ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORAS
AGROTURISTICA LA CABAÑA
ACTA Nº 002-2019
En Gachancipa Cundinamarca, se reúnen Las socias fundadoras en las instalaciones ubicadas en
la Finca La Cabaña Sector Gusapan Parte alta Vereda San José siendo las 9:00 a.m. a los siete
(7) días del mes de marzo (03) del Dos mil diez y nueve (2019). Se da inicio a la asamblea
general de Socias fundadoras previa convocatoria de forma escrita, realizada con antelación
según la ley y los estatutos con fecha de la comunicación Febrero 7 del 2019, por medio de
correo electrónico y carta física. En la hora señalada se procede al registro y llamado a lista.
Dando inicio a la asamblea a las 9:15 m.
ORDEN DEL DIA:
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación de los estados financieros 2018
4. Informe de la Representante Legal
5. Propuesta de Gestión para vigencia año 2019
6. Autorización al representante legal para la Actualización Régimen especial de la entidad
ante la DIAN.
7. Proposiciones y varios
8. Aprobación de la presente acta
DESARROLLO ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y verificación del quorum
Se realiza el llamado a lista a lo cual contestaron 2 fundadoras, de las 2 inscritos en la planilla
de registro.
2. Lectura y aprobación del orden del día
Se realiza la lectura del presente orden del día, se somete a consideración y después de
escuchar y aclarar las dudas sugeridas es aprobado por 2 votos a favor.
3. Lectura y aprobación de los estados financieros 2018
Se concede la palabra a la señora Yadira Jiménez representante Legal de Agroturistica La
Cabaña quien hace exposición de los estados financieros correspondientes al año 2018,
aclarando las correspondientes dudas de la otra fundadora Señora María Lilia Jiménez Ríos. La
Representante Legal pone en consideración y aprobación los estados financieros año 2018, los
que demuestran como resultado Excedente fiscal por valor de 73.547 pesos, y se propone la
reinversión del excedente fiscal para mantenimiento de las instalaciones y su aprobación se
hace teniendo 2 votos a favor.
Se pone en consideración que la representante legal Sra. Yadira Jimenez realice el proceso de
actualización de la entidad Sin animo de lucro ante la DIAN. La cual es aprobada por 2 votos a
favor
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4. Informe de la Representante Legal
Informe de Gestión Agroturistica La Cabaña año 2018

Los ingresos percibidos durante el año 2018 comprados con el año 2017
fueron:
Ingresos operacionales

Cuotas de sostenimiento
Actividad

Dic/31/2018
Dic/31/2017
2,400,000
4,120,000
2,400,000

2,400,000

0

1,720,000

Los costos y gastos ejecutados durante el año 2018 comprados con 2017

Dic/31/2018
Dic/31/2017
2,326,453 4,750,290.00

Compra materia prima
Prestacion de servicios
Contribuciones y afiliaciones
Gastos diversos
Gastos no operacionales
Financieros
Sanciones

0

460,290

0

2,770,000

106,100

57,000

2,220,353

1,463,000

0
0
0.00

0
0
0.00

Informe de actividades Agro turística La Cabaña Año 2018
1. Se implementaron las redes Sociales del Museo Campesino Facebook e Instagram,
Wathssap empresarial realizando publicaciones periódicas de las actividades del
Museo Campesino.
2. Se diseñaron los paquetes para grupos Universitarios, grupos de Colegios y grupos
familiares gestionando la visita de Universidades y Colegios.
3. El área de recepción de visitantes se adecuo con mobiliario para atender sentados
en forma cómoda a 20 personas.
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4. Con la donación de la alcaldía se continúa en proceso de adecuación de las baterías
de baños para los visitantes. 3 baños para damas, 3 baños para hombres, 2 orinales.
5. Se adelantó conversaciones con Colegio amigo de turismo para recibir pasantes,
está en proceso la gestión. Contacto docente Colegio ubicado en Suba.
6. Participación en Actividades Municipales

1. Alcaldía de Gachancipa Programa de Emprendimiento y Competitividad Secretaria de
Desarrollo Económico 1ª Micro Rueda de Negocios. Promoción del Museo Campesino
como atractivo turístico de Tipo Cultural, promoción de amasijos de quinua. Duración
1 día, lugar Segundo piso Casa de la Cultura Gachancipa.
2. Alcaldía de Gachancipa Secretaria de Desarrollo Económico Feria Empresarial en
Alianza con Centro Abastos. Promoción del Museo Campesino como atractivo turístico
de Tipo Cultural, exhibición de productos mantecada de quinua, mantecada de maíz,
mute, envueltos tres puntas. Duración dos Semanas lugar Hipermercado Centro
Abastos.
3. Alcaldía de Gachancipa Secretaria de Desarrollo Económico ExpoGachancipa 2018.
Muestra de servicios Culturales y turísticos del Museo Campesino, venta de masato de
quinua. Duración Sábado 17 y domingo 18 de Noviembre lugar Parque Principal de
Gachancipa.
4. Exposición Arte Religioso en el Marco de la Semana Cultural. Participación con
cuadros religiosos, almanaques, estampitas religiosas. Duración Mes de Noviembre
Lugar Casa de la Cultura de Gachancipa Segundo Piso.

7. Participación en Actividades Regionales

1. Exposición fotográfica Soñando el territorio. Proyecto Liderado por la CAR
Cundinamarca, Planetario de Bogotá del 16 de mayo al 11 de junio.
2. Vinculación en el Trabajo de Grado Pasantía del estudiante de Historia de la
Universidad Autónoma John Alexander González Salgado Titulado Porque una cosa es
el indio y otra cosa es la Antropología” Desempolvando las Cocinas de Gachancipa”
preparación de recetas Sopa de Indios, Mute sudado, mantecada de quinua. Julio 7 y 8.
3. Festival de amasijos y Dulces Busongote Municipio de Cajicá 18 y 19 de agosto. De
mantecadas de quinua y maíz. Divulgación de las actividades Culturales y Turísticas
del Museo Campesino.
4. Participación en Feria de emprendimiento regional en Cajica del 11 al 23 de
Septiembre en el Centro Cultural de Cajicá. Actividades realizadas divulgación de las
actividades Culturales y Turísticas que ofrece el Museo Campesino junto con sus
productos de gastronomía tradicional.

Finca la Cabaña Sector Gusupan, Vda San José - Gachancipá • Celular: +(57) 310 306 5762
hola@elmuseocampesino.org • www.elmuseocampesino.org

5. Participación en el Mercado Campesino de Chía sábado y domingo de la última semana
de septiembre Divulgación de las actividades Culturales y Turísticas del Museo
Campesino.
6. Proyecto Piloto Car denominado Ancestral Memorias de la Tierra y el Fogón.
Grabación de preparación de receta Sopa de Indios, Mantecada de Quinua.

8. Participación en Actividades Nacionales
1. Nominación en el concurso STREET PHOTOGRAPHY ADWARDS 2018 en Francia
una fotografía tomada de nuestro instagram fue nominada a este concurso.
2. Participación en Expo Cundinamarca 2018 del 6 al 9 de Diciembre en Corferias.
Actividad promoción del Museo Campesino como atractivo Turístico Cultural de
Gachancipa.
3. Recibimiento del Libro Fotográfico Soñando el Territorio Proyecto Liderado por la
CAR Corferias 6 de Diciembre.
9. Actividades con la Comunidad de la Vereda San José

1. Vinculación de las artesanas Ester Guerrero, Ester Gómez Prieto, Graciela Montaño
y la Maloca Monayano en actividades con visitantes al Museo.
2. Charlas con los vecinos de la importancia de preservar nuestras tradiciones orales y
de la gastronomía de nuestra región en conjunto con John Alex Gonzalez.
10. Actividades de Participación en Capacitación María Lilia Jiménez Rios
1. Emprendimiento Empresarial Curso Presencial de 40 horas Sena.
2. Planificación de la Guianza Turística Especializada Curso Presencial de 40 horas
Sena.
11.Actividades de Participación en Capacitación Yadira Jiménez
1. Comunicación en Ingles A 2.2 Básico Sena Presencial 40 horas.
2. Preparación de Herramientas para la ejecución de la Guianza Turística. Mayo 2
Curso de homologación presencial 324 horas Sena BogotáHotelería y Turismo.
3. Aplicación de Técnicas en la ejecución de la Guianza Turística. Junio 28 Curso de
Homologación presencial 324 horas Bogotá Hotelería y Turismo.
Propuesta de Gestión Agroturistica La Cabaña Para vigencia año 2019

Recibir en el Museo Campesino durante el año 2019 1000 visitantes.
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Desarrollar 3 salidas pedagógicas con los Niños de la escuela de la
Vereda San José al Museo Campesino durante el año. Junio día del
Campesino, Agosto mes de las cometas, Septiembre mes del Patrimonio.
Implementar mayor actividad en las redes sociales como videos,
concursos, Video conferencias para dar a conocer el patrimonio material
e inmaterial que ha recopilado el Museo Campesino. Junto con los
horarios de visita y venta de nuestros servicios.
Realizar una jornada de donación de objetos antiguos para el Museo en
la vereda y el Municipio de Gachancipa y Nemocón
Participar en las actividades culturales y turísticas a nivel local, regional
y nacional
Vincularse activamente en los encuentros de Guardianes o custodios de
Semillas Nativas a nivel regional.
Implementar talleres y degustaciones de nuestra gastronomía campesina
como estrategia de transmisión de conocimientos para preservar nuestra
tradición y patrimonio de recetas generacionales como la Sopa de Indios,
masato de Quinua, dulce de hibias, cuchuco de trigo, mute sudado entre
otros.
Como actividad de mejora continuar capacitándonos con el Sena y la
Universidad de la Sabana y entidades afines a nuestra actividad Museal.
Gestionar de implementar convenios con entidades afines a nuestra
actividad de conservación y divulgación del Patrimonio.

5. Autorización al representante legal para tramitar la actualización de
régimen especial de la entidad ante la DIAN.
En la presente asamblea se autoriza a la Representante Legal de Agroturistica La
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Cabaña Maria Yadira Jiménez identificada con cedula 20759465 de Nemocón para
realizar Actualización de régimen especial de Agroturística La Cabaña como entidad
sin ánimo de Lucro ante la DIAN realizando los trámites requeridos.
6. Proposiciones y varios
La Señora María Lilia Jiménez Ríos sugiere incluir en las actividades de gestión del
Museo Campesino de la vigencia 2019 implementar acciones de consecución de
semillas nativas de frijol, maíz, e hibias para aumentar la cantidad de semillas
nativas en el Museo Campesino, sembrar y hacer una labor de promoción de las
recetas ancestrales gastronómicas que se elaboran con las hibias como son masato,
mermelada y ariquipe.
La Señorita Yadira Jiménez sugiere realizar gestión para firmar convenios de
cooperación con entidades Universitarias ó empresas privadas de la región para
obtener mayor desarrollo de las actividades de Agroturistica La Cabaña.

7. Aprobación de la presente acta
Agotado el orden del día siendo las 12:20 p.m. se da por terminada la asamblea general
de socias Fundadoras.

La Señora Secretaria da lectura de la presente acta y después de someterla a
consideración y no habiendo ninguna observación se somete a votación y es aprobada
por las presentes, 2 votos a favor.
En constancia firman:
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