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NIT: 9011787It1.
ACTAS DE ASAMBLEA ADAOl

coRpoRAcrÓ¡¡ eRrr¡so sERvrclos TÉcNtcos
Reunión de Asamblea General de asociados

Acta No 5

En el municipio de Villavicencio, siendo las 10:00 a.m., del día!7 de marzo, delaño 2019, se reunió la

asamblea general para adelantar la reunión de carácter ordinoria, atendiendo la convocatoria efectuada
de conformidad 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 3L de diciembre de 2018

5. Estudio y aprobación del proyecto de asignación de excedentes del año 2018

6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

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

1. VERTFTCACTÓN DEr QUÓRUM.

5e verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten un total
de 4 asociodos de un total de 4 asociados convocados, por lo que representan el 100 % del órgano

reunido.

2. DESIGNACIóN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a Juon Carlos Morón Villegas y como
secretario de la reunión a Victor Urueña Lozada, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes

tomaron posesión de sus cargos.

3. INFORME DE RESULTADOS

El informe de resultados del año 2018 que se presenta esta resumido en las labores que se hicieron a

partir de mayo de 2018, que fue cuando se iniciaron labores, el Gerente Generai, Juan Carlos Morón
expone los siguientes resultados conseguidos:

Básicamente las labores realizadas en el 20L8 se dedicaron a la estructuración de los procedimientos de

la corporación, como lo es el diseño de trabajo en fincas, diseño del plan administrativo, y el diseñc del
plan de monitoreo, además de la búsqueda de financiación y de aliados estratégicos. No obstante, se

avanzó en el trabajo en dos fincas; en la finca Matarredonda ubicada en San Martin - Meta, se desarrolló
el plan de manejo e inversiones y se firmó acuerdo de cooperación, en la finca San Pedro, ubicada en

Sabanalarga - Casanare, se desarrolló plan de zonificación y se inició el plan de manejo e inverslones.
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4. PRESENTACIÓN Y APROBAC¡ÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Se entregó a cada uno de los miembros de la Asamblea General los Estados Financieros de la Corporación
GANSO Servicios Técnicos a 31 de diciembre de 201-8, y se presentaron las cifras más relevantes del
Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.

Posterior a la presentación de los Estados Financieros de la Corporación GANSO Servicios Técnicos a 31
de 2018, los Miembros de la Asamblea los aprobaron por unanimidad

Los Estados Financieros hacen parte delActa de Asamblea General

5, ESTUDIO Y APROBACIÓN¡ OTI PROYECTO DE ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2018

Los Miembros de la Asamblea aprobaron por unanimidad que la totalidad de excedentes económicos
del ejercicio financiero del año 2078 $12.262.566, se designe como asignación permanente para 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".

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se dio un receso de 30 minutos para elaborar Él acta. 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.

clausura la día siendo las 12:00 a.m.'Se
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Sec¡.e+ario

VICTOR ALFONSO URUEÑA LOZADA

CC No 1.121.856.064


