FUNDACION PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO
VIRACOCHA
NIT. 813006271-6

ACTA No 61
De la Asamblea Ordinaria de LA FUNDACION VIRACOCHA
LUGAR: Finca VIRACOCHA
FECHA: 18 de marzo de 2022
HORA: 9:00 A.M.
Convocada por el Señor representante legal de la FUNDACION VIRACOCHA, STEFFEN
GOSEWISCH, el 8 de marzo del 2022. Citación hecha por medio verbal, con el objeto de desarrollar
el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Llamada a lista y Verificación del quórum.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Designación del Presidente y del Secretario para la Asamblea
4. Palabras del Representante legal
5. Presentación, Discusión y Aprobación de Estados Financieros Vigencia 2021
6. Autorización y Solicitud de Permanencia en el Régimen tributario Especial.
7. Proposiciones y Varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:
1.

Se hizo la instalación de la Asamblea por parte del representante legal, se llamó a lista y
respondieron 3 socios que representan el 100% de los Asociados hábiles con voz y voto de la
asamblea. Asistieron Steffen Gosewisch, C.E.270.392 de Bogotá, Lina Constanza Osorio,
C.C.30.396.437 de Manizales y Yanila Gosewisch Osorio C.C 1.082.782.356 de San Agustín, la
señorita Yanila Gosewisch se reunió en forma virtual a la asamblea.

2. Se dio lectura al acta anterior siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación.
3.

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a Steffen Gosewisch, C.E.270.392 de Bogotá y
como SECRETARIA de la reunión a Lina Constanza Osorio, C.C.30.396.437 de Manizales,
identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

4. El señor presidente de la organización manifiesta que el motivo de la reunión es dar a conocer a
la asamblea el movimiento financiero de la Fundación del año 2020, analizar el desempeño
financiero de la Fundación del año anterior. También informar de algunos procesos que se deben
llevar a cabo para dar cumplimiento a normatividades de la DIAN.
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5. Toma la palabra el representante legal, quien expone que como es deber y está contemplado en
la norma tributaria, hará la exposición de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre
de 2021, inicia presentando el estado Financiero y Balance General, explica que cuentas lo
componen y el estado de las mismas. Seguidamente presenta el Estado de Resultados, en este
se detallan los ingresos, costos y gastos en los que ha incurrido la organización en su normal
funcionamiento. Se ponen a consideración Los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre
y estos son aprobados sin ninguna modificación.
El representante legal explica la existencia de excedentes vigencia 2021 por valor de $ 9.749.149
pesos (nueve millones setescientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y nueve pesos m/cte)
los cuales se distribuirán en la compra de insumos agrícolas, la ampliación de areas de siembra
y construcción de invernadero. El documento de distribución de excedentes se anexa a esta acta.
6. Seguidamente toma la palabra la coordinadora de la fundación, Lina Osorio, manifestando que
para la organización es muy importante seguir perteneciendo al grupo de las entidades del
Régimen Tributario Especial, por los muchos beneficios que esto nos genera, el tener la calidad
del régimen especial podremos seguir canalizando recursos para nuestro fortalecimiento y además
de eso tenemos el beneficio de tener exentos los excedentes que podamos generar en la
organización sin pagar impuesto de renta. Se pone a consideración de la asamblea si solicitan la
permanencia en el Régimen Tributario especial o no. La asamblea aprueba por unanimidad la
decisión de solicitar la permanencia en el régimen tributario especial sin objeción alguna.
7. Proposiciones y Varios: Se habló de la necesidad de realizar una reunión extraordinaria para
tratar temas concernientes a la planeación de actividades y proyectos en el presente año, no se
fijó fecha por el momento.
La vicepresidenta Yanila Gosewisch habló acerca de la necesidad de fortalecer el componente
educativo de la Fundación y se comprometió a traer propuestas para la próxima Asamblea
Se agradece la asistencia a la reunión,
No siendo más el tema a tratar se da por terminada la reunión siendo las 11:45 AM del día 18 de marzo
de 2022.

STEFFEN GOSEWISCH

LINA CONSTANZA OSORIO

Presidente

Secretaria
Es fiel copia tomada del libro original de actas.

Lina Constanza Osorio
Secretaria de la asamblea
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