INFORME DE GESTION DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA FUNDACION VIVAT POR EL AÑO
2018
A los fundadores:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias presentamos a ustedes
el siguiente informe con corte a 31 de diciembre de 2018, para dar a conocer las
principales actividades realizadas en este año;
Es altamente gratificante para la Representante Legal presentar las actividades y los
resultados obtenidos por la Fundación durante el ejercicio en el año 2018:
GESTIÓN FINANCIERA
Los recursos de la fundación se encuentran debidamente depositados en instituciones
financieras y adecuadamente custodiados. Los activos ascienden a $ 781.242 y no
se tienen pasivos. El patrimonio solo está conformado por los aportes de los
fundadores por valor de $ 781.242. Dado que la operación de la fundación de inició
el 16 de noviembre de 2018, no se realizó ninguna actividad generadora de recursos,
ni hubo consumos o gastos por dichas actividades. Esperamos que durante el año
2018 iniciemos con entusiasmo las actividades que provocaron el nacimiento de esta
fundación.
ASPECTOS LEGALES
(i)
No existen procesos administrativos y judiciales en contra de la Fundación ni
tampoco de la Fundación contra terceros.
(ii)
Propiedad Intelectual: Atendiendo a lo establecido en la Ley 603 de 2000 y
demás normas concordantes, la administración informa que la sociedad utiliza
software de libre licenciamiento y contrata con terceros algunos servicios con terceros
para su utilización, tales como los servicios contables y legales, cuya responsabilidad
de uso recae sobre ellos.
La fundación no adquirió ni instaló software alguno y cumple totalmente con el art.
1 de la ley 603 de 2000 sobre los derechos de autor y propiedad industrial.
(iii) Durante 2018 la Fundación no tuvo ninguna persona laborando, razón por la
cual no efectúa aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscalidad.
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL
Durante el año 2018, tal como manifesté, no se desarrolló ninguna actividad y solo
se procedió a la constitución y registros legales de la misma.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Por último la Representante Legal deja expresa constancia que:

(i)
No tiene conocimientos de ninguna irregularidad que involucre a empleados
que desempeñen un papel importante con relación al sistema de control interno
contable o cualquier otra irregularidad que pudiera tener un efecto importante sobre
los estados financieros.
(ii)
No tiene conocimientos de ninguna violación o posible violación de las leyes o
reglamentaciones cuyos efectos debieron ser evaluados para determinar la necesidad
de divulgarlos en los estados financieros o como base para registrar un pasivo
contingente.
(iii) No ha tenido ninguna comunicación de entidades gubernamentales y otras,
que indiquen la falta de cumplimiento oportuno con regulaciones a las que está sujeta
la Fundación, o deficiencias en la presentación de información financiera que pudiera
tener efecto significativo sobre los estados financieros.
(iv) No tiene conocimiento de que la FUNDACION VIVAT haya incumplido
obligaciones contractuales que pudieran eventualmente tener un efecto importante
sobre los estados financieros en caso de incumplimiento.

Medellín, marzo 1 de 2019.

HANS UDO STEINHAUSER J.
Representante Legal

