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ACTA No.12 

 

 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS 

 
 
 

Convocatoria: se realizó convocatoria conforme a los estatutos 

así: 
Órgano que convocó: Junta Directiva 
Forma de convocatoria: Correo vía e-mail, enviado a todas las 

corporaciones asociadas, en el que se indicó 
fecha, hora, lugar y objeto de la reunión. 

No de asociados convocados: 9 corporaciones 
Fecha del E-mail: 1 de Marzo de 2019 
Fecha de la asamblea: Sábado, 16 de Marzo de 2019 
Lugar de la reunión: Auditório Comfamiliar camacol 
Hora de inicio: 8:00 am 

 
 
 

Participantes: Anexo listado de asistencia. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum. 
2. Instalación del orden del día 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Lectura y aprobación del reglamento de la asamblea 
5. Elección del presidente y secretario para la asamblea 
6. Nombramiento del comité verificación de la presente acta 
7. Balance social 2018. 
8. Firma acta de compromiso social y comunitario. 
9. Informe de revisoría fiscal 
10. Presentación y probación estados financieros año 2018. 
11. Autorización de la asamblea para distribución del resultado del ejercicio 

2018 
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12. Autorización de la Asamblea para cambio de las asignaciones 
permanentes. 

13. Autorización de la asamblea al representante para actualización registro 
web, para continuar permaneciendo al régimen tributario especial 

14. Aprobación del presupuesto 2019 
15. Elección de Junta Directiva 
16. Nombramiento comité de vigilancia 
17. Proposiciones y varios. 

 
 

Puesto en consideración y discusión el orden del día fue aprobado por 
unanimidad. 

 
 

DESARROLLO 

 
 

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: 

 
Después de realizar el respectivo saludo, se agradece a todos por su asistencia, en 
la presente asamblea se espera la participación de todos los asociados ya que este 
es el espacio dado para ellos y que unidos podamos construir ideas que permitan 
el beneficio de las comunidades. Este saludo estuvo a cargo de Jairo Enrique 
Palomeque actual presidente de FUNTRAJUSTO, se procedió a realizar el llamado 
a lista y se verifica que hay quorum para realizar la asamblea, a partir de lo cual se 
evidencio la presencia de 8 representantes de las 9 corporaciones activas 
(miembros fundadores y adherentes) que hacen parte de la Fundación, 
configurándose quorum de liberatorio para tomar decisiones. 

 
 

2. INSTALACION DEL ORDEN DEL DIA 

 
A partir de lo anterior se procedió a instalar la asamblea dando desarrollo al orden 
del día propuesto 

 
 

3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 

Se da lectura al orden del día propuesto por el representante legal de la fundación, 
el señor Jairo Enrique Palomeque Mejía, se pone a consideración de la asamblea 
el cual es aprobado por unanimidad (8 votos a favor de los asociados hábiles 
presentes). 
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4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 
 

Se da lectura al reglamento de la asamblea, se pone a consideración de la asamblea 
el cual es aprobado por unanimidad (8 votos a favor de los asociados hábiles 
presentes). 

 
 

5. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 

 
Se procedió a elegir el presidente, y secretario de la asamblea, para lo cual fueron 
postulados Jhon Fredy Córdoba como presidente, y como secretaria la señora 
Herika Yesenia Murillo Hurtado, se pone a consideración de la asamblea propuesta 
que fue aprobada por unanimidad (8 votos a favor de los asociados hábiles 
presentes). 

 
 

6. NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ VERIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA 
 

Se procedió a elegir el comité, para lo cual fueron postulados Diego Luis Puerta y 
Manuel Suarez para verificación de la presente acta. Se pone a consideración de la 
asamblea la cual fue aprobada por unanimidad (8 votos a favor de los asociados 
hábiles presentes). 

 
 

7. BALANCE SOCIAL 2018 
 

Antes de iniciar la presentación del balance social, se da la recomendación de 
realizar una oración, que fue hecha por el señor Digno Segundo Arciria Rivera 
presidente de la corporación Plantación Adentro. El presidente de la Fundación Jairo 
Enrique Palomeque Mejía procede a la presentación del balance social 
correspondiente al año 2018; el cual es entregado en físico a cada representante de 
las diferentes corporaciones asistentes. 

 
Agradece a las corporaciones por su aporte, nombra la junta directiva, y las 
corporaciones asociadas hacer un recordatorio de que somos comercio justo, la 
misión y visión de la fundación, y enumera todo lo que fue la gestión del 2018. (Se 
anexa el informe a la presente acta), también muestra el video general 2018. 
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Se le da la palabra a la señora Mariela Ruiz Pedraza de la corporación plantación 
la cual participo del evento el encuentro con mi yo” ella expresa que fue una 
actividad que le sirvió mucho a todas, que fue un momento que se convirtió en un 
desahogo para muchas de ellas liberando cargas emocionales que a muchas se les 
daba dificultad descargar, son actividades que debe seguir ejecutando la fundación, 
enfocando su línea de genero a inclusión de estas mujeres que necesitan ser 
aceptadas e incluidas. Carolina Suaza expresa que ese es un compromiso de la 
Fundación, de seguir realizando estas actividades para las mujeres de las fincas 
bananeras, de igual forma también se piensa en los hombres que de una u otra 
forma son afectados por problemas que a simple vista no expresa, esto es inclusión 
de género. 

 
Samanta Díaz pide la palabra y le recuerda a las corporaciones sobre el proceso de 
la documentación que se debe montar a la página Web sobre la legislación 
tributaria, expresando que ya ha enviado varios correos solicitando esta información 
a cada corporación, se les explica a todos los asistentes que cada corporación tiene 
una fecha límite para el montaje de esta información a la página como a la Dian, la 
señora María Gelma expresa que de igual forma esta información se envió por 
correo desde la Fundación, para que se tenga claro cuáles son los documentos que 
se deben enviar a la Dian. 

 
El presidente de la asamblea, el señor Jhon Fredy Córdoba pregunta a la asamblea 
si se tiene alguna inquietud sobre el informe de gestión año 2018. 

 

No habiéndose presentado inquietudes se da por presentado el informe. 
 

8. FIRMA ACTA DE COMPROMISO SOCIAL Y COMUNITARIO 
 

El señor Jairo Enrique Palomeque Mejía informa a todos los asistentes sobre el 
objetivo de firmar el acta de compromiso por parte de cada uno de los presidentes, 
ya que esto es un acto significativo donde todos los presientes se comprometen con 
sus corporaciones a seguir apoyando la fundación en su gestión, luego le dan la 
palabra al señor presidente de la asamblea el señor Jhon Fredy Córdoba, que 
comienza leyendo el acta y llamando a cada representante o delegado para su 
respectiva firma. 

 
Estas actas son firmadas solo por 8 de las 9 corporaciones ya que una de ellas 
expreso que en 8 días enviaran un comunicado informando si continúan en la 
fundación. Este proceso es aprobado unánimemente. 

 
Jairo Palomeque pide la palabra explicándole a la asamblea, sobre el convenio 2019 
que se firmó con la CLAC para hacer dos actividades que son: un encuentro con los 
enlaces Fair Trade, y un estudio de situación económica de los trabajadores y 
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trabajadoras de la región de Urabá. Les explica que este convenio se firmó por 
24.000 mil dólares, que esta plata ya está en la cuenta de la Fundación, les informa 
que para la CLAC FUNTRAJUSTO es un aliado estratégico, ellos están muy 
contentos con el trabajo que esta realizando la Fundación, 

 
9. INFORME DE REVISORIA FISCAL 

 
La Revisora fiscal la señora María Gelma Zuluaga Naranjo presenta su informe de 
revisoría fiscal 

 
INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 
Señores Asociados 
Fundación de trabajadores de comercio justo 

FUNTRAJUSTO. 

Apartado (Ant) 
 

Informe sobre los estados financieros 

 
He auditado los estados financieros adjuntos de la Fundación de trabajadores de 

comercio Justo (FUNTRAJUSTO) que comprenden el Estado de Situación Financiera al 

31 diciembre de 2018 y los Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha, así 
como un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa. 

 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los 

estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, 

implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación 

de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o 

error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los 

estimados contables razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con 

base en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas 

Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla 

con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener 

seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la 

valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a 
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fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta 

el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad 

de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 

adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación 

de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 

contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de 

los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente 

y adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría. 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de 

contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la 

situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2018, los resultados de sus 

operaciones y presupuesto por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

Otros Asuntos 

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia de la Fundación, al 31 de diciembre de 2018, que se presentan 

para fines de comparación, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

 
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2018: 

 

a) La contabilidad de la Fundación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la 

técnica contable. 

 
b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan 

a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Asociados y Junta Directiva. 

 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan 

y se conservan debidamente. 

 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 

gestión preparado por la administración. 

 

e) 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. 
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f) La Fundación implemento el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

en cumplimiento del decreto 52 del 12 de enero del 2017, la cual modifico el artículo 

2.2.4.6.37  del decreto 1072 del  2015  Decreto Único reglamentario del sector 

trabajo. 

 

g) La Fundación le dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 1819 del 2016 y a su 

decreto reglamentario con el fin de acogerse a la exención contemplada en la Ley, 

correspondiente a los excedentes generados en el impuesto de renta y seguir 

perteneciendo el régimen tributario especial. 

 

h) Se le ha dado cumplimiento al artículo 2 del Decreto Nacional 1093 de 1.989 y a la 

Ley 222 de 1.995 artículos 36, 37,38 y 46, y la circular No 000194 del 6 de Mayo del 

2014 de la Gobernación de Antioquia, relacionado a la presentación e información 

financiera y otros, antes del 30 de abril del 2018 al ente de control y vigilancia 

(gobernación de Antioquia). 

 
Dado el 16 de Marzo del 2019 

 

 
 

MARIA GELMA ZULUAGA N 

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 41630-T 

 

La revisora fiscal María Gelma Zuluaga pregunta si tienen alguna duda. 
 

Posterior a la presentación del informe, el presidente indaga a los asistentes si 
tienen alguna pregunta sobre el informe de revisoría año 2018, por lo cual el 
presidente de la reunión coloca en consideración de la asamblea el informe de 
revisoría fiscal correspondientes al año 2018.La asamblea general aprueba por 
unanimidad (8 votos a favor de los asociados hábiles presentes). 

 
10. PRESENTACION Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 

 
El contador el señor Naimes Alfredo Velásquez presenta el comparativo de los año 
2017-2018 los cuales se anexan a la presente acta de asamblea. 
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NOTA No 1. 
NATURALEZA DE LA ENTIDAD 

La Fundación de trabajadores de comercio justos de Urabá podrá distinguirse con la 

expresión abreviada “FUNTRAJUSTO” con Nit 900.503.799-1, es una entidad de carácter 

civil y sin ánimo de lucro cuyo objeto social principal es la realización, promoción y 

ejecución de programas sociales que contribuyan a mejorar las condiciones básicas 

socioeconómicas de la comunidad donde se desenvuelven cada una de las Corporaciones. 

NOTA No 2. 

MARCO LEGAL 

FUNTRAJUSTO se constituyó como Fundación sin ánimo de lucro mediante documento 

privado No 001 de Enero 19 de 2012 en asamblea constitutiva y fue inscrita en la Cámara 

de Comercio de Apartado el día 29 de Febrero de 2012, bajo el número 0007752 del libro 

01 de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. A la fecha se ha reformado una vez y su 

duración es indefinida. 

NOTA No 3. DISPONIBLE 

En él se incluye los rublos de caja menor, constituida por valor de $800.000 y su custodia 

está a cargo de Yeidy Milena Manco (Directora); el valor reflejado en la cuenta de bancos 

está representada por cuenta corriente en Banco Bancolombia $79.592.106 y Banco 

Davivienda $71.773.678, cuenta de ahorros banco Bancolombia $207.521 que genero 

rendimientos de $8 mil; no tiene ninguna restricción y su saldo refleja el valor disponible 

según valor en extractos bancarios, incluyendo el valor de las partidas conciliatorias 

atendiendo la práctica contable. 

La fiducia está constituida en Banco Davivienda, la cual origino unos rendimientos por 

valor de $6,36 millones y a la fecha refleja un saldo de $127.808.455. 

NOTA No 4. CUENTAS POR COBRAR 

Este rublo comprende el valor adeudado por parte de los socios fundadores y aliados 

estratégicos por aportes y por actividades. 

Su composición por el rublo de Aportes represento una disminución 82% con respecto año 

anterior, pasando de $157.650.086 a $28.788.933 la cual a continuación se detalla: 
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Cuentas por cobrar capacitaciones 

Representa el valor adeudado por la Corporación Luna Nueva, por concepto de 
capacitaciones. 

Otras cuentas por cobrar Asociados 

Representa el valor adeudado por algunos Asociados por concepto de aportes de 

Comunicadora, la cual presento una disminución del 10% al pasar de $1.560.000 en el 

2017 a $1.404.000, las cuales a continuación se detallan: 
 
 
 

NOTA No 5. 

ANTICIPOS Y RETENCIONES IMPUESTOS 

Representa el valor retenido por concepto de retención en la fuente a favor de la DIAN, 

originada en los rendimientos financieros del Banco Bancolombia y Banco Davivienda. 

NOTA No 6. 

ANTICIPO CONTRATISTA 

Representa el valor entregado a dos contratista, para la ejecución de obras sociales, según 

contemplado en los contratos de obra y suministro en lo que contempla la forma de pago; 

que está representada en Ferroelectry Corajaso ZOMAC S.A.S $27.500.000 para la 
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construcción puente colgante en la vereda Montería León del municipio de Mutatá y 

Mantenimiento y construcción SAS $32.000.000 para mejoramiento de infraestructura de 

la institución educativa Rural Nel Upegui, Municipio de Chigorodó (Ant.). 

NOTA No 7 

Representa el derecho por cobrar por conceptos diferentes a los anteriores. 

NOTA No 8. 

PASIVOS CORRIENTES 

Corresponde a los valores pendientes por cancelar por concepto de retenciones en la 

fuente (DIAN), aportes seguridad social y beneficios empleados, representa una 

disminución del 28% con respecto al año 2017. 

NOTA No 9. 

PATRIMONIO 

El patrimonio representa un incremento del 36% con respecto al año anterior, dado al 

resultado generado en el año 2017 por valor de $149.698.405 más los excedentes 

acumulados de periodos anteriores. 

APLICACIÓN EXCEDENTES 

En cumplimiento de las disposiciones tributarias y legales, en especial a la Ley 1819 del 

2016 y su decreto reglamentario, en los términos de la exención que contempla la Ley 

correspondiente a los excedentes generados en el impuesto de renta, en este tipo de 

organizaciones (ESA), fue aplicado a los excedentes acumulados al años 2016 el valor de 
$46.000.000, representado en la ejecución de contrato parque infantil Rio grande por 

valor de $39,00 millones y la construcción de tres mesas y tres sillas en el corregimiento 

de Nueva Colonia por valor de $7,00 millones. 

NOTA No 10. 

INGRESOS POR APORTES 

Representa el valor facturado por concepto de aportes de Asociados, la cual se detalla. 
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NOTA No 11 

OTROS INGRESOS 

Representa el valor por conceptos diferentes a la actividad principal meritoria, su 

variación está representada en las actividades de Capacitación a los asociados, en las 

diferentes programas brindados por la Fundación por un valor de $30.070.800 y el 

convenio realizado con la Clac en la participación del primer foro académico por valor de 

$23.000.00; esta variación representa un incremento del 648% con respecto al año 2017. 

NOTA No 12 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Agrupa las cuentas que representan los cargos administrativos en que incurre el ente 

económico en el desarrollo de su actividad; mediante el sistema de causación se registran 

las cuentas con cargo al estado de resultados; que están representadas así: 
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GASTOS COMUNICACIONES 
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GASTOS OPERACIONALES 

Representa el valor invertido en desarrollo de nuestro objeto social las cuales se 
detallan: 

 
 

Obras Sociales 13.102.100 

Capacitaciones 32.716.870 

Foros 18.700.775 

 64.519.745 
 

GASTOS FINANCIEROS 

 
Representa las erogaciones realizadas por concepto de gravamen financiero, chequeras 
y comisiones generadas por la entidad financiera. 

 
 
 
 

 
 
 

JAIRO PALOMEQUE MEJIA NAIMES A. VELASQUEZ L. MARIA GELMA ZULUAGA N. 
Representante Legal Contador Público Revisora Fiscal 
C.C. 8.336.043 T.P. 195139-T T.P. 41630-T 
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La suscrita Representante Legal y Contador Público de la FUNDACION DE 

TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABÁ con identificación tributaria No 

900.50.3.799-1 certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en los estados financieros de la fundación finalizados al 31 de diciembre de 

2018 y 2017, los cuales se han tomado fielmente de libros. Por lo tanto: 

1. Los activos y pasivos de la fundación de trabajadores de trabajadores de 

comercio justo de Urabá existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se 

han realizado durante el periodo. 

2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y 

los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), 

obtenidos o a cargo de la fundación en la fecha de corte. 

3. Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

4. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y 

revelados. 

Asimismo, los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el 

Representante Legal. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del 

máximo órgano social el próximo 16 de Marzo de 2019, quien puede aprobar o 

improbar estos Estados Financieros. 

Dado en Apartado, el 16 de Marzo del año 2019. 

Atentamente, 

 
JAIRO ENRIQUE PALOMEQUE. NAIMES A.VELASQUEZ L. 
Representante Legal Contador Público 
C.C. 8.332.043 T.P. 195139-T 
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El contador el señor Naimes Alfredo Velásquez pregunta si tienen alguna duda. 
Posterior a la presentación de los informes, el presidente de la reunión, indaga a los 
asistentes si tienen alguna pregunta respecto a los estados financieros 
correspondientes al 2018. 

 
 

Los asistentes no tienen preguntas al respecto, por lo cual el presidente de la 
reunión coloca en consideración de la asamblea los estados financieros 
correspondientes al año 2018. 

 
La asamblea general aprueba por unanimidad (8 votos a favor de los asociados 
hábiles presentes). 

 
 

11. AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA PARA DISTRIBUCIÓN DEL 
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 

 
Se presenta por parte del presidente de la fundación a consideración de la 
asamblea, la propuesta de distribución del resultado por valor de $ 149.698.405 
generados a 31 de diciembre de 2018; 

 
 

- Construcción de Aula adecuación restaurante Chigorodó $ 80.000.000 

- Donación de Materiales Puente colgante Mutatá $ 55.000.000 
- Foro 2018 Relatoría $ 4.167.510 
- Acumular a excedentes años anteriores $10.530.895 

 

Se pone a consideración de la asamblea, propuesta que fue aprobada por 
unanimidad (8 votos a favor de los asociados hábiles presentes). 

 
 

12. AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA PARA CAMBIO DE LAS ASIGNACION 
PERMANENTE DE AÑOS ANTERIORES. 

 
Se pone a consideración poder reinvertir el monto de $137.117.000 que se había 
designado desde el año anterior para construir un auditorio para la Fundación, por 
lo que se explica que es mejor invertir este recurso en proyectos sociales que es el 
objeto por el cual se creó la fundación, analizándose que pensar en comprar 
terrenos y construir auditorio es un proyecto muy ambicioso y a largo plazo; se pone 
a consideración cambiar este proyecto se llevara a asignaciones permanentes.. 
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- Excedentes 2017 aprobados para auditorio $ 137.117.000 

 

Propuesta que fue aprobada por unanimidad (8 votos a favor de los asociados 
hábiles presentes). 

 
 

13. AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA 
ACTUALIZACION REGISTRO WEB, PARA CONTINUAR PERMANECIENDO 
AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 

 
Se propone a la asamblea, que se autorice al representante legal, para que adelante 
el trámite pertinente y solicite ante la DIAN, la actualización del registro web en el 
régimen tributario especial, dando cumplimiento a las nuevas exigencias generadas 
a partir de la Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria). 

 
Se coloca en consideración de la asamblea general. Esta propuesta fue aprobada 
por unanimidad (8 votos a favor de los asociados hábiles presentes). 

 
14. APROBACION DEL PRESUPUESTO 2018 

 
El señor Jefferson Mena Miranda Tesorero de la Fundación presenta a la asamblea 
general el presupuesto para el año 2019 el cual se anexa a la presente acta. 

 

 

 

 
DETALLE 

 
ANUAL 

  

INGRESOS 

APORTES O DONACIONES 2019 

TOTAL INGRESOS 

 
287.563.000 

287.563.000 

GASTOS  

ADMINISTRATIVOS 65.746.116 

COMUNICACIÓN 26.534.100 

FINANCIEROS 3.000.000 

PROYECTOS SOCIALES 192.282.784 

TOTAL GASTOS 287.563.000 

  

DIFERENCIA - 
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PRESUPUESTO 2019 FUNTRAJUSTO 

CORPORACIONES PRESUPUES 2019 

Corporación Nuevo Progreso 

Corporación Nueva Ilusión 

Corporación Guaimaral 

Corporación Corfatra 

Corporacion Plantacion Adentro 

Corporación Luna Nueva 

Corporación Zarzamora 

Corporación Yukata 

Corporación Corajaso 

$ 43.666.666 

$ 59.006.612 

$ 21.911.868 

$ 10.610.434 

$ 24.430.774 

$ 11.174.331 

$ 25.951.690 

$ 42.131.065 

$ 48.680.333 

TOTAL 287.563.773 
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FUNTRAJUSTO 

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2019 

  
GASTOS DE PERSONAL 

 
VALOR UNIDAD 

 
ANUAL 

DIRECTOR EJECUTIVO $ 1.561.453 $ 18.737.436 

RODAMIENTO $ 300.000 $ 3.600.000 

PAGO SALUD, PENSION, PARAFISCALES $ 560.300 $ 6.723.600 

PRIMAS $ 1.561.280 $ 1.561.280 

CESANTIAS $ 1.473.060 $ 1.473.060 

INTERES CESANTIAS $ 176.767 $ 176.767 

VACACIONES $ 1.250.000 $ 1.250.000 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL $ 6.882.860 $ 33.522.143 

HONORARIOS   

REVISOR FISCAL $ 500.000 $ 6.000.000 

AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA $ 3.000.000 $ 3.000.000 

CONTADOR $ 500.000 $ 5.500.000 

APOYO ADMINISTRATIVO EN PROYECTOS (4) $ 828.112 $ 1.656.224 

TOTAL HONORARIOS $ 4.828.112 $ 16.156.224 

SERVICIOS   

ARRIENDO $ 586.986 $ 7.043.832 

INTERNET FUNTRAJUSTO $ 73.053 $ 876.636 

CELULAR $ 87.186 $ 1.046.232 

SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA $ 130.000 $ 1.560.000 

TOTAL SERVICIOS $ 877.225 $ 10.526.700 

GASTOS LEGALES   

NOTARIALES Y CAMARA DE COMERCIO $ 1.500.000 $ 1.500.000 

TOTAL GASTOS LEGALES $ 1.500.000 $ 1.500.000 

ORGANOS DIRECTIVOS   

REFRIGERIOS REUNIONES *12 $ 70.000 $ 840.000 

GASTOS DE REPRESENTACION ALMUERZOS $ 200.000 $ 1.200.000 

VIATICOS COMITÉS( TRABAJADORES) 5*12 REUNIONES $ 40.000 $ 2.400.000 

TOTAL ORGANOS DIRECTIVOS $ 310.000 $ 4.440.000 

ASAMBLEA   

REFRIGERIOS 50*3000 $ 7.000 $ 385.000 

SALON * 4 HORAS $ 100.000 $ 400.000 

  $ - 

TOTAL ASAMBLEA $ 107.000 $ 785.000 

DIVERSOS   

ELEMENTOS DE CAFETERIA $ 40.000 $ 480.000 

ELEMENTOS DE ASEO $ 151.130 $ 1.813.560 

UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 40.000 $ 480.000 

TOTAL DIVERSOS $ 231.130 $ 2.773.560 

FINANCIEROS   

GASTOS BANCARIOS $ 1.500.000 

IMPUESTOS ASUMIDOS(RETEFUENTE) $ 300.000 

TOTAL FINANCIEROS  $ 1.800.000 

DOTACIONES OFICINA $ 35.000 $ 175.000 

DOTACIONES DE JUNTA DIRECTIVA*10 $ 35.000 $ 350.000 

TOTAL DOTACIONES $ 70.000 $ 525.000 

TOTAL ADMINISTRATIVO  $ 70.228.627 
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GASTOS COMUNICACIÓN 

 
VALOR UNIDAD 

 
ANUAL 

COMUNICADOR $ 1.400.000 $ 16.100.000 

PRACTICANTE $ 500.000 $ 5.500.000 

ARL PRACTICANTE $ 4.500 $ 49.500 

VIATICOS $ 500.000 $ 500.000 

TOTAL GASTOS COMUNICACIÓN $ 2.404.500 $ 22.149.500 

AGENDAS $ 16.800 $ 369.600 

LIBRETAS $ 7.900 $ 395.000 

LAPICEROS $ 1.600 $ 1.120.000 

PERIODICOS  $ 2.500.000 

TOTAL PUBLICIDAD $ 26.300 $ 4.384.600 

TOTAL COMUNICACIÓN - 26.534.100 

TOTALES ADMON Y COMUNICACIÓN 11.343.208 92.280.216 

FINANCIEROS $ 3.000.000 

TOTALES $ 95.280.216 
 

 
PROYECTOS VALOR UNIDAD ANUAL 

AGUA POTABLE FILTOS 5 ESCUELAS  $ 32.664.282 

DOTACION Y CONST AULA SISTEMAS BOCAS DE CHIGORODO $ 52.600.000 

DOTACION ESCUELA SON CULTURA  $ 35.000.000 

CAMPAÑAS Y TALLERES GRUPO GENERO $ 8.000.000 

MES DEL COMERCIO JUSTO $ 1.500.000 

OTROS PROYECTOS $ 58.035.991 

 $ - 

TOTAL PROYECTOS $ - $ 187.800.273 

 

Se le da la palabra al señor Wilson Jaramillo el presidente de la corporación Nueva 
ilusión expresa que se debiera de tener un porcentaje aprobado por la junta para 
los gastos administrativos de la fundación, de igual forma se propone que se 
busquen alternativas para convencer a nuevas corporaciones para que hagan parte 
de la fundación y poder contar con más apoyo económico, este puede ser uno de 
los factores que ayude a la fundación al tener más ingresos, lo que aclara el tesorero 
de la fundación, es que el presupuesto del año 2019 se realizó con el real del 2018, 
ya que ninguna de las corporaciones envió el presupuestado 2019, pero se tiene 
claro que este dato sea diferente. El señor Mayaris Romero expresa que lo que se 
tiene que analizar a fondo es que proyectos se realizaron en el año 2018, se debe 
hacer un comparativo de proyectos vs gastos, para poder evaluar presupuesto. 
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Se coloca en consideración de la asamblea general el presupuesto para el 2019. 
 

Se coloca en consideración de la asamblea general. Esta propuesta fue aprobada 
por unanimidad (8 votos a favor de los asociados hábiles presentes). 

 
15. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 

 
Se decide por todos que se anoten el nombre de las corporaciones en el tablero y 
que cada uno de los presidentes de su voto, después se sacaron las corporaciones 
que más votaciones obtuvieron y esas son las que van a conformar la junta 
directiva, y se anexa la foto de la ejecución que queda de la siguiente forma. 

 

 

 

Las votaciones quedaron de la siguiente forma: 

 
Para la Corporación zarzamora 1 voto 
Para la Corporación Yukata 3 votos 
Para la Corporación Nueva Ilusión 2 votos 
Para la Corporación Corajaso 3 votos 
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Se les informa a todos los asistentes que por favor digan cual persona los 
representara en la Junta Directiva. Se propone por parte de la directora que las 
personas que sean escogidas desde las corporaciones para pertenecer a la junta 
sean de los comités de primas para garantizarles el permiso a todos los integrantes. 

 
Quedando las votaciones como aparece en la imagen 

 
Sale: 

Corporación Luna Nueva 
 

Entran: 

Corporación Zarzamora 
 

Continúa: 

Corporación Nueva Ilusión 
Corporación Corajaso 
Corporación Yukata 

 
Estas votaciones fueron aprobadas por unanimidad 

 
De acuerdo a lo anterior la Junta Directiva quedara conformada por las 
corporaciones Corajaso, Yukata, Corponui, y Zarzamora así: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACION 
  

JAIRO ENRIQUE PALOMEQUE 8.336.043 

JAIBER LUIS SOTELO MEDELLIN 1.040.364.754 

JEFFERSON MENA MIRANDA 71.256.785 

DIEGO LUIS PUERTA HERNANDEZ 71.351.647 

MIGUEL GALINDO 79.057.139 

CAROLINA SUAZA 39.454.052 

JOSE FERNANDO JARAMILLO 71.797.370 
 

Se les pregunta a todos los asistentes si alguien tiene alguna duda o si todos están 
de acuerdo. 
Se coloca en consideración de la asamblea general. Esta propuesta fue aprobada 
por unanimidad (8 votos a favor de los asociados hábiles presentes). 
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16. NOMBRAMIENTO COMITÉ DE VIGILANCIA 
 

El comité de vigilancia queda conformado por el representantes de la corporación 
Luna Nueva. 

 
Estas votaciones fueron aprobadas por unanimidad. 

 
17. PROPOSICIONES Y VARIOS: 

 

 La señora Yeidy Milena Manco expresa que se debe poner a consideración de 
la asamblea la facturación que se está manejando con la Fundación por el 
concepto de aporte comunicadora, ya que se debe facturar el IVA a las 
corporaciones y esto generaría un sobre costo para cada una de ellas, por lo que 
la Señora María Gelma Zuluaga propone manejar una sola factura para todo 
además propone que todos año sea incremento del mismo porcentaje del salario 
mínimo legal. El señor Jefferson Mena pide la palabra y expresa que esto se 
convertiría en un inconveniente para las corporaciones ya que algunas ya 
aprobaron en sus asambleas el presupuesto para la comunicadora, y este fue 
solo de 120.000 pesos. 
Por lo que propone el señor Miguel Galindo que se ponga a consideración 5 
salarios mínimos diarios a partir del año 2020. además que este concepto de 
apoyo comunicadora sea remplazado por cuota de sostenimiento. 

 

Se coloca en consideración de la asamblea general. Esta propuesta fue 
aprobada por unanimidad (8 votos a favor de los asociados hábiles presentes). 

 

 Yeidy Milena Manco le presenta a la Asamblea a la nueva practicante de 
comunicación, que es Zulay Martínez Morales, ella se presenta y le informa a la 
asamblea que será ella la encargada de seguir actualizando las carteleras en las 
fincas, y realizando el acompañamiento en los eventos que solicite la 
corporación. 

 
Se le da la palabra a la señora Samantha Díaz donde le cuenta a la Asamblea 
cual es el trabajo que ella viene realizando desde Medellín, que es el manejo de 
todas las redes, que Zulay Martínez hace el acompañamiento a las fincas pero 
que será ella la encargada de realizar el montaje de toda la información de los 
eventos, que seguirá encargada de realizar los periódicos, los informes, los 
videos, y los boletines de la fundación, que cubrirá los eventos de la fundación 
cuando ella lo amerite, que se tiene un contrato de prestación de servicio, 
también informo que para cualquier actividad que ellos necesiten 
acompañamiento se debe enviar el formato que se venía manejando los años 
anteriores, ella expresa que todo se está manejando igual, que lo único que 
cambia es que será Zulay Martínez la que realizara el acompañamiento. 
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Yeidy Milena Manco expresa que Samantha Díaz se le realizo contrato por tres 
meses que fueron, desde enero hasta abril y que se le renovara desde abril hasta 
junio, pero que no se sabe que otra decisión tome la junta para esa fecha 

 

 El señor Wilson Jaramillo pregunta que por que no se envió el video con todos 
los proyectos, para ser presentados en las asambleas de cada corporación, él 
informa que este compromiso se adquirió desde diciembre en la cena navideña. 
También expresa que los proyectos que se vayan a realizar desde la Fundación, 
cumplan con los criterios que se le exigen a las corporaciones, se debe analizar 
los criterios Fair Trade de las corporaciones, adema que es muy importante que 
los comité obrero de las fincas sean capacitados de igual forma como los comité 
de prima. 

 

 Maricela Manco expresa que la fundación y las corporaciones abren 
capacitaciones pero que los trabajadores no cuentan con el conocimiento básico 
para avanzar en otros conocimientos, ella expresa que hay trabajadores que no 
saben leer, y esta es una prioridad para la fundación y las corporaciones. El 
señor Mayaris Romero expresa que se debe tener más voluntad para asistir a 
las capacitaciones, ya que el trabajador solo está buscando el beneficio 
económico, se debe tratar de hacerle cambiar este concepto ya que lo que se 
busca es que el trabajador adquiera conocimiento. 

 

 Carolina Suaza expresa que tiene una inquietud con la firma de las actas de 
compromiso, y necesitamos que la corporación nos aclare cuál es su posición. 
El presidente de la corporación plantación adentro expresa que ellos tendrán su 
asamblea que debe ser lo antes posible, por lo que le solicita a la asamblea se 
dé un tiempo para ellos enviar le comunicado informando cual fue la decisión 
que tomaron. 

 

 El señor Miguel Galindo propone que se visite a la corporación, o se solicite una 
reunión con los empresarios de la corporación plantación adentro, por si ellos 
tienen alguna inquietud o duda sobre el trabajo que se está manejando desde la 
Fundación, se aprueba que se llame a la corporación para solicitar esta reunión 
cuanto antes. 

 
 

 El señor Ramiro Rivera propone más acompañamiento de la Fundación para las 
fincas bananeras, varios de los asistentes coinciden en que se debe acompañar 
más las fincas. 

 

 Se propone que se revise con la junta Directiva cual será el trabajo este año, 
cada cuanto se citara los presidentes y los comité de vigilancia y cada cuanto se 
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visitará las fincas. Se propone que esto se decida en una reunión de junta 
directiva, esto fue aprobado por unanimidad. 

 

El acta es leída y aprobada por todos los asistentes a la asamblea. 
 

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la 
asamblea; el día 16 de Marzo del 2019 a las 12:00 m, se da por terminada la asamblea 

extraordinaria. 
 

El acta es fiel copia de su original. 
 
 
 
 
 

  _  _ 
JHON FREDY CORDOBA HERIKA YESENIA MURILLO HURTADO 

Presidente Secretario 

 
 
 

COMITÉ DE VERIFICACION DE ACTA 
 
 
 

         

  _  _ 
 

MANUEL SUAREZ DIEGO PUERTA 
CORPORACION ZARZAMORA CORPORACION ZARZAMORA 


