
ACTA No. 005

CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2018
SEGUNDA CONVOCATORIA

CORPORACION AMBTENTAL COLOMBIA RESERVA DE VIDA
NIT.900709497 -6

CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DE 2018

Día de la reunión: 0l de abril de 2018
Hora de la reunión: 9:00 horas, primera convocatoria, 10:00 horas, segunda convocatoria.
Lugar de la reunión: lnstalaciones de la Corporación Ambiental Colombia Reserva de Vida. Cra.
l9 No. 4C - 50 P3, Barrio Algarra III, Zipaquirá, Cundinamarca.
Convocatoria: El Sr. Jaime Alberto Ballesteros Alarcón, Presidente del Consejo Directivo de la
Corporación Ambiental Colombia Reserva de Vida, según lo preüsto en los artículos 16, 17, 18 y
demás concordantes de los Estatutos de la Corporación y acorde a lo reglamentado por la Ley,
mediante comunicación esmita enviada a cada asociado el día viernes 16 de matzo de 2018, (quince
días comunes de antelación, sin incluir el día de envío de la comunicación, ni el día de la reunión),
convocó a la retrnión anual preceptiva de la Asamblea General en Segunda Convocatoria a efectuarse
el dia domingo 01 de abril de 2018, en el lugar y horas estipulados.

Siendo las 9:00 horas del día 0 I de abril de 20 I 8 se da comienzo a la reunión de la Asamblea General
Ordinaria de Socios en Segunda Convocatoria, de la Corporación Ambiental Colombia Reserva de
Vidq para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

Llamada a lista, verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
Aprobación del orden del día.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
Lectura y aprobación del Acta correspondiente a la sesión anterior.
Lectura y aprobación del informe corespondiente al ejercicio del año anterior (201'7),
elaborado por el Consejo Directivo.

6. Examen v aprobación del estado de cuentas de la Corporación, correspondiente al ejercicio
del año anterior (2017).

7. Análisis y registro de la destinación dada a los excedentes del ejercicio correspondiente al
año 2016.

8. Estudio y aprobación del programa de actividades a realizar por la Corporación y aprobación
del presupuesto económico para el ejercicio del año corriente (201 8).

9. Elección de los miembros del Consejo Directivo.
10. Elección del Representante Legal.
I l. Elección del Veedor.
12. Manifestación de pennanencia de la Corporación Ambiental Colombia Reserva de Vida en

el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta para entidades sin Ánimo de
Lucro.

13. Clausura de la Asamblea.

l.
2.

3.

4.
5.



DESARROLLO

1. Llamada a lista, verificación de quórum e instalación de la Asamblea

La Sra. Blanca Lucila Alarcón de Ballesteros. Secretaria del Consejo Directivo de la Corporación
Ambiental Colombia Reserva de Vida, procedió a llamar lista de los asistentes, pudiéndose
constatar la presencia de un número de tres (3) personas, que corresponde al 100% de los
asociados hábiles. a saber:

Nombres y apellidos Identificación Domicilio Firma

Blanca Lucila Alarcón de Ballesteros 20.891.024 Zipaquirá

Margarita Rosa Bal lesteros Alarcón

Jaime Alberto Ballesteros Alarcón

TOTAL: Tres asociados presentes

35..11-).092 Zipaq'irá

11.345:.27 Zipaquirá

Acto seguido toma la palabra el Sr. Jaime Alberto Ballesteros Alarcón, Presidente del Consejo
Directivo r manifiesta que se han curnplido los requerimientos de rigor, declarando legal y
formalnrente instalada 1a Asamblea General Ordinaria con quórum deliberatorio, pudiéndose
proceder a dar desarrollo al orden del día.

2. Aprobación del orden del día

La Secretaria del Consejo da lectura del orden del día de la convocatoria. mismo que es puesto a
consideración de [a Asatnblea, siendo aprobado por unanimidad, por lo que se procede a dar
continuidad a la reunión.

3. EIección de Presidente y Secretario de la Asamblea

Por unanirnidad tueron elegidos para dirigir la reunión el Sr. Jaime Alberto Ballesteros Alarcón,
como Presidente de la Asarnblea l' la Sra. Blanca Lucila Alarcón de Ballesteros como Secretaria
de la misma.

1. Lectura y aprobación del Acta correspondiente a la sesión anterior

La Secretaria da lectura de [as Actas anteriores, Acta No. 003 1, Acta No. 004, correspondientes
a la Asamblea General Ordinaria de Socios 2017 y a la Asamblea General Ordinaria de Socios
2018 Prirnera Convocatoria, de 1a Corporación Ambiental Colombia Reserva de Vida, con f-echas
del 05 de marzo del 201'7 -v 04 de matzo del 201 8 respectivamente y las somete a consideración
de los asistentes quienes las aprueban por unanimidad, sin presentarse requerimiento de
aclaraciones o modifi caciones.



5. Lectura v aprobación del informe correspondiente al ejercicio del año anterior (2017),
elaborado por el Consejo Directivo y consideración de la situación actual

El Sr. Jaime Alberto Ballesteros Alarcón, Presidente del Consejo Directivo hace lectura del
informe sobre las gestiones y actividades que se han desarrollado durante el período de enero a
diciembre de 2017.

Se implemento el sistema de pagos on line a través de PaYU, siendo una opción bastante
interesante, mediante la cual se recibió el 9% de los aportes.

La ofena directa de Bonos, la adopción de árboles, los Bonos de Vida y el Programa Cenizas
Fuente de Vida, correspondieron al 32% de los aportes recibidos en el año 2017, lo cual
contribuyo a lograr la meta propuesta en el año 2016 de tener un aulxento en los ingresos para
poder cubrir los costos tanto administrativos como directos de cuidar los arboles sembrados en la
reserva natural "El Pajonal". proteger el área conservada y la logística de llevar familias que
quiemn conocer un páramo. su importancia ¡, su cuidado. Con estos programas se sigue logrando
mantener operativa la ONG 1 cumplir el objetivo de cuidado y restauración del ecosistema de
alta montaña presente en la reserva el pajonal y de creación de conciencia ambiental en la
población beneficiada de sus sen'icios ecosistémicos. pero se requieren mayores ingresos. para
poder dar pasos más determinantes e inclu¡.entes y poder optirrizar gastos. por ejemplo el
transporte a la reserva es complejo, no se cuenta con vehículo propio por lo que se debe alquilar
camioneta mínimo tres yeces a la semana. lo que implica primero limitación en los
desplazamientos v segundo un rubro bastante significativo que podría emplearse en otras
actividades. A pesar de el1o en el año 2018, no \/amos a empezartampoco con las solicitudes de
donación a dive¡sos organismos. empezarernos en el 20 19. cuando la ONG cumple 5 años de
fundada v le puede ser más fácil acceder a las diversas convocatorias, por los logros y por el
tiempo.

Se sembraron 464 árboles en e[ año 2011 . prácticamente el doble de lo que se sembró en total
durante los años 2015 y 20 16. 1o que indica que las campañas para dar a conocer nuestro programa
de restauración de páratnos están dando resultados satisfactorios. La dedicación y cuidado ha
penritido que Ia mortalidad de árboles sembrados sea prácticamente nula, lo que es percibido por
los visitantes quienes nos a,v-udan en la difusión del programa con el voz a voz.

En la parte social se han logrado avances con la población local. Se ha permitido que una pareja
humilde de la región venda sus productos a los visitantes los domingos en la reserva, lo cual trae
beneficios tanto para e1los como para nosotros, para ellos porque les genera ingresos adicionales
dignos. siendo el primer paso para enL-ontrar alternativas de ingresos en la región y a nosotros nos
trae beneficios porque las familias que visitan la reserva se sienten mejor atendidas y la presencia
de una familia de la región en la resena ha generado confianza en los campesinos hacia nuestra
labor. La colaboración de la Lic. Diana González ha sido excelente, hace acornpañamiento a las
familias en la siembra de los árboles. ha hecho acercamientos con la profesora de la escuela de la
región para saber las necesidades tanto de la escuela como de sus estudiantes y en diciembre, con
su coordinación, dos familias aportaron regalos para 35 niños humildes de [a región.

La secretaria pone a consideración de la Asamblea General de Asociados la aprobación de este
informe y se lleva a cabo la votación, la Asamblea acuerda aprobarlo por unanimidad.



6. Examen y aprobación del estado de cuentas de la Corporación, correspondiente al
ejercicio del año anterior (2017)

EI Sr, Jaime Alberto Ballesteros Alarcón, en calidad de Tesorero de la Corporación da lectura al
estado de cuentas del período 2017. infonnando que en el período comprendido entre enero y
diciembre de 2011 la Corporación tuvo un incremento de ingresos cercano al 409to. respecto al
período 20 16, un crecimiento favorable para las metas propuestas. En este periodo hubo un total
de ingresos netos de S 84,968.000.oo (ochenta v cLlatro millones novecientos sesenta y ocho mil
pesos mcte) y un total de dedLrcciones de S 84,889,000.oo (ochenta y cuatro millones ochocientos
ochenta y nueve mil pesos rncte). quedando una renta exenta de $ 79.000.oo (setenta y nueve mil
pesos mcte), la cual según lo previsto en los aftículos 11, 38 y demás concordantes de los
Estatutos de la Corporación .v acorde a lo reglamentado por la Le¡; respecto a Renta Exenta en el
caso de una ESAL, será destinada al curnplimiento de objetivos sociales aplicándola, en el caso
parlicular de la Corporación como apoÍes para habitantes de la región de escasos recursos y/ó
para niños enfermos de cáncer. pidiendo como plazo para ejecLrtar este aporte social. hasta
diciembre de 2018.

La secretaria pone a consideración de la Asamblea General la aprobación del intbrme del
Tesorero. con los respectivos balances y estados de cuenta, teniendo como resultado la aprobación
por unanimidad.

7. Análisis y registro de la destinación dada a los excedentes del ejercicio correspondiente
al año 2016.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley respecto a la destinación de excedentes producto
del ejercicio de una ESAL y teniendo en cuenta que en el año 20 I 6. la Corporación tuvo una renta
exenta de $ 506.000,oo (quinientos seis mil pesos mcte). a continuación se especihca que fin se
le dio a dicho excedente:

El 22 de f'ebrero de 20 I 8. se dono a los nirios de ia escLrela de Páramo Alto, municipio de Cogua,
40 kits escolares, en su sran mar oría el aporte fue hecho por una asidua visitante de la Reserva.
pero la Corporación contribur o con S 189.200.oo (ciento ochenta )' nueve mil doscientos pesos
rncte) para completar ios kits.

El misrno día 22 de febrero de 2018, se hizo un aporte de S 236.000.oo (doscientos treinta y seis
mil pesos mcte) a la Sra. Inelda Rocío Malaver. identificada con C.C No. 35.427.882.1íder social
de la vereda Páramo Alto. municipio de Cogua, Cundinamarca. La donación se le dio a la Sra.
Inelda, colno aporte para la educación de sus dos hijas. adicional desde abril del año 201 7 se le
ha pennitido vender sus productos (tinto, aromática. queso. cuajada, etc) en la reserva a los
visitantes que van a sembrar árboles, esto con el fin de contribuir a generar ingresos y empezar a
vincular de manera activa a la población local.

El 0l de marzo de 2018. se le costeo al menor de 5 años. Luis Miguel Torres Quiroga un
Electroencefalograma y el transporte Zipaqtirá a Bogotá 1'Bogotá Zipaqrtirá. de su mamá y un
acompañante, pararcalizárselo. con un costo de S 80.800.oo (ochenta mil ochocientos pesos
mcte). El menor es habitante de la vereda Páramo Alto. Cogua y presenta problemas para hablar,
por 1o que la Lic. Diana Gonzalez, le ha hecho acompañamiento desde hace aprox. dos meses.



8. Estudio y aprobación del Programa de Actividades a realizar por la Corporación y
aprobación del presupuesto económico para el ejercicio del año corriente (2018)

La Sra. Margarita Rosa Ballesteros Alarcón, Gerente de la Corporación. en calidad de
Coordinadora de Actividades. lee el Plan de Actividades previsto para el período 2018.

Como se ha comentado para el año 20 18 el objetivo es consolidar los programas propios ya
existentes, para conseguir recursos y alavez ayanzar en los objetivos de restauración propuestos
y en dar a conocer nuestro programa y su importancia ambiental y social, lo cual implica bastante
esfuerzo ¡, compromiso, por lo que no se buscarán donaciones de organizaciones interesadas por
este año, allnque si hay oporlunidades interesantes v nos es viable participar lo haremos sin
ninguna duda.

Se presupuesta que el incremento de ingresos este por encima del 30%, ósea que los ingresos sean
superiores a S 110.000.000.oo y que un rubro irnportante sea el originado a partir del programa
Cenizas Fuente de Vida, no solo por los ingresos, sino por la cantidad de árboles sembrados que
implica. Con solamente el progranra Cenizas Fuente de Vida se proyecta tener en prornedio $
2. 100.000.oo de ingresos mensuales.

Se espera sembrar más de 600 árboles en el 2018 y tener más de 2000 personas a lo largo del año
conociendo el páramo y su irnportancia. Se empezará a hacer un vivero básico en la reserva, con
árboles nativos y pruebas de reproducción de frailejones.

Hasta el momento el aporte de los Bonos en venta directa es de S 125.000.oo. el de la adopción
de un árbol de S 85.000.oo y' el de Cenizas Fnente de Vida. S 800.000.oo (algunas veces menos
por circunstancias especiales) o $ 600.000.oo cuando es en acuerdo con Instituciones aliadas
como el Grupo Gaviria. pero se espera a partir de mitad de año incrementar el costo de los Bonos
a $140.000.oo, el de adopción a S 90.000.oo y el de cenizas dejarlo estable por el momento. Esto
porqlle los costos de elaboración ¡, distribución de Bonos son cada vez más altos, igual que los
costos de siembra de árboles y mantenimiento de la Reserva.

En cuanto a lo social esperamos seguir avanzando satisfactoriamente, pudiendo llegar a rnás
población y consolidando programas básicos de apoyo a los menos favorecidos de la región.

lgual que todos los años se seguirán buscando constantemente nuevos distribuidores. ya que estos
son indispensables para seguirnos dando a conocer y para generar ingresos. Se actualizará la
página web y después de mitad de año se hará una campaña masiva en redes.

Nuevamente, dentro del Plan de Trabajo se hace mención al derecho que tienen los socios en
cuanto a prioridad en vinculación laboral en la medida que las circunstancias lo permitan, de
acuerdo al Artículo l1 de los estatutos r demás concordantes. En este punto se observa que al
igual que en el año 2017 solo dos de los socios recibieron una compensación económica por su
labor, la cual fue de $ 720.000.oo (setencientos veinte mil pesos mcte) y $ 730.000.oo (setecientos
treinta mil pesos mcte), sin recibir compensación en el mes de diciembre. siendo la labor realziada
una labor de tiempo completo.

Se expone a continuación el presupuesto económico para el período 201 8.

Tras exponer detalladamente el programa de actividades v el presupuesto económico 2018, es
puesto a consideración de la Asamblea General, que lo aprueba por unanimidad.



9. Elección de los miembros del Consejo Directivo

El Sr. Jaime Alberto Ballesteros Alarcón. inibrma sobre la necesidad de nombrar un nL¡evo
Consejo Directivo. por vencimiento del período de acuerdo con los ar1ículos 22.23 y demás
concordantes del Estatuto de la Corporación. Se propone la si-{uiente plancha única para integrar
el Consejo Directivo:

Nombres y apellidos ldentificación Cargo

Jaime Alberto Ballesteros Alarcón 1 ll315.221
Blanca Lucila Alarcón de Ballesteros 20.891 .024

PresidenteiTesorero
Secretario

La plancha fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes que representan el cien por
ciento (100%) de los asociados. siendo aceptada la reelección por pafte de los miembros
propuestos, quienes finnan la presente acta en señal de aceptación de los cargos para los cuales
fueron elegidos:

Nombres y apellidos ldentificación

Jaime Alberto Ballesteros Alarcón tt.345.227

Blanca Lucila Alarcón de Ballesteros 20.891 .024

10. Elección del Representante Legal

El Sr. Jaime Albeto Ballesteros Alarcón. infbrma sobre la necesidad de nombrar un nuevo
Representante Legal, por vencimiento del período de dos años. de acuerdo a los afículos 25. 34
y demás concordantes del Estatuto de la Corporación.

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad
de los miembros presentes la reetección de la siguiente persona para ser el Representante Legal,
quien a la vez debe cumplir con las labores de Gerente de la Corporación, por el siguiente período
de dos años:

Nombres y apellidos Identificación Cargo

Representante Legal/Gerente

Firma

Margarita Rosa Bal I esteros Alarcón 3 5.,+ I 5. 092



Siendo aceptada Ia reelección por parte del miembro propuesto, quien firma la presente acta en
señal de aceptacién del cargo para el cual fue elegido:

Nombres y apellidos Identificación Firma

Margarita Rosa Ballesteros Alarcón 3 5 . 4 1 5 .092

ll. Elección del Veedor

El Sr. Jaime Alberto Ballesteros Alarcón, informa sobre la necesidad de nombrar un nuevo
Veedor, por vencimiento del período de dos años, de acuerdo a[ afiículo 35 y demás concordantes
del Estatuto de ia Corporación.

De contbrmidad con Io acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad
de los miembros presentes la reelecció¡ de la siguiente persona para ser el Veedor de la
Corporación, por el siguiente período de dos años:

Nombres y apellidos Identificación Cargo

Blanca Lucila Alarcón de Ballesteros 20.891.0221 Veedor

Siendo aceptada la reelección por pafte del miernbro propuesto. quien finna [a presente acta en
señal de aceptación del cargo para el cual fue elegido:

Nombres y apellidos Identificación Firma

Blanca Lucila Alarcón de Ballesteros 20.891.024

12. Manifestación de permanencia de la Corporación Ambiental Colombia Reserva de Yida
e.n el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta para entidades sin
Animo de Lucro.

El Sr. Jaime Alberto Ballesteros Alarcón pone a consideración la decisión de continuar como
entidad del Régimen Tributario Especial y de decidirse continuar, autorizar para que la Sra.
Margarita Rosa Ballesteros Alarcón, actuando como Representante Legal de la Corporación
Ambiental Colombia Reserva de Vida, adelante el respectivo trámite ante la DIAN de solicitud
de permanencia en el Régimen Tributario Especial para entidades sin Ánimo de Lucro, con el fin
de establecer los requisitos para permanecer en dicho régimen a partir del año 2018.



Se manifiesta por unanimidad de los miembros presentes la intención de permanecer como
entidad del Régimen Tributario Especial ya que es vital para poder continuar con los objetivos
ambientales y sociales propuestos, por Io que la Asamblea General determina y aprueba que:

. La Sra. Margarita Rosa Ballesteros Alarcón, actuando corno Representante Legal de la
Corporación Arnbiental Colombia Reserva de Vida está autorizada para solicitar ante la
DIAN la permanencia en el Régimen Tributario Especial.

Adicionalmente pone en manifiesto y confinna en total concordancia con lo establecido en
Ios Estatutos de la Corporación Ambiental Colombia Reserva de Vida y las leyes que rigen
las Entidades sin Ánimo de Lucro que:

. Que los apoftes que se efectúan a la Corporación Ambiental Colombia Reserva de Vida no
son reembolsables bajo ninguna modalidad. ni ,eeneran derecho de retorno para el aportante
ni directa ni indirectamente durante su existencia. ni en su disolución y liquidación.

. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria, que es de interés general y acceso libre
para toda la comunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 359 del estatuto
tributario en los parágrafbs 1 ¡, 2.

. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente
durante su existencia ni en su disolución ¡, liquidación.

13. Clausura de la Asamblea

Una vez agotado el orden del día v no presentándose ninguna otra intervención por parte de los
miembros presentes. el Presidente decretó un receso para la elaboración del acta, de tal forma que
una vez leída fue aprobada por unanimidad con tres votos a favor que representan el cien por
ciento (100%) de los asociados.

El presidente da por tenninada la sesión siendo las 1 :55 horas de la tarde del día 0l de abril de
2018.

En constancia se firma por el Presidente y Secretario de la Asamblea:

c.c20.891.024



Doy fe que el presente extracto del Acta No. 005, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria
de Socios 20 I 8 en Segunda Convocatoria, de [a Corporación Ambiental Colombia Reserva de Vida.
celebrada el día 0 I de abril de 20 I 8. es fiel copia del original que se enclrentra en el correspondiente
libro de Actas.

C.C. No. 35415092 de Zipaqtirá
Representante Legal
Corporación Ambiental Colombia Reserva de Vida


