
ACTA No.0$7

CORRE§AONDIENT§ A I"A A§AMBLEA €EN§,NAL ORI}INARIA I}E SÜCIO§ 2O2O
COA"PO§ACION AMBIENTAL COTOMBIA R-§§ERVA DE VIDA

Nff. 9{l$7{19,t97- 6
CNI"EBBAI¡A EL DfA I}T DE, TUARZO DE 2{B{T

Día de Ia reunión¡ 0t d.e mar¿o de 202ü
flora de l¡ reuni6n; 9:ffi horas, primua sonvssatsria" l0:0ü horas, segnrda convocatoria.
Lugar de Ia reuai6n: Insklacione¡ de [a Corpormión Ambisr:tal Col*mbia Reserva de yida.
ütrI. 5 No. l0A * 15, Ofic. 2l2,C.E Sm.r Rafael, Ziparyúrá" Crmdinsnuca
Convocstoria¡ El §r. JaimE Alberto Ballesteros Alarcoru Presid*ntr del Consejo Directivo de la
Corporaeión Amhimrtal Color¡bia Reserva de VidA scgún Io previstc an las articulos 16, 1?, 18 y
demas concardantes de los Estahrtos de la Corporación y aurrde a lo rqglamentado por 1a Ley,
mediante c{Erwrieacién essrita snviada a cada a§ociado el dia vierr¡es l4 de iebnero de :O}0, {q*i";;
días comrures de antelaciórq sin incluir el día de ennio de la comunicaciór,, ni el dia de la reunión¡
convocó a la reunión mual preceptiv¿ de Ia Asmblea Gmeral Grdinaria a efecturse eI día domingó
0l de marzo de 2ü2A, en el lugar y horas estipulados"

Siendo las 9:00 homs del dia 01 de mar¿o & 2S2o se da comienza a la reuuién de la Asamblea
Gentral Ordinria de Sacios de Ia Corpcracion Arubisrtal Coluabia Ressrva de vida pma tratm el
siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA

Llamada a lista" verificación det quérum e instglación de ra Asarnblea.
Apraba*ion del orden del día.
Elección de Presidente y §ecretario de Ia Asamble¿
Lechra y aplobaeién del Acta correspondirnte a la sesión mterior.
Lestura y aprob*cién del informe eorrespondiente al ejercicio del año anterior {2019),
elaborado por el Consejo Directiva.

6- Examen y aprobación del ertado de cueirtas de la Corparaciér¡ correqpondiente al ejercicio
del aio srtÉri*r (2üI 9).

7. Analisis y rqistro de la destinación dada a los excedqttes dsl ejercicio correspondiente al
año 2018.

8. Esfirdio y aprobación del progrms ds ácüvidades are*lizar por la Corporación y aprobaeión
del presupuesto económico px'a el ejereicio del trio corrierite (?o?0).

9- Estudio y aprobación de la desirrasión d* Asignaciones Permanentes de los excedentes
rwultado del ejmcicic del paiodo 20lg"

10. Elección de los miec¡bros del Consejc Dirertivc"
1 1. Elección del Reprerentante Legal.
12. Eiesción del Veedor.
13. Manifests§ién de pennanencia de Ia Corporación Arnbiental Colombia Ressya de Vida en

el Regimxr Tiihltario Espwial del lmpuesto sobre Ia Rsrta par-a Entidades sin Ánimo de
Lusro.

14. Cla$snrá ds ls Asat¡rblg"

1.
')

4.
5.



qEsanRor¿o

l, Ll¿mada a lista, veriüic¿cién de qurñrrm e inst¡laciór de Ia Asamblea

La Sra" BIarca Lucila Alarcón de Ballmeraq §sr-etuia del Censejo Direetivo de la Corporación
Ambiental Colqmbia Reserva de Yida, procediú a llams lista de los asist€ntss, pudiéndcse
constatar la presencia de un número de tres {3} personas, qr¡e coresponde al 10Wo de los
asociados habiles, a saber:

Nombres y apellidos

Blanca Lucüa Alarcén de Ballosteros

Margarita Rosa Balteseros Alarcén

Jaime Alberto Ballestsros Alarcón

TOTAL: Tres asosiados pressnte§

lderÉifícacién Domi*ilio Firma

?ü.891.S?4

35.4I5.093

11.345.227

Zipaquira

Zipaquira

Zipaquirá

Acto seguido toma la palabra el §r. Iaime Alb&rts Ballesteros Alareórf Fresidente del Consejo
DirectivCI y mmifiesta que ss h*n cumplido l*s requsimimtos de rigor, declarardo legal y
formalmente ifftalada la Asamblea General Ordinaria. con quórum deliberatorio, pudiéndose
proceder a dar des¿rrollo al orden del dia.

2. Aprabtción del ordsn del día

La §ecretri¿ d*l Conscjo da leshfia dsl crden del dia de la canvoaatoria, mismo que es puesto a
consideración de la Asarnble4 siendo aprobado por rrranimidad por lo que se procede a dar
continuidad a la reur¡ión.

3. Eletción de Prsidente y §e*etario de la Asamblea

Por rmanimidad fueron *legidos para dirigir la reuni&t el §r. Jaime Alberto Ballestsros Almcón,
como Presidente de la Asamblea y la §ra. Blanca Lucila Alarcén de Ballesteros como secretaria
de lamisma.

4. Lmtura y *probación d*l Actx conerpordient+ * la sesión rnterior

La Secrcbria da leEtura del Acta anterier, Act* F.io- SS6, correspondientes a la Asarnble* Gsneral
Ordinaria de Socios 2019 de la Corporación Ambiental Colorrbia Reserva de Vida, con fecha del
03 de ma¡zo del ?019 y la sornek a consideraciffi de Ios asisteütes quienes l* aprueban por
unanimidad, sin presentarse requerimiento de aclaraciones * modificacianes.

5" Lcc{ura y aprohtei,óu del informe ffirrespordielrf* al *jercieio dd año anterior (20lg),
elabor*da par el Canrejo llirtctiro y cr:r*id*r*ción d* l* situación sctual



El §r. J*ime Alberto Baliesteros Alarcén, Presidente del Consejo Directiva hace lectura del
mforme sobre las gestiones y actividades que se han desarrallado durante el periodo de enero a
diciernbre de ?019.

E1 sistema de pagos en linea a través de PaYu se insrementé signi{icativamente, 1o cual significa
también r¡n incremento tr: Ia adquisicion directs de §on*s por parte de quienes quierm contribulr
a iluesffa labor, acudiendo cada vez me¡ros a los distribuidores, h: criai se refleja en mayores
beneficios para la Corporacién. En el 2019 se recibieron apsrtss a través de este medio por $
58.993.336.oo, eorrespondiente aprox. a un 25Y* del total de aportes recibidos, manteniend.o la
tendencia de seguir armtentando año tras año, los recursos abtenidos por este medio.

Seguimos implementandc e imprlsando nuestras prsgreüas dc Bonos Exequiales, de Viday de
Mascotaq junto ai Programa Cenizas Fuente de Yida y la adopción de arboles y bosques,
programas que nos han permitido cumplir las *Lrjetivos prnpuestos" pudiéndose cubrir además los
costos administrativos. Aún no contamos con dcrnaeicnes represantativa¡ de entidades publicas o
privadas, pero ss satisfactario que p*r nuesFo propio merito esten:*s logrando cumplir los
objetivos proptlestos, 1o cu¿l también seguramente sera valorado p*sitivarnente llegado el
momento, ya qu€ Estamüs de¡r¡sstrando nuestro tctal ccrmpromiso. AI contar con más rscursos,
se intensifica y mejora ruestra labor, aunque los gastos suben proporcianalmente, perü es una
dinámica positiva que ilos obliga a se,guir creciendo"

Seguimos bnndando apoyo ahabitantes de la región que han querido ayudamos con nuestra labor,
lo cual incsltiva a la comunidad local y nos alrre el canino para amplia- rluestra labor ambiental
y social, proyectándola como una actividad inciuyente, participxtivay educativa.

Se sembraron 1492 arboles, 666 más que el aiio inmediatamente ante¡:ior. Cada arbol sembrado
implica mayor conservación, mayor reeuperación de flor4 fauna y suelo y mayor cfifusión de la
labor realizad4 llegando a muchas más personas que tomen concien*ia de n*esfa problemática
ambientai y del cuidado de nuestros *sosistemas esrratégicos

La secretaria pone a conside¡ación ds la Asamblea §eneral de Asociados 1a aprobación de este
rnforme y se lleva a caba 1a r.otación, la Asamblea acuerda aprobarlc por unanimidad.

6. Examen y aprobacién del est*do de erentas de Ia Corporación, corr€spondiente al
ejercicio del ¡ño ¡nterior (2$19)

E1 Sr. Jaime Alberto Ballesteros Alarr¡ón, en caiidad de Tesorero de la Corporación da lectura al
estado de cuentas del período 2019, infbrmandr que en el periodo comprandido entre enero y
dicianbre de 2019 la Ccrporación tul¡o rur incren:e¡¡ta de ingresos c€rcaüo al 43o/ó, respecto al
periodo 2018. un crecimiento ftr'orable para las mstas prüpuestas. En este período hubo un total
de ingresos netos ds § 24?.629.30G.oo {dos cisntcs cilÍ¡renta y dos millones seis cientas
veintinueve mi} *"es cientos pesos mcteJ 3 un total de deducciorres de S ?3?.921.386.oo (dos
cientos treinta y siete mi[ones novecientos veintiun mil trescientos ocherita y seis pesos mcte),
quedando una renta exenta de § 9.148 243.oo {nueve millones eiento cuarenta y ocho mil dos
cientos cllar§nta y tres pesss mcte). la cr¡al segirr 1o previsto en los artículos 1 l, 38 y demás
concordantes de los Esfatutos de la üorporación y acorde a 1o reglamentado por la Ley iespecto
a Renta Exenta en el casc de una ESAL serán establecidos como Asignaciones Permarientes
segün se €xporie rnás adelante.



La secretaria pone a considerasión de la Asambls General 1a aprobación del informe del
Tesorer§, ccn los respectivos balances y estados de cuenta, tenierido camo resultado la aprobación
por Luranimidad.

1. AnáIisis y registro de la detinaeión dada a los excsdente.s del ejercicio correspondiente
al *ño X01S.

Para dar cumplimiento a 1o dispuestc por 1a Ley rsspeüto a la destinacién de excedentes producto
del ejercicio de una ESAL y teniendo en cusnita que en el año 2018, la Corporacién tuvo una renta
exenta de $ 258.737.oo {dos eientos cincuenta y crho mil setecientos ffeinta y siete pesos mcte).
a continuacién se especifica que fin se le dio a dichs excedente:

El dia 13 de jruri* ds 2019" §e apürtaron sn su trtalidad las § ?58 73?"*o {d*scientos cincuenta y
ocho mil setecientas treinta y siete pesos mefe) a la Sra Inelda Rocio Malaver, identificada con
C.C No. 35.477 .882,1íder soci.al de la vereda Paramo Alta, municipio de Cogua, Cundinamarca.
La donación se le dio como todos los aios a la §r¿ tneld4 romo aporte para la educación de sus
dos hljas, adicional desde abril del año 2018 se te ha permitidr vender sus productos (trnto,
aromática, ques§. cuajad4 etc) en la reser§* a los visitantas que yan a sernbrar árboies, €sto con
e1 fin de contribuir a generar rngresos y empezar a vincular de manera ectiya a la pcblación local.

8. Estudio y aprotración del Programa d* Artividades I realizar por Ia Corporación y
aprobacién del pre*upuesto €§onémico para el ejercicio del año csriente {2020)

La Sra. Margarita Rasa Ballesteros Alarcén" Gerente de 1a Colporaciór¡ en calidad de
Cuordinadola de Actividades, Iee el Plail de Actividad*s previstr: pau:a el perÍodo 2020.

En ei año 202ü se buscará promocionar mas la üNG haciendo un uso más intensivo de las redes
sociales- Se busearán alianzas §oü entidades locaies para poder aynnzar en los objetivos
incluyentes.

Se presupuesta rur incremento de ingresos sercans al?5r10 respscto at 2019 y que un rubro
rmportante sea el originado a partir del programa Cenizas Fuente de Yid4 no solo por los
ingresos, silo porla cantidad de árboles sembrado* que implicay un mayornivel de compromiso
por parte de los apartantes.

Se espera sembrar más de 2000 a'boles m el 20?0 ]' teiler mas de Büü0 personas a lo largo del
año conociendo el paramo y su importancia.

Se espera incrsnffttar la consecución de 4ortes de mmera directa, pero tambien se seguirfur
buscando aliauzas estratégicas con institucionas especializadas en servicios fúnebres para poder
llegar a más douantes.

Efi ctranto a lo social esperanos segulr avanzatdo satisfactoriamentq pudie.ndo llegar a más
población y consolidando programas básicos de apcyo a los menos favorecidos de la regíén. Se
han vinculado directamente 2 personas de la regién y otra persona de peblación rural iercan4
esperando qu€ aporten su esfuerzo para poder prestanda e] excelente servicio que nos ha
caracterizado-



Se hará un ojuste a mtdiados de da al aportc pr adopcian de S 95.00ü.oo a $ 100.000.ao y sobre
el ultimo trimestre dependiendo de 1as cireunstancias sa incrementará el aporte en 1os programas
de Bonos y Ceni'qq Fuente de VidA incremento pendiente da definlr.

Nuevamerte, dsrtro dsl Plmr de Trabajo se hace mención al derecho que tienen los socios en
cuanto a prioridad en vincr¡lacién laboral en la medids que las eircunstancias 1o permitan, de
acuerdo al Articulo 1l de los estatutos y demás coneordantss. Desde abril 01 de 2019 a la fecha
el Sr. Jaime Alberto Ballesteros Alarc¡:n y la §ra Mmgarita Rosa Ballesteros Aiarcón se han
vinculado directarnsrte a la Corpora*ión gracks a que los ingresos recibidos han pennitido que
se cuentc con una cornpensación justa al trabajo y esfuerzo roalizado.

Se expone a csntinuacióñ, el presupuesto eon*mico para el periodo 2ü20.

Tras exponer detalladamente el programa de actividades y el presupuesto eeonómico 2020, es
pu€sto a consideración de la Asaurblea Generaf que io apnrebapor unanimidad.

9. Estudio y aprobaeióx de Ia dstiració* deAsignaci*ns Perm*nents de los excedentes
del ejercici* dd p*ríodo 2*I9

Como resulhdo del ejercicio cont*ble ?ü19, se he obtÉrddc un excedente de §9.t48.243.oo
(nueve mülones eients suar€ilta y ocho nril dos cientos cuar€nta y res pess$ mcte). Al respecto
el §r. Jaime Alberto Ballesteros Alarcóru en su etidad de Presidente del Conseja Di¡ectivo de Ia
Corporacióa Ambiental Colambia Ressva ds Vida propone eonstituir dicho excdente en su
totalidad como Asignacióa Permanente, ds acuerdo al concepio rmificado 481 y demás normas
concordmtes que rigen tas E§AL.
Estos reeursos serátr iavertidos en un plaao máximo de 34 meses en activos fijos que requiere la
Corporación para la ampliacióu de sus instalacionss buscando poder desarmllar de mejor manera
su abjeto social a la vez que se brinde a los trabajadores 1as condiciones adecuadas acorde al sG
- SST. Est*s activos reqrreridos son principalmefit€ mobiliarios de oficin4 wro o dos equips de
cÓmputo (según alcance el presupuesto) y un homa microondas para que tras dos personas que
trabajan con nosotros puedan hacer uso de cl en pro de su bienesar laboral.
El Sr. Jaime Ballesteros sxpone qse csn di*ha asignesión 1a Corporación plrde acogerse al
excedent§ exents de impuesür sob,re la renta s*g{rn la rsgulación tributaria que rige tas fS¿1,
También hace la aclaración que, si por alguna razén excepcional dicho exc¿dente llega a
nweitxse para cubrir lms necesidad urgente, se úilizar* pro siempre manteniendo el corüepto
para el cual se constituyo y siempre acorde a la legalidad.

La constitución y destinación de la Asigna*ión Peñeanente de los sxc€dentes del ejercicio del
año 201 9 planteada por el Sr" Jaime Ballesteros es pue$a a corsidera*ión de la Asaurblea General,
que Ia ryrueba por r¡r¡animidad,

10. Elección de los Mieürbros del Con*ejo Direüivo

Ei Sr' Jaime Alberto Ballssteros A1arcón, informa sobrs la necesidad de nombrar un nuevo
Consejo Directivo, por vencimiemto del peíodo de acuerdo carr lcs rtículos ZZ, 23 y de*nás
concordants del Estatr*o de la Corporaciéa §e propons la siguier*e pl*ncha inica pmaintegrar
el Conseio Sirectivo:



Nombres y apellidr:s

Jaime Alberto Ballestrros Alarcéa
Blanca Lucila Almcén de Ballesteros

Identificasión

11.345.227
20"891.024

Cargo

PresidentelTesorero
Secretafio

La plancha fue aprobada por unauirnidad de lcs miembras presentes que repressntan el cien por
ciento (100%) de lcs asociados, siendo aceptada la relección por parte de ios miembros
propuestos, quienes firmm la presente ásta sr sdal de ac*ptacián de los eaxgos para los cuales
fueron eiegidos;

Nombres y apeilidos ldentificación

Jaime Alberto Ballesteros Alarcén 11.345.22?

Blanca Lucüa Almcón de Ballesteros ?0.Bgl.ü24

11. Elecrién dd Representante Legd

.#" . , ?i*,&,fu,

El Sr. Jaime Alberto Baltresteros Alarcórq informa scbre la necesidad de nombrar un rueyo
Represeatante Legal, por vencimiento det periodo de dos añog de acuerdo a los articulos 25,
34 y demas concordantes del Estatuto de la C*rporación.

De conformidad con lo acordado en los És&trúos que rigen a la entidad se aprobó por
unaniftidad de los miambms presentes l* reelección de la siguiente psrsosa para ser el
Representante Legal, quien a Ia vez debe cumplir con las labores de Geránte de la
Corporaeiórq por el siguiente período de dos años:

Nombres y apellidos Identificafión Cmgo

MargaritaRossBaliestÉros Atr*rcán 3S"41S,úgz Represantante LegaVGuente

§iendo aceptada la reelec*ión por prt* del miexnbro propuesto, quism firma la presente acta
en señal de aceptación del cargo para el cual fue elegido:

Firma



Nombres y apellidos ldentificación Firma

MargaritaRosaBallesterosAlarcón 35.4t5.092

12. Elección del Yedor

El §r. Jaime Alberto Ballesteros Alareon, informa sobre la necesidád de nombrar un nuevo
Yeedoq p+r veneimiento del periodo de das años, de acuerda al articulo 35 y demás
concordantrs del Estatuto de la Corporarién-

De confonnidad con lo acordado ffi los eshh¡tos que rigen a la vntidad se aprobó por
unanimidad de los miernbros presentes la reeleceién de la s§uiente persona para ser el
Yeedor de la Corporaeión, par el siguiurte periodo de dos años:

Nombres y apellidos Ids¡tifi**rién Cargo

BlancaLucilaAtra:*on de Ballesteros 2ü-89t.024 Veedor

Siendo aceptada la reelección porparte dsl miembro propuesto, quien {inaa la presente acta
en señal de aceptación del cargo pa:a el cual fue elegido:

Nombres y apellidos ldsttificacián Firma

Blanca Lucila Alarcon de Ballesteros 20"891.ü24

13. Manife*t¿*ión de p*rmansrci* de ta C*rpomci$n Ambiental Col*mbia Reserva de Yida
en el Rqimen Tribut*rio Especial det Imp*erto sobre ña Rmta para §ntid*des *in
Anima de Lucro

El Sr. Jaime Alberto Ballesteros Alarcón pone a cor*ideración la decisión de continuar como
Entidadperteneciente al Régimen Tributario Espwial y de docidirse continuar, autoriaar para que
la Sra" Maga'ita Rosa Ballesteros Alarcén" **h¡ando como Representfr]* Legal de ta
Corporación Ambient*l Colocrbia Reserva de Vida sdetaüe el respectivo tr&nite ante la DIAN
de solicitud de pemr*aencia y actualim*ión ea *l &qgimsn Tributaria Especial para Entidades sin
Animo de Lr*ro, co* el fin ds *stablecer ios rquisitos pára penn¿aeser en dicho Régimen
drumts el sfio 2O20.



Se manifiesta por unanimidad de los miembros presestes la intención de permanecer cümo
Entidad del Régiuren Tributario Especial ya qile es vital pa:a poder continuar ccn los objativos
ambientales y sociales propus tos, por lo que la Asunble¿ Gcn€rel determma y aprueba que:

- La §ra Mergmita Resa Ballesteros Alarcorq aütuando como Rspresentants Legal de la
Corpomción Ambim¡tal Colombia Ressya de Vid* esta autorizads para solicitar ante la
DIAN la pennanencia y actualizacién en et Régimes Tributario Especial, para el afra 202ü.
Adicionalmente pons en manifiesto y c.urfiNna ffi tstal concordancia con lo establecido en
los Estatutos de la Corparación Ambiental Co[ombia Reserva de Vida y las Leyes que rigen
las Entidade¡ siñ Animo de Lucro que:

- Que los aportes qr¡e se efectuan a la Corporación Ambier¡tsl Colornbia Reserrna de Yida no
son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni gener*n derecho de retomo para el aportante,
ni direct4 ni indirectarnente dr¡rante su existsnsia social, ni en su disolución y liquidacién.

- Que la entidád desrrolla una aotividad medtsria" que Bs ds intsrés general y acceso libre
para toda la comunidad de acuerdo con ls estableeido en el a*í*ulo 359 del estatuto
Tributario en los palágr.afos I y 2.

- Que los excedenites no soll distribuidas bajo ninguna rrod*lidad, ni directa" ni indirectamente
durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

14. Clausura de la Ac*mblen

Una vez agotado el order del dia y no prescntánd*se ninguna otra intsrve,nción por parte de ios
miemhros pressntes, etr Presidente deffetó un raüe o para la elaboración del asta, de tal fomra que
urla v§z leída fue ryrobada por unanimirlad can tres vútos a favor qus representm el cien por
ciento {10096) dr las asffiiados.

El presidente da por trrminad¿ la sesión siefldo Ias 12:3ü horas de la tarde del día 0l de marao de
2420.

En csnstsrcia se §rraa par el Presidente y Se*retario de la Asamble§;

c.c r L345.227
de laAsamblea

c.c 2ü.891"024



Doy fe que el pressnte extracto del Acta No. ffi?, corespondiente a ta Asarrblea C¡ensral Ordinaria
de §ocios 2A2ü, de la Corpor*ción Ambiefltñl Colambia Reserva de Vidq celebrada el día 0i de
maÍrfr de2CI20, es ñel copia del original que se cnsueritra en el corraspondients libro de Actas.

Representante Legal
Corporación Ambiental Colombia Reserva de Vid¿

Ballesteros Alarcon
.C. No. 35415AE2 deZipaquirá


