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Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por asistir a la asamblea 

General Ordinaria de la Fundación Ulpiano Tascòn Quintero del año 2018 para 

realizarla oportunamente y tener el tiempo necesario para actualizar la página web 

de la fundación la cual debemos enviar a la DIAN dentro del tiempo que determina 

la ley, y esta actualización debe contener los siguientes requisitos para poder seguir 

dentro de las ESAL (entidades sin ánimo de lucro). 

-Acta de la asamblea de 2018 

-Estados financieros año 2018 aprobados 

-Informe de gestión de la junta directiva  

Durante el año 2018 hemos continuado con los programas que se han venido 

desarrollando a través de los años en la Fundación, como son las clases de 

modistería, ropa deportiva, pijamas, ropa interior, patchwork, crochet, culinaria y 

ropa infantil. 

Llevamos a cabo un convenio con la directora de la Junta de Acción Comunal IV 

Centenario de Guacari para capacitar a un buen número de mujeres en ropa interior 

y bordados de Cartago. Nosotros pagamos las profesoras y sus viáticos, y las 

participantes una suma mínima. El Resultado para el curso de ropa interior fue muy 

satisfactorio pues iniciaron 28 y terminaron 18 lo que equivale a un 18% de 

aprobación. 

Con una duración del 5 de junio al 15 de diciembre día en que hubo clausura con la 

presencia de representantes de los bomberos, la alcaldía y la policía.    

El curso de bordados no fue tan buena la asistencia y se fueron retirando las 

participantes, entonces se suspendió.  

Durante los años 2016 2017 y 2018 hemos facilitado las instalaciones de la cocina 

de la Fundación para que la Oficina de la Mujer equidad género y población LGBT 

realicen clases de: Manipulación de alimentos, procesamiento de Cárnicos, lácteos, 

frutas y hortalizas y culinaria, cursos todos dictados por instructores del SENA, sin 

ninguna retribución económica, solo contribución ad honorem ya que ayuda a 

cumplir con nuestros objetivos de capacitar a mujeres en las artes y oficios.  

Continuamos el convenio con el Jardín Infantil San Vicente de Paul consiste en 

capacitar en artes y oficios a las madres de los niños que allí estudian. No les damos 

beca, se divide el valor de la mensualidad entre la alumna, el jardín y la Fundación. 

Para que se sientan comprometidas con el aprendizaje. 



Se obsequió a la fundación Buga Jazz los siguientes instrumentos para ser 

utilizados para la enseñanza de los jóvenes del barrio balboa. Todo esto por un valor 

de $1.000.000 de pesos, representados en los siguientes instrumentos musicales: 

un bajo y una guitarra C40 Yamaha con micrófono y jojo mas correa. La fundación 

Buga Jazz nos proporcionó el certificado de asistencia firmado por su contadora.  

 

En diciembre realizamos la clausura del año 2018, en el club de leones. Allí se 

realizó una exposición de los vestidos confeccionadas por las alumnas, desfilando 

cada una sus creaciones. También hubo exposición de ropa interior, pijamas, ropa 

deportiva y de los trabajos realizados en patch work y crochet. 

 

A las que cumplieron con las horas reglamentarios de asistencia se les entregaron 

los certificados. A diciembre Terminaron 100 alumnas. En la clausura se compartió 

con las alumnas un plato navideño. 

 

Se hizo toda la implementación del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el 

trabajo (SG-SST). Se contrató la firma SE&SAT para realizarlo. Cumplimos en su 

totalidad el cronograma de acción propuesto por ellos y para este mes se está 

haciendo la actualización del Sistema de Gestión tal como lo habíamos acordado 

desde el año pasado, ya estamos en la evaluación del sistema y se harán una serie 

de encuestas para hacer dicho proceso, ya partiendo de lo que nos muestre la 

evaluación generamos el plan de mejora y acciones correctivas para el año 2019. 

 

Concluimos con las recomendaciones de la asamblea de 2017de actualizar todos 

los contratos de arrendamiento de locales y apartamentos renovados y aumentado 

los cánones de arrendamiento. 

La Señora del 1er piso de la casa de alto-bonito desocupo llevaba 20 años en ella 

y hubo que arreglarla toda porque solo se le había puesto el piso hace10 años. A la 

cocina se le coloco cerámica en parte de sus paredes, el mesón se cambió, el cielo 

raso de la cocina, y patio se repello y pinto, se cambiaron tuberías del baño, se 

repellaron, estucaron y pintaron las paredes, se instalaron puertas en las 

habitaciones que no tenía, todo esto con un costo de $ 12,000.000ooLos gastos en 

la adecuación de los apartamentos que faltaban fueron: 

 
Se realizaron obras de mantenimiento y adecuación de los apartamentos 201 y 306 

con una inversión de $5.536.000 y 773.930 respectivamente al apartamento 201. 

 

En la sede de la Fundación se hizo mantenimiento de pintura al iniciar clases en el 

2018, se pintaron las mesas y además se dividió el salón grande en dos. 



Elixir cancela por arrendamiento para sembrar piña el valor de $512.600 con iva, 

pero están atrasados en el momento. Pagaron esta semana el mes de marzo de 

2018. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar como quedaron los cánones de todos los 

apartamentos. 

 

APARTAMENTO 
 

VALOR ACTUAL 

APTO 201 
1/04/2005 

$ 400.000 

APTO 202 
20/12/2002 

$ 330.000 

APTO 203 
23/07/2017 

$ 371.450 

APTO 204 
16/01/2016 

$330.200 

APTO 205 
15/08/206 

$ 380.000 

APTO 206 
01/01/2002 

$ 350.000 

APTO 301 
01/10/2006 

$ 400.000 

APTO 302 
09/09/2017 

$ 371.450 

APTO 303 
13/04/2010 

$ 361.150 

APTO 304 
23/01/2018 

$ 361.100 

APTO 305 
13/10/2016 

$ 333.000 

APTO 306 
1/10/2018 

$ 380.000 

CASA 1 PISO 
07/09/2018 

$ 480.000 



CASA 2 PISO 
01/09/2018 

$ 480.000 

  

 

En cuanto a los deudores, Carlos Cabrera abono a la deuda 

12.000.000 en el mes de abril 

 

2013 

Juan Carlos Romero Reina   $    3.700.000  
 
2014 
Lina María Rodríguez            $       471.976  

Carlos Alberto Cabrera          $    9.566.139  

Luis Fernando Cabrera          $    7.051.420  
 
2017 
María Norbeyda Restrepo      $     401.640 
Alfa Norma Concha                $     939.200 Abonando  
 
Para finalizar mi informe les comento que hubo un ingreso promedio mensual por 

arrendamientos $ 8.855.937 y enseñanza de $ 2.822.400 y un promedio mensual 

de los gastos administrativos $2.926.228 y de profesores $5.717.827 a dic. 31 de 

2018 

En la cuenta de ahorros de la Fundación, en el Banco de Occidente a enero 30 de 

2019 hay un saldo de $ 128.492.195,41 (ciento veintiocho millones cuatrocientos 

noventa y dos mil ciento noventa y cinco pesos con cuarenta y un centavos) 

 


