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las inversiones por valor de $719.784.866,38 corresponde al reconocimiento por el método de 
participación de otras partidas del patrimonio (ORI – Otro resultado integral) y resultados del 
ejercicio de las entidades Procaucho y Piscícola San Silvestre S.A.  
 

 Este método de contabilización consiste en incorporar en el activo y en el patrimonio de la entidad 
inversora, el comportamiento de aquellas partidas patrimoniales que tuvieron variación de una año 
a otro, esta variación se calcula sobre el porcentaje de  acciones en las cuales la entidad inversora 
(FUNDESMAG),  participa y se procede a reconocer el valor correspondiente. 

    
 Respecto a si han dado rendimientos, informa la Directora, que en los años en que estas empresas 

han dado excedentes, el valor intrínseco de la acción aumenta y de ésta manera se valoriza el 
patrimonio de la Sociedad y de la Fundación y viceversa en caso de pérdidas en el ejercicio 
contable. 

  
La Asamblea solicita considerar, en conjunto con la Junta Directiva, un análisis de alternativas 
frente la mejor forma de aprovechar estas inversiones. 
 

 Así mismo se pide detalle sobre las cuentas de control, especialmente las de cartera castigada y 
litigios y demandas, para que su claridad sea incluida en la presentación.  
 
Sobre el particular se aclara que en esas cuentas se mantienen los saldos de la cartera que se ha 
dado de baja del balance, que no suma en el activo y se mantiene en las cuentas de orden con el 
propósito de mantenerlas identificadas y seguir con las acciones de cobro pertinentes. Los ingresos 
por recuperación de cartera castigada se registran igualmente en dichas cuentas.   

 
Después del respectivo análisis y considerando las aclaraciones dadas los miembros de la Asamblea 
aprueban los Estados financieros 2021. 

 
 

8. Proyecto de Aplicación de Excedentes 2021: No se produjeron excedentes, por lo tanto no existen 
recursos para aplicar. 
 

9. Autorización a la Representante legal de Fundesmag: La asamblea, autoriza a la Directora Ejecutiva 
y Representante legal para tramitar y solicitar ante la DIAN, la permanencia de Fundesmag, en el 
régimen tributario especial con base en la expedición de la ley 1819 de 2016 reforma tributaria 
estructural y su decreto reglamentario 2150 de 2017 régimen tributario especial, así: Los contribuyentes 
del impuesto sobre la renta del régimen tributario especial (Art. 19 E.T) que desarrollen alguna o 
algunas de las actividades meritorias del Art. 359 E.T., deben adelantar el proceso de solicitud de 
PERMANENCIA en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. 


