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ACTA 010 

 

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

las 8.30 am del día 14 de febrero de 2022, se reunió de manera 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 con los estatutos la convocatoria se hizo por escrito con 3 días 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 extraordinaria. 

3 Lectura del Acta Anterior. 

4 Informe de Gestión. 

5 Informe del revisor fiscal. 

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

diciembre de 2021. 

7 Autorización para que el Representante legal o su suplente soliciten ante la DIAN la 

permanencia de la fundación Applied Biodiversity Foundation, ABF COLOMBIA, como 

entidad del régimen tributario especial del impuesto de renta. 

8 Donaciones recibidas en el año 2021 

9 Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2022. 

10 Aprobación de la reinversión del excedente año 2021. 

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 

ORGANIZACIÓN NOMBRE ABREVIATURA ASISTENCIA 

ABF COLOMBIA Diego Casallas Pabón DCP Virtual 

ABF COLOMBIA Nancy Pabón Ariza NPA Virtual 

ABF COLOMBIA Danitza Pabón Pardo DPP Virtual 

Lugar Bogotá D.C / Yopal (Casanare) Hora de Inicio 8:30 am 

Fecha (D/M/A) 14 Febrero 2022 Hora de terminación 10:30 am 

Objetivo de la reunión Asamblea General Ordinaria 
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ABF COLOMBIA Marcela Pabón Ariza MPA Virtual 

INVITADO Jorge Arturo Rincón  JAR 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 de este.  

 

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

los asistentes. 

 

4 – INFORME DE GESTIÓN: El presidente de la asamblea socializó el Informe de gestión del año 

2021 ante los asistentes, relato las actividades y proyectos realizados en 2021. Se socializo sobre 

las siguientes actividades a) Continuación del Proyecto Multiplicadores – Con el objetivo de crear 

una red de siembra de árboles, con el respectivo monitoreo a cada siembra, b) Continuación del 

Proyecto base: Reserva Natural Bochica. 

5.  INFORME DE REVISOR FISCAL: Se hace conocer a los asistentes el dictamen del Revisor 

Fiscal para el año 2021.  

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS 

FINANCIEROS A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021: El representante legal procedió 

a informar que frente a los datos del Balance general y el estado de la situación financiera de la 

fundación, se ha realizado la revisión y validación del balance y estados financieros proyectados 

por el revisor fiscal Jorge Arturo Rincón identificado con cedula de ciudadanía N° 19.121.211 de 

Málaga- Santander y Matricula profesional No, 5086-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.  

7. AUTORIZACIÓN PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE SOLICITEN 

ANTE LA DIAN LA PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN APPLIED BIODIVERSITY 

FOUNDATION, ABF COLOMBIA, COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

ESPECIAL DEL IMPUESTO DE RENTA: El representante legal recuerda que cada año existe la 

necesidad de la ejecución del trámite para solicitar la permanencia de la fundación en el régimen 

tributario especial. Considerando dicho requerimiento se procede a autorizar al representante 

legal o a su suplente para solicitar la permanencia de APPLIED BIODIVERSITY 

FOUNDATION como entidad del régimen tributario especial para el año 2022.  Frente al 

trámite de la permanencia de la fundación como entidad del régimen tributario especial del 

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

acciones y la gestión necesaria para lograr este objetivo fundamental.   

8. DONACIONES RECIBIDAS EN EL 2021 – Debido a la pandemia del Covid-19, las gestiones 

administrativas de obtención de recursos, se detuvieron, esperando el regreso a la normalidad. Por 

tal motivo los únicos ingresos del año 2021, fueron por donaciones, de algunas de las personas de 
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la fundación, con el objetivo de mantener su funcionamiento básico y poder continuar subsidiando 

los proyectos que se estaban ejecutando desde el año pasado. Se obtuvo un total de $11.000.000 

de pesos colombianos en donaciones, cuyos orígenes y referencias están detallados en el informe 

anual de la fundación. 

9. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022. Para el año 

2022, el representante legal presenta ante la asamblea el presupuesto proyectado, donde se 

destacan los rubros actuales, excedentes y cuentas por cobrar, así como los gastos proyectados de 

acuerdo con los proyectos en ejecución y los proyectos futuros, que van acompañados de retos 

presupuestales para la ejecución de dichos proyectos a desarrollar este año. Se está a la espera del 

resultado de la convocatoria “Un árbol para las reservas” del ministerio de medio ambiente, cuyo 

presupuesto aliviaría la carga económica de la fundación y permitiría el desarrollo de las 

actividades planeadas al interior de la Reserva Natural Bochica, así como otras actividades y 

requerimientos administrativos de la fundación.  

 

10. APROBACION DE LA REINVERSION DE EXCEDENTES AÑO 2021. Se presentó a la 

Asamblea la propuesta para la reinversión de los excedentes del año 2021 por valor de $ 909.000 

de la siguiente forma: 

 

a. Gastos de renovación Cámara de Comercio. 

b. Renovación del Hosting y Dominio de la página Web de la Fundación.  

c. Compra papelería y suministros de oficina  

d Gastos Reserva Natural Bochica – Proyecto restauración ecológica.  

 

11 CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: La asamblea general ordinaria 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, enfocados en la 

conservación de los ecosistemas y en la continuación del proyecto de la Reserva Natural Bochica.  

 

12. PROPOSICIONES Y VARIOS: APPLIED BIODIVERSITY agradece a los asistentes 

presenciales y virtuales su compromiso con los objetivos de la Fundación ABF COLOMBIA.  

 

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 10:30 a.m. de la fecha indicada. 

 

Firmas: 

 

 

 

 

DIEGO FERNANDO CASALLAS   NANCY PABON ARIZA 

C.C. 1.015.397.702 Bogotá    C.C 21.236.172 Villavicencio 

Presidente de la asamblea    Secretaria de la asamblea 
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