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ACTA  
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A las 4:30 pm del día 24 de marzo de 2022, hora y fecha señaladas por el 
presidente de la Junta Directiva en la convocatoria del 04 de febrero de 2022 
remitida por correo electrónico, se reunieron un número plural de miembros de 
la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia -AVANCIENCIA-, de 
manera virtual, a través de la Plataforma de Propiedata 
(https://asambleas.propiedata.com) contratada por Avanciencia, a la cual cada 
Asociado activo accedió identificándose con el correo electrónico registrado 
en las bases de datos de AVANCIENCIA.  
 
A la hora señalada, el presidente de la Asamblea, doctor Eduardo Posada 
abrió la sesión de la Asamblea Ordinaria. Por su parte, la secretaría de la 
Asamblea General fue asumida por el Dr. Carlos Alberto Diez Fonnegra, en 
calidad de secretario de la Junta Directiva, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 19 de los Estatutos y, de acuerdo con el orden del día aprobado.  
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.  
 
El presidente de la Asamblea, doctor Eduardo Posada, después de dar la 
bienvenida a los Asociados, siendo las 4:30 pm, hace la verificación del 
quórum. En atención a que, a la fecha de celebración de la Asamblea, los 
miembros activos (categorías Fundadores, Honorarios y Titulares - personas 
natural y jurídica), son 398 en total y verificando a la hora señalada que, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, el quórum de 
la Asamblea lo constituye la asistencia o representación de la mitad más uno 
del total de los Miembros Activos, no se encuentra integrado ese quórum. Por 
ello, indicó a los asistentes que, de acuerdo con los Estatutos, deben sesionar 
media hora más tarde.  
 
Siendo las 5:00 pm, el presidente de la Asamblea, verificó que hubiera más 
del diez por ciento (10%) de los miembros activos y como se evidenció que 
había 82 asociados presentes, dio por iniciada la Asamblea Ordinaria.  
Enseguida, dio la palabra a Propiedata en el sentido de que expresara las 
instrucciones para poder efectuar la deliberación y votación a través de la 
plataforma (https://asambleas.propiedata.com).  
 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

https://asambleas.propiedata.com/
https://asambleas.propiedata.com/


 
1. Verificación del quórum.   
2. Lectura y aprobación del orden del día.   
3. Nombramiento de la comisión verificadora para la aprobación del acta 

de Asamblea 2022.   
4. Palabras del presidente de la junta directiva.   
5. Presentación del informe de gestión año 2021 y aprobación.   
6. Informe del veedor.   
7. Presentación de los Estados Financieros 2021.   
8. Informe de la Revisoría Fiscal.   
9. Discusión y aprobación de los Estados Financieros   
10. Propuesta, discusión y aprobación de asignación de excedentes.   
11. Propuesta, discusión y aprobación manual de políticas contables NIIF.   
12. Propuesta, discusión y aprobación de Reforma de Estatutos.   
13. Elección de la Comisión escrutadora.   
14. Elección de presidente, veedor y de miembros de la junta (Principales 

y suplentes).   
15. Elección del Revisor Fiscal, incluyendo suplente de la misma firma.   
16. Proceso de escrutinio.   
17. Informe de resultados de las elecciones.   
18. Proposiciones y Varios.  

 
El presidente solicita aprobar el orden del día. 
 
Se APRUEBA por unanimidad de los 82 asambleístas que cuentan con 
derecho a voto.  
 

3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN VERIFICADORA 
PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA 2022.  

 
De acuerdo con el artículo 22 de los Estatutos, la aprobación del acta de la 
sesión se encuentra a cargo de una comisión nombrada en la misma. Para 
integrar dicha comisión, se postularon los siguientes Asociados, quienes se 
comprometieron a efectuar la revisión, aprobación y firma del acta: 
 

x Humberto Antonio Muñoz Tenjo.   
x César Augusto Torres López 
x Jesús Aristizábal Fernández 

 
El presidente abrió la votación.  
 
Se APRUEBA por unanimidad.  

 
4. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

 
El doctor EDUARDO POSADA FLOREZ, expresa lo siguiente:  



 
³4uiero darles un muy cordial saludo, quiero destacar que nuestra 
Directora Ejecutiva la Dra. María Piedad Villaveces ha solicitado una 
licencia de 6 meses para adelantar otras labores, por lo tanto, la está 
remplazando la Dra. Saya Garavito.  
 
La Asociación a pesar de la pandemia ha tenido un desempeño exitoso, se 
supo capotear esa gran dificultad que se presentó y que a muchas 
entidades las llevó al cierre y al borde del cierre, y que AvanCiencia llevó a 
cabo con toda claridad, competencia y éxito las labores que se le habían 
fijado y que le había fijado la Asamblea; quiero destacar el papel 
fundamental por todo el equipo, la situación de la política de la ciencia en 
Colombia sigue siendo muy precaria y yo creo que nosotros hemos hecho 
en cuanto está  a nuestro alcance para que las cosas mejoren y no ha sido 
fácil.  
 
Como ustedes saben el gobierno formalizó la propuesta de crear un 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue puesto entre dicho por la Corte 
Constitucional porque al parecer no se cumplieron todos los pasos, pero 
hay que destacar que la Corte le dio un año para volver a formalizar el 
Ministerio y esta tarea se cobró satisfactoriamente de manera que el 
Ministerio hoy esté operando formalmente, y haciendo lo que está a su 
alcance con los pocos recursos con los que dispone para cumplir su labor.  
 
Por otro lado, creo que el Ministerio si ha hecho lo posible para acoger las 
recomendaciones que hizo la misión internacional de sabios que rindió su 
informe a finales del año anterior y el gobierno está cumpliendo con 
algunas.  
 
El Ministerio no cuenta con un presupuesto grande, los únicos recursos que 
se tienen son de regalías y el 10% de las regalías se deben destinar para 
ciencia y tecnología, se han presentado proyectos pero es extremamente 
complejo y por eso no se cumplen con la celeridad del caso. Hemos 
trabajado con el apoyo del senador Iván Darío Agudelo, pero también con 
el apoyo del Ministerio y el Departamento Nacional de Planeación, para 
tratar de corregir las fallas que presenta el sistema de presentación y 
ejecución del proyecto de regalías, cuyo papel político se ha podido llevar 
con dificultad.  
 
Quiero destacar aquí que la colaboración con la academia es excelente le 
pido a la Asamblea que le enviemos un mensaje al Dr. Enrique Forero de 
agradecimiento y pronta recuperación.  
 
Quiero agradecerles a todos los miembros de la asociación por su 
respaldo, a los miembros de la Junta Directiva que han sido 



tremendamente importantes para orientar las actividades de AvanCiencia 
y a todo el equipo de trabajo.  
 
Tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que hacer lo posible para 
que el nuevo Gobierno entienda que la ciencia y la tecnología son 
fundamentales para el futuro del país.´ 

 
5. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. 

 
 
La Directora Ejecutiva (E), Saya Constanza Garavito, presenta a los 
Asambleístas, el informe de la siguiente manera: 
 

a. Objetivos estratégicos y resultados 2021 
 

 



 

 
 

 
  

b. Asociados 2021 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
c. Servicios 2021 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
d. Desarrollos 2021 

 
 

 
 

e. Proyectos estratégicos de CTeI 2021 
 



 

 
 

 



 

 

 
 



f. Grupo de Investigación 
 

 
 
El presidente, Dr. Eduardo Posada pregunta si tienen comentarios o preguntas 
y destaca que ya tenemos un grupo de investigación formal que ha subido de 
categoría, y que muestra que su actividad ha sido exitosa. Agrega que además 
también estamos en proceso de aprobación como centro de investigación o 
centro de desarrollo tecnológico.  
 
Acto seguido, el presidente somete a votación, la aprobación del informe de 
gestión de la Dirección Ejecutiva, cuya votación fue APROBAR por 
unanimidad. 
 

6. INFORME DEL VEEDOR. 
 

³$SUHFLDGRV�$VDPEOHtVWDV� 
 
Luego de unos tiempos difíciles a los que denominamos hoy en día la 
pospandemia, parece que todo vuelve a la normalidad o por lo menos 
pareciera que vamos sin freno a vivir unos nuevos tiempos. 
 
La asociación continúa creciendo y fortaleciendo sus líneas y programas, se 
han mejorado varias de las plataformas tecnológicas y cada vez se hace más 
visible su participación en la actualidad científica del país. El posicionamiento 
de la marca de AVANCIENCIA ha sido evidente en la actualización de sus 
logos en los cursos y diplomados de CIMA y de algunos contenidos 
académicos de cursos, como también, en los canales de divulgación 
dispuestos para ello. 
 
Durante el 2021, y aún haciendo uso de lo valioso de la virtualidad, la Junta 
Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo realizaron reuniones periódicas a 



través de las plataformas disponibles, en las que pude participar de manera 
activa y seguir de manera detallada la gestión de la Dirección Ejecutiva y del 
personal administrativo. 
 
Durante todo el año se ha notado una constante comunicación con los 
asociados a través de la plataforma de Avanciencia y del correo electrónico, 
permitiendo que todos estemos enterados de las ventajas que implica hacer 
parte de la asociación. Adicionalmente, se han seguido fortaleciendo los 
convenios con entidades comerciales e instituciones educativas como 
beneficio para los asociados. 
 
En el 2021, la fuente de ingreso más importante para la asociación ha sido, la 
correspondiente a la línea, Consultoría e investigación, mientras que 
Evaluación, Capacitación y Administración de proyectos estuvieron un poco 
rezagados con respecto al año anterior, aunque se recibió y ejecutó un buen 
número de propuestas. Esto sin lugar a dudas es el reflejo del impacto de la 
pos-pandemia en nuestros principales clientes, las instituciones educativas. 
No obstante estos resultados, se generaron excedentes muy sustanciosos que 
permitirán invertir en programas importantes para la asociación. 
 
Por su parte, los excedentes del año anterior, se han reinvertido de acuerdo 
con lo planeado y demuestra la importancia de mantener ese músculo 
financiero bien sea para poder fortalecer las plataformas tecnológicas que 
redunden en mejores beneficios para nuestros asociados o para destinarlos a 
las contrapartidas en las convocatorias de CTeI, por poner algunos ejemplos. 
Si bien, el equipo directivo y administrativo de la asociación ha hecho una 
constante gestión para mantener y aumentar el número de membresías, para 
finales del 2021 este se redujo en cerca del 40%, cerrando con unas 700 
membresías activas, con respecto a lo reportado para finales del 2020, lo que 
podría ser una consecuencia directa de la crisis sanitaria reciente pero que 
también hace un llamado urgente a todos los asociados al uso de sus buenos 
oficios en pro de la consecución de nuevos miembros. 
 
Adicionalmete, AvanCiencia también ha tenido una fuerte participación en la 
presentación de propuestas para la consecución de financiación interna y 
externa, en entidades como MinCiencias o el fondo de Regalías para la 
financiación de Expociencia Huila. En relación con esto, durante el año pasado 
se terminó con éxito el proyecto Riconfigure (financiado por H2020), además 
de presentar nuevas propuestas como el programa JustGreen de la Unión 
Europea y Sena Innova - MinCiencias. 
 
La puesta a punto de ExpoCiencia Tolima comenzó a darse a finales del año, 
con la inscripción de proyectos y la vinculación de varias personas e 
instituciones. Para el momento de la lectura de este documento, se espera que 
todo esté listo para el retorno de uno de los eventos científicos más 
importantes del país, liderado por nuestra asociación. 
 
Por último, quiero referirme a la activa participación de AvanCiencia en las 
Juntas directivas de Maloka y del Observatorio de ciencia y tecnología, 



además de la presencia oportuna, en cabeza de nuestra directora, en los 
diferentes medios o redes sociales, cuando la situación política, social o del 
quehacer científico, lo ameritaba. 
 
Me despido con un afectuoso saludo y con mis mejores deseos porque todos 
los asociados y sus familias, se encuentren en las mejores condiciones de 
salud y bienestar.  
 
Cordialmente, 
RUTH GARZÓN FERNÁNDEZ 
9HHGRUD´ 
 
El presidente, Dr. Eduardo Posada aprovecha para agradecer su participación 
como veedora, siendo esta una particularidad de AvanCiencia que además de 
tener revisor fiscal, tienen un veedor que se encarga de velar porque la misión 
de la entidad se desarrolle de la mejor manera y Ruth Garzón ha sabido ser 
critica en el momento que se necesita. 
 

7. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 
 
La Directora Ejecutiva (E) presenta los estados financieros 2021 recordando 
que los asociados tuvimos la oportunidad de recibir la información previa en 
cumplimiento de los tiempos legales, de la siguiente manera: 
 

 
 



 
 

 
No hubo comentarios ni preguntas por parte de los asambleístas. 
 
 

8. INFORME DE LA REVISORÍA FISCAL. 
 

Lucas Leonardo Vela Martínez, Director de Auditoría Financiera de L&Q 
Revisores Fiscales Externos SAS, actuando en representación de la Revisoría 
Fiscal de AVANCIENCIA, expone lo siguiente: 



 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 
No hubo comentarios ni preguntas por parte de los asambleístas. 
 
 

9. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

 
 



El presidente, Dr. EDUARDO POSADA somete a votación, la aprobación de 
los Estados Financieros previamente presentados por la Directora Ejecutiva 
(E). 
 
El resultado de la votación fue APROBAR por unanimidad. 
 
 

10. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE 
ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES 

 
 
La Directora Ejecutiva (E), presenta la propuesta de reinversión de excedentes 
y asignaciones permanentes, de la siguiente manera: 

 
5HVDOWD�TXH��³ODV�SODWDIRUPDV�QRV�SHUPLWHQ�RSWLPL]DU�ORV�WLHPSRV�\�VHU�PiV�
eficientes en las prestaciones de servicios. La idea de este año es invertir en 
el desarrollo de una nueva plataforma de tipo oferta y demanda de consultores, 
hemos identificado que hay un vacío allí y se tiene una oportunidad para 
optimizar esas gestiones.  
 
Esto lo proponemos en los casos de las contrapartidas. La idea es tener 
recursos para poner en marcha este programa de experiencias para los 
asociados y brinGDUOHV�HVWRV�EHQHILFLRV�´�� 
 
Una vez culmina su intervención el presidente de la Asamblea consulta si 
existe alguna aclaración, pregunta o sugerencia. Por lo que la asociada Lina 
Perilla interviene en el sentido de recomendar que se aumente el dinero que 
se le paga a las personas en los procesos que se tercerizan, porque desde 
hace algún tiempo no se aumenta este valor y es una manera de motivar a las 
personas. De igual forma, sugiere contratar más personal administrativo para 
que el trabajo no sea tan pesado para los funcionarios, y así bajar la carga 
laboral y aumentar el pago de los tercerizados. 



 
En este sentido el presidente agradece la recomendación e informa que se 
comunicará a la Junta y la administración para su revisión respectiva. 
 
Acto seguido, el presidente de la Asamblea somete a votación la propuesta de 
destinación de excedentes y asignaciones permanentes presentada, dando 
como resultado la APROBACIÓN por unanimidad de la propuesta y 
destinación de excedentes en 2022. 
 

11. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES NIIF.  

 
El presidente de la Asamblea aclara que esta información fue compartida con 
anterioridad y que se realizó en aras de poder cumplir con una política contable 
clara y que, para ello, se requiere de una política clara.  
 
Cede la palabra a la Directora Ejecutiva (E), quien expone que es un 
documento extenso de 140 páginas, y que se realizó el manual ya que al ser 
una entidad sin ánimo de lucro no estaban reguladas ciertas particularidades, 
por lo que también se buscó que cobijara la nueva normatividad específica 
sobre la materia y; dentro de otros temas se incluyó el de inventarios porque 
solo estaba lo físico, pero se necesitaba para los cursos. 
 

 



 

 
Una vez finalizada su intervención, el presidente somete a votación la 
aprobación del Manual de Políticas Contables NIIF de AVANCIENCIA. 
 
Como resultado de la votación los asambleístas APROBARON por unanimidad 
el Manual expuesto. 
  

12. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE 
REFORMA DE ESTATUTOS.   
 

El presidente de la Asamblea afirma que la propuesta que se somete a 
aprobación fue revisada y autorizada por la Junta Directiva y que, se compartió 
previamente a la espera de que se recibieran comentarios o sugerencias para 
llevar a cabo cambios.  
 
Enseguida, la Directora Ejecutiva (E) expone cada uno de los artículos 3, 7,9, 
11, 13, 23, 28, 31 y 44 de los Estatutos con el texto actual, la propuesta de 
modificación y la exposición de motivos, así: 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
El presidente de la Asamblea somete a votación la aprobación de la reforma a 
los Estatutos en los artículos señalados previamente, existiendo quórum 
deliberatorio de 77 asociados presentes.  
 
El resultado de la votación fue el siguiente:  
 

 
  
Por lo tanto, la reforma estatutaria es APROBADA, al superar el voto 
afirmativo de las tres cuartas partes del total de los Miembros Activos 
asistentes o representados a la reunión, y al no ser inferior este número al 10% 
de los Miembros Activos, en cumplimiento del artículo 20 de los Estatutos. 
 
Como parte integral del acta se anexan los Estatutos con las reformas 
aprobadas. 
 

13. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA.   
 

El presidente informa la postulación de los siguientes Asociados, en virtud del 
numeral 5 del artículo 24 de los Estatutos: 
 



x Daniela Rico Balvin 
x Carlos Alberto Ortíz 
x Cristhian Orlando Mejía Nieto 

  
El presidente abrió la votación.  
 
Se APRUEBA por unanimidad.  
 

14. ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VEEDOR Y DE 
MIEMBROS DE LA JUNTA (PRINCIPALES Y 
SUPLENTES).   

 
El presidente de la Asamblea cede la palabra al Sr. Francisco González quien 
aclara el procedimiento de votación: va a aparecer una lista de 30 candidatos 
de los cuales los Miembros Titulares tienen que votar por 10, teniendo en 
cuenta que la Junta puede estar conformada hasta por 3 miembros jurídicos, 
y entonces pueden elegir 10 candidatos de la lista.  
 
Recuerda que para ser miembro de la Junta Directiva es necesario tener una 
membresía titular; y que algunos candidatos se inscribieron en calidad de 
adherentes, por lo tanto, no pueden ser elegidos y en ese sentido no estarán 
en la lista.  
 
Se procede a atender dudas de los asociados Marcelo Riveros y Horacio 
Torres y se da inicio al proceso de elección: 
 

14.1. Elección del presidente de la Junta Directiva 
 
Se somete a votación de los Asociados presentes la elección del Dr. Eduardo 
Posada Flórez como presidente de la Junta Directiva, existiendo quórum 
deliberatorio de 81 asociados presentes. 
 
El resultado de la votación es el siguiente: 
 

 
 

14.2. Elección del Veedor 
 



El presidente informa que los siguientes son los miembros que se postularon 
para el puesto de Veedor: 
 

x Ruth Garzón Fernández 
x Jehuar Robinson Murillo Cruz 

 
Jehuar Robinson Murillo toma la palabra para informar a los asambleístas 
presentes que su intención es el de ser el suplente del Veedor principal, y 
aprender de la Dra. Ruth Garzón. 
 
Acto seguido se verifica que existe un quórum deliberatorio de 79 asociados, 
por lo que con esto en mente se realiza la votación. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 

 
 

14.3. Elección de Miembros de Junta Directiva  
 
Con ocasión a un requerimiento del asociado Marcelo Riveros relacionado con 
la elección, la Directora Ejecutiva (E) da lectura al artículo 23 de los Estatutos, 
en orden a aclarar el proceso de selección:  
 

³$57Ë&8/2����- Elecciones: La Asamblea General elegirá una Junta 
Directiva conformada por miembros Activos e integrada por un 
Presidente y diez (10) miembros Titulares, de los cuales hasta tres (3) 
podrán ser personas jurídicas, al Veedor y suplente y a la firma de 
Revisoría Fiscal. El Presidente de AvanCiencia preside la Junta 
'LUHFWLYD�´ 

 
El presidente de la Asamblea aclara que los diez (10) que queden con la 
mayoría de los votos, serán los Miembros Titulares de la Junta Directiva y los 
diez (10) siguientes en votos quedarán como suplentes, para el caso de que 
alguno de los miembros de la junta se retire y entonces en orden descendiente 
según la votación vendrán a reemplazarlos. 
 
Acto seguido se procedieron a atender dudas puntuales de los asociados. 



 
Resueltas las inquietudes se nombraron las siguientes personas naturales y 
jurídicas que se postularon para conformar la Junta Directiva: 
 

x Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
x Alfonso Enrique Ramírez Sanabria 
x Álvaro Antonio Sequera Duarte 
x Ana Josefína Unígarro Coral 
x Ángela Stella Camacho De Galán 
x Astrid Berena Herrera López 
x Brigitte Nathalia Tascon Guevara 
x Carlos Alberto Díez Fonnegra 
x Claudia Patricia González Puyana 
x Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario 
x Doris Amanda Rosero García 
x Efraín Enrique Granados Perdomo 
x Ferney Alberto Beltrán Molina 
x Francisco Palencia Sánchez 
x Fundación Universidad de América 
x Gladys Stella Martínez Martínez 
x Helena Groot De Restrepo 
x Horacio Torres Sánchez 
x José Arnulfo Pérez Carrillo 
x Julio César León Luquez 
x Marcelo Enrique Riveros Rojas 
x Marina Sánchez Sanabria 
x Nelson Alberto Rúa Ceballos 
x Pablo Alexander Reyes Gavilán 
x Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada 

RENATA 
x Ruth Arroyo Tovar 
x Serveleon Mina Balanta 
x Tezio Tecnología Interactiva 
x Yezid Soler Barbosa 

 
Se informó que por su calidad de adherentes las siguientes postulaciones no 
pudieron ser tenidas en cuenta: 
 

x Steven Silva Salazar 
x Jairit Garavit 
x Martha Cecilia Mosquera Urrutia 

 
De esta forma, los asambleístas procedieron a realizar la votación al verificar 
que existía quórum deliberatorio superior al 10% de los miembros activos, del 
cual se obtuvieron los siguientes resultados preliminares: 
 



Nombre Votos Total 
Academia Colombiana De Ciencias 
Exactas Físicas Y Naturales 

42 8.4% 

Helena Groot De Restrepo 38 7.6% 
Salim Chalela Naffah 30 6.0% 
Claudia Patricia González Puyana 27 5.4% 

Ángela Stella Camacho De Galán 25 5.0% 

Claudia Susana Peña Díaz 25 5.0% 
Gladys Stella Martínez Martínez 23 4.6% 

Marcelo Enrique Riveros Rojas 23 4.6% 

Astrid Berena Herrera López 20 4.0% 

Serveleon Mina Balanta 20 4.0% 
Ruth Arroyo Tovar 19 3.8% 
Julio César León Luquez 19 3.8% 
Olga Ruíz Correa 19 3.8% 
Carlos Alberto Díez Fonnegra 19 3.8% 

Ferney Alberto Beltrán Molina 18 3.6% 

Brigitte Nathalia Tascon Guevara 18 3.6% 

Horacio Torres Sánchez 17 3.4% 
Doris Amanda Rosero García 14 2.8% 

Álvaro Antonio Sequera Duarte 13 2.6% 

Ana Josefína Unígarro Coral 11 2.2% 

Efraín Enrique Granados Perdomo 9 1.8% 

José Arnulfo Pérez Carrillo 8 1.6% 

Luis Fernando Sánchez Huertas 8 1.6% 

Alfonso Enrique Ramírez Sanabria 7 1.4% 

Nelson Alberto Rúa Ceballos 7 1.4% 

Francisco Palencia Sánchez 6 1.2% 

Pablo Alexander Reyes Gavilán 5 1.0% 

Marina Sánchez Sanabria 5 1.0% 
Yezid Soler Barbosa 3 0.6% 
Abstención 0 0.0% 

 



No obstante, la Directora Ejecutiva (E) propone al presidente repetir la votación 
dado que en la pantalla aparece el nombre del representante de la institución, 
pero no es claro a quién representa. 
 
Una vez discutido el tema por los asambleístas se preguntó a los 75 Asociados 
presentes con derecho a voto si ¿aprueba repetir la votación aclarando los 
nombres de las instituciones jurídicas y no solamente el nombre del 
representante? 
 
Los siguientes fueron los resultados de la votación: 
 

 
 
Como consecuencia de lo anterior, se volvió a someter a votación la elección 
de los Miembros de Junta Directiva, previa verificación de que existía quórum 
deliberatorio superior al 10% de los miembros activos.  
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Nombre  Votos Total Lugar 
Academia Colombiana De Ciencias 
Exactas Físicas Y Naturales 49 9.0% 1 

Colegio Mayor Nuestra Señora del 
Rosario 36 6.6% 2 

Red Nacional Académica de 
Tecnología 34 6.3% 3 

Helena Groot De Restrepo 33 6.1% 4 
Gladys Stella Martínez Martínez 31 5.7% 5 
Claudia Patricia González Puyana 28 5.2% 6 
Ferney Alberto Beltrán Molina 25 4.6% 7 
Ángela Stella Camacho De Galán 24 4.4% 8 
Marcelo Enrique Riveros Rojas 23 4.2% 9 
Brigitte Nathalia Tascon Guevara 23 4.2% 10 
Horacio Torres Sánchez 22 4.1% 11 
Doris Amanda Rosero García 21 3.9% 12 
Ruth Arroyo Tovar 20 3.7% 13 



Fundación Universidad de América 20 3.7% 14 
Astrid Berena Herrera López 17 3.1% 15 
Serveleon Mina Balanta 15 2.8% 16 
Julio César León Luquez 14 2.6% 17 
Carlos Alberto Díez Fonnegra 14 2.6% 18 
Álvaro Antonio Sequera Duarte 13 2.4% 19 
Ana Josefína Unígarro Coral 12 2.2% 20 
Tezio TI Olga Ruiz 12 2.2% 21 
Efrain Enrique Granados Perdomo 10 1.8% 22 
Francisco Palencia Sánchez 8 1.5% 23 
Alfonso Enrique Ramírez Sanabria 8 1.5% 24 
Pablo Alexander Reyes Gavilán 7 1.3% 25 
Nelson Alberto Rúa Ceballos 6 1.1% 26 
Marina Sánchez Sanabria 6 1.1% 27 
Yezid Soler Barbosa 6 1.1% 28 
José Arnulfo Pérez Carrillo 5 0.9% 29 
Abstención 0 0.0% 30 

 
15. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL, INCLUYENDO 

SUPLENTE DE LA MISMA FIRMA.   
 
Se postularon las siguientes personas jurídicas para ser elegidos como 
Revisor Fiscal: 
 

x L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S (Ferney Torres como 
principal y Ana Rodríguez como suplente) 

x Asoimpres Ltda. 
 
Se procede a realizar la votación previa verificación de que existían 71 
asociados con derecho a voto. 
 
Los siguientes fueron los resultados obtenidos: 

 

 
 



16. PROCESO DE ESCRUTINIO.   
 
La Comisión Escrutadora se reunió a efectos de verificar la información que se 
presentó en desarrollo del proceso de elección de los miembros de Junta 
Directiva. 
 

17. INFORME DE RESULTADOS DE LAS ELECCIONES.   
 
Con fundamento en los resultados del escrutinio, la Comisión procede a 
proclamar oficialmente a los miembros electos: 
 

PRESIDENTE 
 
Eduardo Posada Flórez 
 

VEEDOR PRINCIPAL 
 
Ruth Elizabeth Garzón Fernández 
 

VEEDOR SUPLENTE 
 
Jehuar Robinson Murillo Cruz 
 

MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA PRINCIPALES 

1. Academia Colombiana De 
Ciencias Exactas Físicas Y 
Naturales 

2. Colegio Mayor Nuestra 
Señora del Rosario 

3. Red Nacional Académica de 
Tecnología Avanzada 
RENATA 

4. Helena Groot De Restrepo 
5. Gladys Stella Martínez 

Martínez 
6. Claudia Patricia González 

Puyana 
7. Ferney Alberto Beltrán Molina 
8. Ángela Stella Camacho De 

Galán 
9. Marcelo Enrique Riveros 

Rojas 
10. Brigitte Nathalia Tascon 

Guevara 

REVISOR FISCAL 

 
L&Q Revisores Fiscales Auditores 
Externos S.A.S.  
(Ferney Torres como principal y Ana 
Rodríguez como suplente) 
 

 



Como parte integral del acta, se anexa el informe firmado por la Comisión 
Escrutadora. 
 
Por lo anterior, se aclara que los siguientes son los NIT de las personas 
jurídicas elegidas: 
 

x Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
ACCEFYN: 

o NIT 860.026.635-1 
 

x Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario  
o NIT 860.007.759-3 

 
x Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada 

RENATA  
o NIT 900.156.270-7 

 
x L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S.  

o NIT 900.354.279-1 
 
 

18. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

14.4. Autorización para que el Representante Legal 
solicite la permanencia de AVANCIENCIA en el 
régimen de las ESAL ante la DIAN 

 
El presidente pidió la autorización para elevar solicitud de permanencia de la 
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia -Avanciencia- en el 
régimen tributario especial del impuesto de renta y complementario de las 
entidades sin ánimo de lucro. 
 
Lo anterior se sometió a votación y los asambleístas procedieron a aprobar de 
manera unánime la autorización para que se pueda elevar la solicitud ante la 
DIAN para la permanencia en el régimen tributario especial del impuesto de 
renta y complementario de las entidades sin ánimo de lucro. 
 
Agotado completamente el temario propuesto el presidente da por concluida 
la Asamblea, agradece la participación, reitera que se mantuvo el quórum 
hasta el último momento, según el dato que aparece en la pantalla, donde de 
todos modos fue un número importante de participantes, todavía hay 68 
asambleístas. 
 
Siendo las 8:08 pm del día 24 de marzo de 2022, el presidente dio por 
terminada la reunión y agradeció a los asistentes por su participación.  
 




