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ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, 

FÍSICAS Y NATURALES 

Acta Asamblea General Ordinaria 

7 de mayo de 2020 

 

El Presidente y la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, de acuerdo con la ley y los estatutos vigentes, 

convocaron al pleno para celebrar la Asamblea General Ordinaria 

correspondiente al año 2020, el jueves 7 de mayo entre las 8:00 a.m. y las 5:00 

p.m.  en forma virtual, con el fin de presentar el informe de gestión del año 2019, 

revisar y aprobar los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 y el 

Presupuesto para 2020.  La Asamblea no presencial se realizó de acuerdo con lo 

establecido en los decretos 398 y 434 de 2020 sobre la validez de reuniones virtuales 

en el marco de la situación actual. 
 

Convocada previamente vía correo electrónico (30 de abril de 2020) por su 

Presidente, Don Enrique Forero, entre las 8:00 am y las  5:00 p.m. se reunieron 

en forma virtual miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales para llevar a cabo la Asamblea Ordinaria de la Academia,   

para lo cual se implementó el siguiente procedimiento:  la Asamblea se abrió a 

las 8:00 a.m. y la votación relacionada con la aprobación de los documentos, 

enviados previamente a todos los miembros, fue habilitada entre las 9:00 am y 

las 4:00 pm. Entre las 4:00 pm y 5:00 pm se convocó a los miembros a conectarse 

a través del canal Zoom para deliberar y resolver inquietudes. 

 

El orden del día fue el siguiente. 
Orden del día: 

1. Lectura y aprobación del orden del día 

2. Verificación del cuórum 

3. Elección del presidente y el secretario de la Asamblea 

4. Elección de la comisión para la revisión y aprobación del acta de la           

           presente asamblea 

5. Informe de Gestión a cargo del señor Presidente, Don Enrique Forero 

6. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre  

           de 2019 

7. Destinación de excedentes. 

8. Presentación, discusión y aprobación del presupuesto para 2020 

9. Proposiciones y Varios:  
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Desarrollo: 

1. Lectura y aprobación del orden del día  

Se dio lectura y se aprobó el orden del día propuesto 

 

2. Verificación del quórum.     
Asistieron 79  miembros de la Academia, Pablo Abad, Carlos Alberto Andrade Amaya, 

Juanita Ángel Uribe, Luis Carlos Arboleda Aparicio, Rubén Ardila Ardila, Sandra 

Baena Garzón, Luis Alejandro Barrera Avellaneda, Inés Bernal de Ramírez, Ángela 

Camacho Beltrán, Néstor Hernando Campos Campos, Diógenes Campos Romero, 

Jaime Ricardo Cantera Kintz, Luis Caraballo, Jairo Castaño Zapata,  Carlos Corredor 

Pereira, Jorge Iván Cossio Betancur, Juan Manuel Díaz Merlano, John Charles Donato, 

Carmenza Duque Beltrán, Luis Fernando Echeverri, Luis Alberto Escobar, Pedro José 

Fernández De Córdoba Castellá, Susana Fiorentino Gómez, Clemente Forero Pineda, 

Enrique Forero González, Manuel Antonio Franco Cortes, Luis Fernando García 

Moreno, Santiago Gaviria Melo, Alberto Gómez Gutiérrez, Guillermo Alfonso 

González Villegas, John Mario González, Ana María Groot de Mahecha, Helena Groot 

de Restrepo, Ernesto Guhl Nannetti, José Antonio Henao Martínez, Hernán Jaramillo, 

Vladimir Kouznetsov, Viktor Lemeshko, José A. Lozano, Yunguang Lu, Francisco José 

Marcellán Español, Jairo Rene Martínez Morales, Fernando Martínez Ortega, Juan 

Crisóstomo Martínez Valderrama, Carlos Enrique Mejía Salazar, Oscar Mesa Sánchez, 

Rafael Molina Gallego, Camilo Montes, Carlos Julio Moreno, Paulina Muñoz de Hoyos, 

Claudia Cristina Ortiz, José Daniel Pabón Caicedo, Edgar Alberto Páez Mozo, Enrique 

Javier Peña Salamanca, William A. Ponce Gutiérrez, Eduardo Posada Flórez, Germán 

Poveda Jaramillo, Martha Patricia Ramírez Pinilla, José María Rincón, Hugo Rojas 

Sarmiento, Gabriel Roldán Pérez, Carlos Enrique Ruiz, Juan Carlos Sanabria Arenas, 

Myriam Sánchez de Gómez, Clara Helena Sánchez, Juan Armando Sánchez Muñoz, 

Elena E. Stashenko, Gabriel Téllez Acosta, Horacio Torres-Sánchez, Fernando Trujillo, 

Bernardo Uribe Jongbloed, Darío Valencia Restrepo, Gustavo Adolfo Vallejo, Rubén 

Antonio Vargas Zapata, Carlos Eduardo Vasco Uribe, Enrique Vera López, Moisés 

Wasserman Lerner, Fernando Zalamea, Héctor Fabio Zuluaga Corrales.   

Nota: La Académica Elizabeth Castañeda del Gordo se inscribió, pero no participó en 

la Asamblea. 

 

 

3. Elección del presidente y el secretario de la Asamblea. 

 

La Asamblea eligió por unanimidad a los Académicos Enrique Forero y Ana 

María Groot como presidente y secretaria respectivamente. 
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4. Elección de la comisión para la revisión y aprobación del acta de la presente 

Asamblea 

 

La Asamblea eligió por unanimidad a los Académicos Ángela Camacho y  

Carlos Enrique Ruiz para conformar la comisión de revisión y aprobación del 

acta de la presente Asamblea. Los dos académicos aceptaron esta 

responsabilidad. 

 

5. Informe de Gestión a cargo del señor Presidente, Dr. Enrique Forero 

 

Don Enrique Forero presentó un informe detallado de las principales actividades 

desarrolladas por la Academia durante el año 2019. Llamó la atención sobre la 

gran participación de los Académicos en las actividades de la institución.  

 

Mencionó la presencia de la Academia en diversas actividades científicas y 

académicas tanto en Colombia como en diversos países de América, Europa y 

Asia.  

 

Dio especial énfasis a la considerable actividad en el mejoramiento de la 

educación en ciencias que se adelanta en la Academia, tanto a través de visitas a 

colegios en diversas ciudades del país como a través del programa STEM-

Academia. 

 

En cuanto a la regionalización, resaltó el éxito de la Cátedra de la Academia en 

varias ciudades, así como las iniciativas de los varios Capítulos regionales 

(Caribe, Nororiental, Antioquia y Sudoccidental). 

 

El señor Presidente también mencionó otras actividades y logros del último año. 

 

El informe fue aprobado por unanimidad y se adjunta al acta.  

 

El pleno de la Academia solicitó una moción de felicitación al Sr. Presidente, 

Don Enrique Forero, por su buen desempeño 

 

6. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 

2019 

 

A todos los académicos se les remitió copia de los Estados Financieros a 31 de 

diciembre de 2019 con antelación a la Asamblea, y estuvieron igualmente 
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disponibles en la Página Web de la entidad. 

El Señor José Jaime Sierra, contador de la Academia, T.P.1351-T presentó los 

Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, con sus respectivas notas y de 

acuerdo con las normas internacionales NIIF y contestó las preguntas e 

inquietudes de los académicos. 

 

El resultado de la votación electrónica para la aprobación de los Estados 

financieros de Asamblea fue positiva por parte de los 73 miembros participantes. 

En la sesión virtual vía Zoom realizada entre las 4:00 pm y las 5:00 pm, por 

decisión de la Asamblea, se extendió el tiempo de votación para que pudieran 

hacerlo varios miembros que estaban presentes. En consecuencia, votaron  6  

miembros adicionales, para un total de 79 participantes con voto aprobatorio.  

La Asamblea aprobó por unanimidad los estados financieros a 31 de 

diciembre de 2019, los cuales hacen parte integral de esta Acta 

 

7. Destinación de excedentes. 

 

Los excedentes correspondientes al año 2019 fueron de setenta y siete  millones 

seiscientos siete mil quinientos cuarenta y siete pesos con cuarenta y dos centavos 

moneda corriente  ($77.607.547,42.oo). El señor Presidente puso a consideración 

de la Asamblea el destino de estos excedentes.  

 

Los académicos tenían copia del proyecto de destinación de excedentes, preparado 

por el Sr. Presidente. 

 

De acuerdo con la votación de los miembros de la Asamblea se autorizó al 

Presidente de la Academia, Don Enrique Forero, para que la totalidad del 

excedente generado en el año gravable 2019 se destine y reinvierta en el año 

2020 para realizar los programas y actividades relacionadas con el cumplimiento 

del objeto social de la Academia, de acuerdo con los estatutos: 

 
Artículo 3º. La Academia tiene por objeto el desarrollo de las ciencias exactas, físicas y 

naturales, sus aplicaciones y su enseñanza. 

Artículo 8°. La Academia desarrollará mecanismos de participación en las actividades y 

programas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Igualmente, 

colaborará con entidades públicas y privadas en la construcción y apropiación del 

conocimiento científico, así como en la conservación, defensa, y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales del país. 
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La distribución aprobada coincide con lo establecido en el artículo 359 del 

estatuto tributario, constituyéndose en actividad meritoria, de interés general y a 

la cual tendrá acceso la comunidad, a  través de conferencias, foros, mesas de 

trabajo y publicaciones abiertas a la comunidad científica, académica, educativa 

y al público en general, enmarcada tanto en las actividades de ciencia, tecnología 

e innovación como en lo relacionado con el conocimiento, recuperación, 

protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 

y el medio ambiente sostenible.  
 

 

8. Presentación, discusión y aprobación del presupuesto para 2020 

 

El señor Presidente hizo la presentación del proyecto de Presupuesto para 2020 

y respondió algunas preguntas al respecto.  El Presupuesto para el año 2020 

fue aprobado por unanimidad. Se adjunta al acta el presupuesto aprobado. 

 

9. Proposiciones y Varios 

La académica Ángela Camacho propone como una tarea para el año 2020 crear 

un Comité de Género, Ciencia y Tecnología. El académico Germán Poveda se 

ofrece a ser parte de ese comité. 

 

El académico Alberto Gómez propuso que se felicitara a las académicas 

Elizabeth Castañeda por su labor editorial de la Revista de la Academia y, a Clara 

Helena Sánchez por la publicación del libro de Julio Garavito; el trabajo de las 

dos, en estas tareas, merece destacarse. 

 

El académico Eduardo Posada comentó sobre el nombramiento de la doctora 

Catalina Botero Marino, abogada experta en derechos humanos, como Co-

Presidente del Comité Asesor de Facebook, y sugiere que la Academia le haga 

llegar una manifestación de felicitación. 

 

El Académico Rubén Vargas expresó que, en nombre de todos los miembros, se 

hiciera una moción de agradecimiento a los funcionarios de la Academia quienes 

manejaron técnicamente la Asamblea; ellos son Marcela Macías, Yobany 

Velasco, Giovanni Romero y Daniel Castro, así como al Contador, señor Sierra. 
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Para finalizar, el Señor Presidente comunicó que el 30 de junio se vence el plazo 

para que las entidades sin ánimo de lucro (ESAL)  actualicen la información 

exigida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), para 

mantener los beneficios del Régimen Tributario Especial.  

Preguntó a la Asamblea si están de acuerdo en que se siga en el Régimen 

Tributario Especial. El pleno de la Academia autorizó al Presidente y 

representante legal de esta Academia para realizar las actividades necesarias para 

que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

Siendo las 5:00 p.m., el Presidente levantó la sesión. 
 

 

 

 

  

  

Enrique Forero                                                            Ana María Groot                                         

Presidente                                                                      Secretario 

 

 

 

Comisión para la revisión y aprobación del acta de la Asamblea.  

 

 

 

   

Ángela Camacho                                               Carlos Enrique Ruiz 

Comisión de revisión y aprobación  Comisión de revisión y aprobación 

 
 


