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CORPORACIÓN GANSO SERVIClOS TÉCNICOS

Reunión de Asamblea General de asociados
Acta No 9

En el municipio de Villavicencio, siendo las 11:00 a.m., del día 02 de rrlarzo, dei año 2020, se reunió la

asamblea general para adelantar la reunión de carácter ordinariq, atendiendo la convocatoria efectuada
de conformicjad con los estatutos y la ley.

Orden del Día

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. lnforme de Resultados
4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31" de diciembre de 2019
5. Estudio y aprobación del proyecto de asignación de excedentes del año 2019
6. Reinversión de excedentes año 2018
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Puesto en cons¡deración el orden del día fue aprobado por unanimidad

1. VERIFICACIÓN DEt QUÓRUM.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten un total
de 3 miembros de un total de 3 miembros convocados, por lo que representan el 100 % del órgano
reu nido.

2. DESIGNAC¡ÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE tA REUNIÓN.

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a Jhon Freddy Gutiérrez Solr's y como
secretario de la reunión a V¡ctor Alfonso Urueña Lozada, identificados como aparece al pie de sus firmas,
quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. INFORME DE RESUTTADOS

El informe de resultados del año 2019 que se presenta esta resumido en las labores que se hicieron en
el año 2019, que fue cuando se iniciaron labores, el Gerente General, Jhon Freddy Gutiérrez expone los
siguientes resultados conseguidos:

Las iabores realizadas en el 2019 se enfocaron a: Selección y caracterización de una finca, para el
establecimiento de un piloto o modelo de ganadería sostenible para la región, el acompañamiento en la
asistencia técnica a seis fincas en la región, evaluación inicial y zonificación de cuatro fincas en la región,
desarrollo de los planes de manejo para las fincas adscritas al programa GANSO, el desarrollo de los
talleres; "Ganadería Sostenible: Ia gran oportunidad para Ia Orinoquía", como estrategia de divulgación
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y sensibilizacién acerca de la importancia de la sostenibilidad en ef sector ganadero. A su vez se dio inicio
al desarrollo del sistema aval GANSO de sostenibilidad, con el cual pretendemos impulsar la ganadería

sostenible desde el mercado como motor de la cadena de valor, Co,n el fin de avanzar y enviar un mensaje
al mercado en torno al tema de sostenibilidad, también se realizó un piloto de monitoreo de

cumplimiento de principios básicos de sostenibilidad para proveedores de carne de un retailer. Lo

anterior permitié la ampliación de redes o alianzas estratégicas para desarrollar la misión de GANSO, así

como la búsqueda de financiación para la continuidad de su misión.

4. PRESENTAC]óN Y APROBAC¡ÓN DE tOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El gerente general Jhon Freddy Gutiérrez entregó a cada uno de los míembros de la Asamblea General
los Estados Financieros de la Corporación GANSO Servicios Técnicos a 31 de diciembre de 2019, y

presentó las cifras más relevantes del Estado de situación financiera. Estado de resultados integral,

Estado de flujos de efectivo y Estado de cambios en el patrimonio.

Poster¡or a la presentación de los Estados Financieros de la Corporación GANSO Servicios Técnicos a 31

de 2019, los miembros de [a asamblea los aprobaron por unanimidad.

Los Estados Financieros hacen parte del Acta de Asamblea General

5. ESTUDIO Y APROBAC6N DEL PROYECTO DE ASIGNAOÓN DE TXCEDENTE§ DEL AÑO 2019

Los miembros de la asamblea aprobaron por unanimidad que la total¡dad de excedentes fiscales del
ejercicio financiero del año 20L9 que fueron de 520.543.000, se reinviertan en el desarrollo de "proveer
asistencia integral (técnica, financiera, ambiental) a fincas para: {l) intensificar la producción ganadera e

incrementar sus ingresos, (ll) diversificar sistemas agrícolas, y (lll) restaurar suelos, ecosistemas naturales
y bosques" durante el año 2020.

6. REINVERSIÓN DE EXCEDENTES2OlS

El gerente general Jhon Freddy Gutiérrez expone a la asamblea que fueron invertidos la totalidad de
excedentes del año 2018 por un valor de 512.262.566 en el periodo 2019, tal como se aprobó en la

asamblea ordinaria del año 2018.

7. LE TURA Y APROBACIóN DEt ACTA.

Se dio un receso de 30 minutos para elaborar el acta. Luego fue sometida a consideración de los

asistentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se

firma por el presidente y secretario de la reunión.

5e clausura la reunión el mismo día siendo las 12:00 m.
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Presidente
JHON FREDDY GUTIERREZ SOLIS

CC No. 1.061.7L7.451.

secretar
VICTOR ALFONSO URUEÑA LOZADA

CC No 1.1-21.856.064



Asistencia Asamblea General Ordinaria 02-03-2020

Charlotte Streck Pasaporte (Alemania) C3HZLWLP6 L*,b f".",p
Simon Koenig Pasaporte (Alemania) C4FVHBHHW Miembro fundador
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Jhon Freddy Gutiérrez Cedula de ciudadanía L"jil.73.7.451 Gerente general 'Jry"?."'"-*k-rq§
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Miembro fundador


