: en este momento se
hace a través de pipetas de gas ya que saldrá mucho más económico.
Valorización: la fundación paga industria y comercio. Pero la fundación está en una fiducia
por el tema de la construcción. El administrador Andrés Sarmiento indica que la fundación
si debe pagar la valorización que le corresponde a este terreno, pero este tema se
resolverá directamente con la Constructora.

h) Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018:
La contadora Dianery Valencia empieza explicando los comparativos de los estados financieros
bajo NIIF y recordando que envío las notas de los estados financieros al correo de cada miembro
de la Asamblea.
Ingresos: disminución de un 36.4% con relación al año pasado. Y explico una nota en que dice que
hubo un evento con los Hermanos Maristas de $950.000.000. La comparación hay que hacerla sin
tener en cuenta esta actividad para que no exista desequilibrio. En usuarios una disminución del
11.3% pero haciendo la comparación con el evento de los Maristas podemos llegar a la conclusión
que en realidad en el año 2018 hubo un incremento en los ingresos y en los usuarios.
Alojamiento: 2017: $728.000.000
2018: $403.000.000
Restaurante: 2017: $750.000.000
2018: $435.000.000
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Donaciones: 2017: $368.000.000
2018: $347.000.000
Para el año 2019 no se subieron tarifas para las instituciones Lasallistas $ 120.000
 Disminución de los costos en un 29% en un restaurante respecto al año anterior debido al
buen manejo de inventario.
 Se disminuyó 75% en gastos temporales se contrata directamente
 En impuestos se disminuyó 56%
 Servicios públicos disminuyo 26%
 Diversos se incrementó 2228% por el tema de la donación $622.530.000
ESTADO DE RESULTADOS
Se tuvo un excedente de $42.000.000 en el año 2018, los gastos disminuyen 10%.

ACTIVOS COMPARADOS 2017 -2018
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En activos fijos disminuyó un 10% la depreciacion acumulada es mayor ya que cuando se
adoptaron las NIFF se empezaron a depreciar estan en excelente estado, las obras de arte
estan valoradas en $ 96.000.000, en cartera y provisiones solo hay $17.000.000 menos la
provisión de $18.000.000 se disminuyo 97% en cartera, se disminuyó proveedores 57%, en
impuesto disminuyó un 28%.
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 2017-2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIN DONACIÓN
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i) Dictamen del Revisor Fiscal de los estados financieros año 2018: El Revisor Fiscal Alfonso
Valero da su dictamen:
Señores
ASAMBLEA GENERAL
FUNDACIÓN AUTÓNOMA LA SALLE-CASA DE ENCUENTROS
Rionegro.
He auditado el estado de la situación financiera de la Fundación Autónoma La Salle-Casa De
Encuentros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los correspondientes estados de resultados,
de flujos de efectivo, de cambios en el fondo social y las notas explicativas a los estados
financieros, por los años terminados en esas fechas, los cuales fueron preparados bajo la
responsabilidad de la administración de la Fundación. Entre mis funciones y en cumplimiento
de disposiciones legales y estatutarias, están las de auditarlos y expresar una opinión sobre
ellos así:
Obtuve toda la información y colaboración necesaria para cumplir mis funciones como Revisor
Fiscal y efectué mis exámenes de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia, lo que implica realizar una planeación del trabajo y verificar la
información sobre bases selectivas.
En mi opinión los estados financieros básicos, han sido tomados fielmente de los libros,
presentan razonablemente; de conformidad con principios de contabilidad generalmente
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aceptados én Colombia y aplicados uniformemente la situación real de la Fundación. La
preparación y presentación de los Estados Financieros adjuntos se llevó conforme al Decreto
2420 de 2015 que incorpora las, Normas internacionales de información Financiera para
Pymes.
La contabilidad se llevó conforme a técnicas contables y a la normatividad vigente, las
operaciones registradas en sus libros y los actos de los administradores, se ajustaron a los
Estatutos y a las decisiones de la Asamblea general y de su Junta Directiva. La correspondencia
y los comprobantes que soportan las cuentas, se llevan y se conservan adecuadamente.
Existen medidas apropiadas de control interno de conservación y custodia de los bienes
propios y de terceros en su poder
Durante el año 2018 se hizo un castigo (Deterioro) a las cuentas por cobrar a clientes de $
3.806.000, correspondiente a cartera incobrable; con respecto al valor por cobrar a SWISS
ANDINA TURISMO S.A. esta revisoría recomienda proceder a instaurar una demanda por las
vías jurídicas, debido a que ha sido imposible de recuperar este valor comercial y
formalmente.
En los estados de la situación financiera se reconoce. una provisión de Impuesto sobre la
renta, equivalente al 20% del beneficio neto, dando cumplimiento a las normas tributarias
que rigen a las entidades del Régimen tributario Especial
Las cifras contables presentadas en el informe de gestión de la administración son
concordantes con las incluidas en los estados financieros de la Fundación a diciembre 31 de
2018 (Ley 222 de 1995, Art. 38). La información contenida en las declaraciones de
autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a
los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes
contables. La Fundación no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.
De los Señores Fundadores
Atentamente,

ALFONSO VALERO CASAS REVISOR FISCAL
MATRÍCULA PROFESIONAL No 2320-T

Se aprueban los estados financieros por unanimidad de todos los miembros de La Asamblea.
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j). Elección del Revisor Fiscal período 2019-2020
El Administrador Andrés Sarmiento propone la hoja de vida de la actual Auditora de la
Congregación Gleiden Parra, también se propone la empresa CONTABLE el Hno. Leandro
propone que sea una empresa externa, la Contadora Dianery Valencia propone que debe ser
una persona que pueda aportar y apoyar el proceso de la Fundación. Se decide que para la
próxima Junta llevar por lo menos 5 hojas de vida para elección de entrevistas.
k). Manifestación de solicitud de actualización al R.T.E., ante la DIAN
Dianery Valencia expone la actualización para seguir permaneciendo al régimen de
tratamiento especial en este ya no se tributa con el 34% si no con el 20% nos encontramos en
la actualidad en la etapa de CALIFICACIÓN y se dispone a presentar documentación ante la
DIAN antes del 31 de marzo.
Todos los miembros de Asamblea aprueban la auditoria de datos para presentar
documentación.

l). Autorización Representante Legal para trámites ante la DIAN: La representante legal
Marcela Giraldo es autorizada por todos los miembros de la Asamblea para realizar el trámite
de pertenencia al régimen especial ante la DIAN.
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m). Destinación y aprobación del beneficio neto del año 2018
La propuesta de la Contadora Dianery Valencia es tributar sobre el 20%, ya que se tienen
costos y gastos no procedentes el gobierno asume que tuvo un beneficio neto de $
88,327.000 sobre este es el valor que debemos tributar un 20%.

Esta propuesta es aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Asamblea
n). Aprobación del ITEM gastos del presupuesto para el año 2019
Se tiene presupuestado un incremento en gastos y costos del 7% respecto a los resultados del año
anterior.
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ITEM




AÑO 2019

INGRESOS

$

1.255.808.130

GASTOS

$

968.383.170

COSTOS

$

250.391.686

DIFERENCIA DEL EJERCICIO

$

16.355.034

ñ). Asuntos varios:
Dianery Valencia menciona el tema de facturación electrónica en este caso la Fundación por
facturar impuesto al consumo, está obligado hacerlo a partir del 1 de julio.
Como hace falta un miembro del Consejo por el retiro laboral Freddy Alonso Gallego, se
deben tener 5 miembros principales y 3 suplentes, también es importante actualizar los
estatutos ya que se realizaron en el Distrito de Medellín el Hno. Visitador propone que en el
mes de abril o mayo se realice una junta extraordinaria para la actualización de los estatutos.

HORA DE TERMINACIÓN DE LA REUNIÓN: La reunión se da por terminada a las 11:50 a.m.
Por último,
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.
En este espacio van los nombres y firmas de cada uno de los participantes de la reunión. (en caso
de actas en medio magnético solo se escribe el nombre de los participantes)
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En fe de lo cual, firman
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