
 

APPLIED BIODIVERSITY FOUNDATION 
NIT: 900850956-7 

Versión 0.1 

del 8 sept 2015 

FORMATO DE ACTAS 
ASAMBLEA ORDINARIA 

ABF-F-A001 

Página 1 de 8 

 

Bogotá D.C. Colombia. Carrera 10 No 65 – 63, Oficina 201  (57 1) 3163909790 

direccion@appliedbiodiversity.org, www.appliedbiodiversity.org  

 

ACTA 005 

 

APPLIED BIODIVERSITY FOUNDATION, ABF COLOMBIA, con Nit 900850956-7, 

Siendo las 10.00 am del día 16 de febrero de 2019, se reunió de manera presencial y virtual 

la Asamblea General Ordinaria con los señores: DIEGO FERNANDO CASALLAS 

PABÓN, NANCY PABÓN ARIZA, ASTRID DANITZA PABÓN PARDO, MARCELA 

PABÓN ARIZA, previa convocatoria por parte del Representante Legal. De acuerdo a los 

estatutos la convocatoria se hizo por escrito con 15 días hábiles de anticipación y asistieron 

el 100% de los convocados. 

 

El representante Legal, puso en consideración a los asistentes el siguiente orden del día: 
 

No. ORDEN DEL DIA 

1 Llamado a lista y verificación del Quórum. 

2 Designación de presidente y secretario de la Asamblea. 

3 Lectura del Acta Anterior. 

4 Informe de Gestión. 

5 Autorización para que el Representante Legal o su suplente soliciten ante la DIAN la 

permanencia de la Fundación Applied Biodiversity, ABF COLOMBIA. como entidad del 

régimen tributario especial del impuesto de renta. 

6 Informe del Revisor Fiscal 

7 Presentación y aprobación del balance general y estados financieros a corte 31 de diciembre 

de 2018. 

8 Informe de donaciones recibidas en el año 2018 

9 Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2019 

10 Aprobación de la reinversión excedente año 2018. 

11 Proposiciones y varios. 

12 Conclusiones y compromisos 

 

Aprobado en anterior orden del día, los asistentes procedieron a desarrollarlo de la siguiente 

manera: 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

1.- VERIFICACION DEL QUORUM: Se constató la asistencia de 4 personas (100%) de los 

convocados, por lo tanto, hay quórum válido para deliberar y decidir, su asistencia fue así: 
 

ASISTENTES 

Lugar Bogotá D.C Hora de Inicio 10:00 am 

Fecha (D/M/A) 16 Febrero 2019 Hora de terminación 12:15 p.m 

Objetivo de la reunión Asamblea General Ordinaria 
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ORGANIZACION NOMBRE ABREVIATURA ASISTENCIA 

ABF COLOMBIA Diego Casallas Pabón DCP Presencial 

ABF COLOMBIA Nancy Pabón Ariza NPA Presencial 

ABF COLOMBIA Danitza Pabón Pardo DPP Presencial 

ABF COLOMBIA Marcela Pabón Ariza MPA Virtual 

 

2.- DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: Se 

procedió a designar como presidente de la asamblea al señor DIEGO FERNANDO 

CASALLAS PABÓN, con cédula de ciudadanía número 1.015.397.702 de Bogotá y como 

secretaria de la asamblea a la señora NANCY PABÓN ARIZA, con cédula de ciudadanía 

número 21.236.172 de Villavicencio, quienes tomaron posesión de sus cargos jurando 

cumplir fielmente con los deberes del mismo.  

 

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Se dio lectura del acta anterior y fue aprobada por 

todos los asistentes. 

 

4.- INFORME DE GESTION: El presidente de la asamblea socializó el Informe de Gestión 

del año 2018 ante los asistentes, relató las actividades y proyecto realizados en 2018. 

Particularmente se comentó sobre: a) la organización del Congreso Latinoamericano de 

“Ecosystem Services Partnership” ESP LAT 2018, en conjunto con la Asociación de 

Servicios Ecosistemicos en la ciudad de Campinas (Sao Paulo, Brasil). b) El proyecto de 

educación ambiental titulado “La fauna en nuestro territorio. Retos de conservación desde 

la educación ambiental” realizado en la vereda los Cerezos. Chipaque (Cundinamarca). c) 

El apoyo a la Investigación de las comunidades de murciélagos en cavernas del altiplano 

cundiboyacense colombiano (Cogua y Tocancipá) frente a un paisaje cambiante retos de 

conservación desde la educación ambiental. Y finalmente d) el proyecto de aplicación de 

estrategia pedagógica de “la murcimochila” en las instituciones educativas: 

técnicoindustriales de Tocancipá y la plazuela de Cogua Cundinamarca. Posteriormente 

la Asamblea por unanimidad, aprobó y apoyó la gestión realizada en este periodo. 

 

5.- AUTORIZACION PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE 

SOLICITEN ANTE LA DIAN LA PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN ABF 

COLOMBIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL: El representante legal 

realiza una contextualización de las nuevas disposiciones emitidas a través de la reforma 

tributaria frente a las ESAL, resalta los documentos e informes que se deben compilar 

para solicitar la permanencia de la Fundación en el régimen tributario especial. Los 

miembros de la asamblea escuchan atentamente y requieren al representante legal hacer 

lo pertinente para lograr con éxito el proceso de permanencia. En este sentido todos los 

miembros de la asamblea por unanimidad y como máximo órgano de dirección autorizan 

al representante legal o a su suplente para solicitar la permanencia de APPLIED 

BIODIVERSITY FOUNDATION como entidad del régimen tributario especial. 
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6.- INFORME DEL REVISOR FISCAL: Se hace conocer a los asistentes el dictamen del 

Revisor Fiscal para el año 2018. 

 

7.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS 

FINANCIEROS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018: El representante Legal 

procedió a informar los datos del Balance General y el estado de la situación Financiera 

de la fundación, manifestó que se había realizado la revisión y validación del Balance Y 

Estados Financieros proyectados por la contadora Yomaira Flórez Infante (T.P 128.406-

T) y revisados por la Revisora Fiscal Carmen Rueda Hurtado, con tarjeta profesional No. 

9636-T. El Balance y los Estados Financieros fueron revisados con atención por los 

miembros de la asamblea y se aprobó por unanimidad la veracidad e integridad de la 

información suministrada. 

 

8.- INFORME DE DONACIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 2018. Al igual que se 

especifica en el informe de Gestión y en el informe de donaciones generado por el 

representante legal, se le informa a la Asamblea sobre las donaciones recibidas en el año 

2018 así: 
 

Fecha Donante No. Cedula Monto donación 

05/01/2018 Consuelo Castillo 21.087.953 $ 2.500.000 

28/02/2018 Consuelo Calvo 51732663 $ 2.500.000 

04/05/2018 Luis Fabian Gómez López 1.032.378.111 $ 2.400.000 

22/06/2018 Luisa Ariza 21.211.809 $ 3.200.000 

17/09/2018 Mayra Alejandra Osias Olarte 1074929348 $ 1.500.000 

23/10/2018 Amanda Alejandra Beltran Roa 1074929086 $ 1.500.000 

18/12/2018 Valeria Esmeralda Castillo 1074929044 $ 2.300.000 

  Total $ 15.900.000 

 

Todos los donantes manifestaron su voluntad de que los recursos fueran destinados para las 

actividades propias del objeto misional de ABF Colombia, incluyendo la manutención 

administrativa de la fundación, así como para los proyectos en ejecución en la Reserva 

natural Bochica y otros gastos de campo de las diferentes investigaciones y apoyos a los 

tesistas que cuenten con proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad a 

desarrollar en los años venideros. 

 

9.- PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019. Para 

el año 2019, la fundación proyecta ser más eficaz en la gestión frente a entidades de todo 

orden para lograr suscripción de contratos y /o convenios que permitan el desarrollo del 

objeto social de la fundación APPLIED BIODIVERSITY. Como presupuesto se 
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contemplan continuar con el apoyo de algunas donaciones de personas naturales o 

jurídicas que contribuyen al cumplimiento y acciones relacionadas con el normal 

desarrollo de nuestras actividades en el campo social y cultural, apoyo a comunidad 

estudiantil en la vereda los cerezos, cursos y visitas para estudiantes de pregrado de la 

universidad nacional de Colombia, programadas a la reserva Bochica, Municipio de 

Chipaque – Cundinamarca., así como el programa para Conservación y Restauración 

ecológica de la zona aledaña a la cuenca quebrada la Idaza,, Cerro Bochica. 

  

10 – APROBACION DE LA REINVERSION DE EXCEDENTES AÑO 2018. Se presentó 

a la Asamblea la propuesta para la reinversión de los excedentes del año 2018 por valor 

de $ 7.645.000 de la siguiente forma: 
 

# Rubro de reinversión Monto estimado 

a Gastos de renovación Cámara de Comercio.  $      250.000  

b 
Gastos de gestión para lograr permanencia de la fundación APPLIED 

BIODIVERSITY como entidad del régimen especial tributario.    
 $      400.000  

c Compra papelería y suministros de oficina  $      545.000  

d 
Renovación del Hosting y Dominio de la página Web de la 

Fundación. 
 $      450.000  

e Aporte para el pago arrendamiento Oficina  $   1.000.000  

f Compra de materiales y equipos para las investigaciones en proceso.  $   1.000.000  

g 
Proyecto de Restauración Ecológica de la cuenca de la quebrada la 

Idaza (Transporte y alimentación). 
 $   1.000.000  

h 
Continuar con el proyecto de investigación y conservación en la 

Reserva Natural Bochica (Transporte y alimentación). 
 $   1.000.000  

i Apoyo a la investigación de un tesista de pregrado en Biología  $   1.000.000  

j Aporte para pago de honorarios Contador  $   1.000.000  

 Total  $   7.645.000  

 

Frente a la anterior propuesta, la asamblea aprueba la distribución de la reinversión de los 

excedentes del año 2018 en el año 2019. 

 

11.- PROPOSICIONES Y VARIOS: Frente al trámite de la permanencia de la Fundación 

APPLIED BIODIVERSITY como entidad del Régimen Tributario Especial del 

impuesto sobre la renta, los miembros de la asamblea le solicitan al representante legal 

realizar todas las acciones y gestión necesaria para lograr este objetivo fundamental. 

 

12.-CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: La asamblea general logró los objetivos 

propuestos en el orden del día. como compromiso se ratifica como es su costumbre, que 

la fundación APPLIED BIODIVERSITY siga comprometida con su objeto social, 

manteniendo el contacto con las comunidades nuevas con las que se trabajo en 2018, y 

enfocándose en buscar establecer contactos y alianzas con nuevas comunidades que 

puedan recibir la ayuda y asesoría de ABF COLOMBIA en el futuro. 
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No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por todos los que en ella 

intervinieron, de tal forma una vez leída, fue aprobada por unanimidad dando por 

terminada la asamblea a las 12:15 p.m. de la fecha indicada. 

 

 

 

Firmas: 
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Anexo: Documentos de la Contadora y la Revisora fiscal.  
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