
 

 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL Nº 31 
 

En Calarcá, Quindío, siendo las 9:30 am del 16 de marzo de 2019, se reunieron en 
las instalaciones del Jardín Botánico del Quindío los integrantes de la asamblea 
general de la Fundación Jardín Botánico del Quindío, previa citación conforme a 
los estatutos, a través de publicación en la prensa, llamadas telefónicas y correo 
electrónico. 
 

Por disposición de los estatutos de la Fundación, presidió la reunión Alberto 
Gómez Mejía, Presidente, y actuó como secretario el Director General, Héctor 
Favio Manrique Fierro. 
 

Se propuso y se aprobó el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del quorum. 
 
2. Informe anual presentado por la presidencia y la dirección. 
 
3. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 

2018 y del presupuesto para el año 2019 y dictamen del Revisor Fiscal. 
 
4. Presentación de informe ejecución de proyecto de destinación de excedentes 

del año gravable 2017 y aprobación de modificación de asignación permanente. 
 
5. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN actualización 

como contribuyente del régimen tributario especial.  
 
6. Elección de Revisor Fiscal. 
 
7. Proposiciones y varios. 
 

 

1. Verificación del quórum 
 

Habiendo transcurrido una hora desde la indicada citación (10:30 am), el 
Presidente informó que, conforme a los registros de la entidad, estaban presentes 
los siguientes miembros de asamblea: 
 

• Alberto Gómez Mejía CC. 17.190.002 de Bogotá 
• Aureliano Sabogal CC. 4.399.007 de Calarcá 
• Carlos Alberto Gómez Buendía CC. 17.057.077 de Bogotá 
• Carlos Alberto Giraldo Velásquez  CC. 7.510.453 de Armenia 



 
• Carlos Eduardo Montaño Figueroa CC. 5.203.549 de Pasto (Departamento del 

Quindío Nit 890.001.639-1) 
• César Hoyos Salazar CC. 7.498.122 de Armenia 
• Elías Alberto Mejía Henao CC. 9.775.398 de Calarcá 
• Elkin García Tobón CC. 4.396.200 de Calarcá 
• Ignacio Salgado CC. 1.266.275 de Calarcá 
• José Miguel Jaramillo CC. 7.500.554 de Armenia 
• Luz Elena Gómez Mejía CC. 41.886.689 de Armenia 
• Nora Cecilia Garay CC. 24.484.843 de Armenia 
• Olga María Zuluaga con c.c. 41.890.325 de Armenia (Club de Jardinería de 

Armenia Nit. 890.000.459-6) 
• Teresa Restrepo de Sabogal CC. 38.955.341 de Cali 
 

Por lo cual, conforme a los estatutos, había quórum suficiente para deliberar y 
decidir. 
 

Se excusaron: Marina Arias de Jaramillo, Martha Fajardo, Francisco Sánchez, 
Ruby García Tobón, Maruja Iragorri Hormaza, Alberto Londoño Alzate, Sory 
Morales, Ligia Mejía de Marín, Carlos Alberto Agudelo, Jairo Vallejo, Simón Vélez, 
Diego Villegas, Instituto Alexander von Humboldt, Comité Departamental de 
Cafeteros, Corporación Autónoma Regional del Quindío y Universidad del Quindío.  
 

Asistió también Claudia Lorena González, Revisora Fiscal. 
 

2. Informe anual presentado por la Presidencia y Dirección 
 
El Presidente hizo una exposición sobre el siguiente documento que describe la 
situación actual del Jardín: 

 
El Jardín Botánico del Quindío es una organización no gubernamental creada en 1979 por 
un grupo liderado por Alberto Gómez Mejía, que trabaja en tres temas principales: la 
conservación ecológica, la educación ambiental y la investigación científica sobre la flora 
de Colombia y su relación con otros grupos biológicos. Es uno de los sitios más 
importantes en turismo de naturaleza de la región cafetera central de Colombia. 
 
Organización administrativa 
El equipo humano está integrado por 21 mujeres y 17 hombres, la mayoría con grado 
universitario. Desde cuando abrimos el Jardín más de un centenar de egresados de la 
Universidad del Quindío han trabajado en nuestras instalaciones. Tenemos una Junta 
Directiva multidisciplinaria de 15 miembros, una Revisoría Fiscal que audita todos los 
movimientos financieros y un equipo de guías capacitados, algunos de ellos bilingües y 
trilingües. Funcionamos con el cumplimiento de toda la normativa colombiana aplicable a 
esta clase de organizaciones.  
 
 



 
 
Conservación ecológica 
Hacemos la conservación in situ de un bosque húmedo premontano de 13 hectáreas, en 
estado de sucesión avanzada, que alberga: 
 

 Aproximadamente 400 especies de plantas vasculares silvestres. 

 176 especies de aves. 

 12 especies de mamíferos. 

 179 especies de mariposas. 

 101 especies de hongos. 

 20 especies de briofitos. 

 25 especies de líquenes.  
 
En conservación ex situ tenemos las siguientes colecciones y exhibiciones: 
 

 Colección Nacional Palmas con un total de 210 especies de las 256 que ocurren en 
nuestro país. Colombia es el tercer país del mundo en diversidad de la familia Palmae. 
Creamos además un Museo etnobotánico de palmas. 

 Colección del género Heliconia, con 56 de las 100 especies colombianas. 

 Colección de helechos nativos con 59 especies, de las cuales 13 son arborescentes.  

 Colección del género Zamia con 11 especies de las 26 nativas de Colombia. 

 Colección de la familia Araceae con 26 especies nativas. 

 Colección de la familia Orquideaceae con 50 especies nativas. 

 Colección de la familia Lauraceae con 25 especies nativas. 

 Colección de la familia Passifloraceae con 22 especies nativas. 

  

 Exhibición de plantas acuáticas con 21 especies. 

 Exhibición de plantas carnívoras con 9 especies. 

 Exhibición de plantas medicinales con 39 especies.  

 Exhibición de horticultura. 

 Exhibición de Botánica económica. 

 Exhibición de plantas suculentas con 43 especies de las familias Cactaceae, 
Euphorbiaceae, Agavaceae y Crasulaceae. 

 Exhibición de plantas rojas y variegadas.  

 Exhibición de plantas ornamentales con 118 especies.  

 Exhibición “La vuelta al mundo en 80 plantas”. 
 
Tenemos un vivero dedicado a las especies nativas y con especial énfasis en plantas que 
atraigan aves y mariposas. Estamos buscando recursos para montar un vivero industrial 
de palmas nativas de Colombia. 
  
Todo el material vegetal de desecho se destina al compostaje y producimos humus con 
lombrices que se utiliza en las labores de jardinería. 
 
Creemos que si la naturaleza funciona de manera integrada, así debemos hacer la 
docencia sobre ella. Ello explica la construcción de elementos para apreciar la fauna 
silvestre y otros grupos biológicos. Nos sentimos orgullosos de tener uno de los 
mariposarios más hermosos del mundo, que funciona exclusivamente con mariposas de  



 
 
esta región, producidas en nuestro zoocriadero; hemos aprendido ya la ecología de 85 
especies de lepidópteros; y dentro del mariposario vuelan durante todos los días del año, 
cerca de 1.500 mariposas diurnas de más de 35 especies diferentes. De manera 
complementaria, tenemos un Insectarium y un Zoológico de insectos y artrópodos. 
Tenemos tres sitios de avistamientos de aves. Y estamos iniciando una exhibición de 
peces nativos en los estanques de plantas acuáticas. 
 
Educación ambiental 
Todos los visitantes del Jardín lo recorren acompañados de un guía capacitado; los guías 
son generalmente Licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y durante el 
recorrido desarrollan un guion pedagógico pre-establecido. Desde cuando se abrió el 
Jardín al público en el año 2000 nos han visitado cerca de un millón de personas. 
 
Diseñamos además unos ecotalleres, como experiencia de constructivismo, basados en 
los estándares del Ministerio de Educación Nacional y desde 2007 hasta ahora hemos 
tenido 120.000 alumnos de todo el país, que han trabajado una veintena de temas. 
Adicionalmente, en ciertas épocas del año, permitimos sin costo el ingreso de niños de 
escasos recursos económicos de escuelas y colegios del Quindío y la cifra va en 47.000.  
 
Otras realizaciones en este campo son:  

 22 protocolos para la realización de ecotalleres, dirigidos a todos los niveles 
académicos tanto de educación primaria y secundaria como universitaria. 

 Desarrollo de Clubes de Ciencias. 

 Experiencia en asesoría de Proyectos Educativos con Colciencias, organismo rector de 
la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. 

 
Investigación científica 
La investigación científica es aún incipiente, debido a la ausencia de recursos financieros 
y de apoyo académico y científico. Estos han sido los principales logros obtenidos:  

 Reconocimiento por parte de Colciencias del grupo de investigación “Biodiversidad y 
Conservación JBQ”. 

 8 Publicaciones científicas. 

 85 Protocolos de zoocría de lepidópteros. 

 25 protocolos de fenología de especies amenazadas. 

 Diversos estudios taxonómicos en hongos, briófitos, helechos y angiospermas. 

 Asesorías en trabajos de levantamientos de veda, restauración y compensaciones 
ecológicas.  

 Composición y estructura de avifauna. 

 Análisis de aguas y fito-remediación.  

 Proyectos prácticos y experimentales en huertas y agricultura urbana.  

 Realización de Inventarios y composiciones florísticas.  

 Organizadores y financiadores del Simposio Mundial de Palmas 2015. 

 Prospección de semillas de Cannabis medicinal.  
 
Tenemos además del Museo etnobotánico de palmas y el Museo de insectos, antes 
mencionados, tenemos un Museo de Geología y suelos donde se pretende ilustrar sobre 
temas geológicos y edafológicos básicos. De manera complementaria construimos y  
 



 
 
operamos el Museo del cruce de los Andes de Quindío, la más importante obra de 
ingeniería del país. 
 
Manejo ambiental 
Tenemos un original sistema de captación de aguas lluvias (el Jardín tiene una 
precipitación de 2.200 mm al año) con varios tanques de almacenamiento, uno de ellos de 
11 mil litros y otro de 50 mil litros. Estas aguas se destinan a riego en el vivero y para el 
abastecimiento de agua para los servicios sanitarios usados por el público. 
Complementariamente tenemos cuatro pozos sépticos para el depósito de aguas negras. 
 
Todos los residuos que se generan en el jardín más los que depositan los visitantes son 
reusados y reciclados. Tenemos un gran centro de acopio y pretendemos llegar a la meta 
de “basura cero”. Actualmente el porcentaje de los residuos que depositamos al servicio 
público de aseo está ya en el 33% de todos los que se generan. 
 

Infraestructura  
 Tres aulas cubiertas, con capacidad para 40, 50 y 200 personas, y varios espacios al 

aire libre para labores pedagógicas. 

 Laboratorio de zoocría de mariposas. 

 Biblioteca. 

 Mapa en alto relieve del departamento del Quindío y la región de Quindío. 

 Dos servicios de cafetería. 

 Almacén de artesanías. 

 Dos unidades de servicios sanitarios para visitantes. 

 Dos cuartos para hospedaje de pasantes. 

 Un salón con baños y servicios sanitarios para hospedar 40 estudiantes. 

 Oficinas de dirección, administración, investigación y de los guías ambientales. 

 Sala para la proyección de películas. 

 Sala para la exhibiciones artísticas. 

 Zona de estacionamiento de vehículos. 

 Unidad de primeros auxilios. 

 Torre de 22 metros de altura para el avistamiento de aves. 

 Pararrayos para la protección de descargas eléctricas. 

 Casa para el avistamiento de aves en medio del bosque. 

 Casa de la entrada de visitantes. 

 Sistema de vigilancia con cámaras. 

 Cerramiento de seguridad con postes de plástico reciclado. 

 Un sistema de senderos unidireccional. 

 Área de depósito de elementos y herramientas. 

 
Convenios nacionales 
El campo de acción del Jardín Botánico del Quindío se extiende por todo el territorio 
nacional, ofreciendo a las principales universidades del país, la posibilidad de que sus 
estudiantes realicen pasantías, tesis o trabajos de grado y prácticas técnicas 
profesionales. Estas son las instituciones con sus respectivas dependencias, con las 
cuales tenemos convenios activos o contactos establecidos:  
 



 
 

 Universidad del Quindío – Armenia, Programa de Biología. 

 Universidad del Quindío – Armenia, Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales. 

 Universidad del Quindío – Armenia, Centro en Investigaciones en Biodiversidad y 
Biotecnología (CIBUQ) y Herbario HUQ. 

 Universidad Javeriana – Sede Bogotá, Programa de Biología. 

 Universidad de La Salle – Bogotá, Programa de Ingeniería Ambiental.  

 Universidad Antonio Nariño – Buga, Programa de Química. 

 Universidad Antonio Nariño – Armenia, Laboratorio de Investigaciones Fitoquímicas. 

 Universidad de Antioquia – Medellín, Programa de Biología.  

 Universidad La Gran Colombia – Armenia, Programa de Ingeniería Ambiental y 
Geográfica.  

 Universidad del Rosario – Bogotá, Coordinación Área de Investigaciones. 

 Universidad La Gran Colombia – Armenia, Programa de Ingeniería Ambiental y 
Geográfica.  

 Universidad Minuto de Dios – Bogotá, Programa de Biología. 

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia – Sede Dos Quebradas, Risaralda, 
Ingeniería Ambiental. 

 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Armenia, Sistemas de Gestión Ambiental. 

 Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, convenio en 
ejecución. 

 
Adicionalmente estamos buscando, en alianza con una o con varias de estas 
universidades, la realización de diplomados y de post-grados en temas de ciencias 
naturales. 

 
Convenios internacionales 
Un gran reto para el Jardín Botánico del Quindío es el generar convenios de cooperación 
interinstitucional con otras entidades de diferentes países. Por ello en el año 2018 se tuvo 
la oportunidad de recibir en nuestras instalaciones, una estudiante de la Universidad de 
Montpellier, Francia, quien realizó un trabajo de pasantía denominado “Caracterización 
Etnobotánica de la Colección Nacional de Palmas”, ampliando con esto la posibilidad de 
que investigadores y científicos internacionales, apoyen nuestras iniciativas en 
investigación, educación y conservación.  
 
Y tenemos una enorme esperanza en realizar un convenio de cooperación con el Jardin 
des plantes de París. 
 
Proyecciones 
Los siguientes proyectos están encaminados a consolidar el compromiso del Jardín con la 
conservación ecológica, la investigación científica y la educación ambiental:  
 

 Vivero de palmas colombianas, para lo cual tenemos ya en germinación más de 11 mil 
semillas de diferentes especies, todas nativas de Colombia. 

 Proyecto “Mujeres mariposas” dirigido a la capacitación de mujeres campesinas 
quindianas en zoocría de lepidópteros. 

 Escuela de Jardinería y Horticultura. 

 Laboratorio de Biología molecular. 

 Publicación del libro de las aves del Jardín. 



 
 

 Publicación del libro de las mariposas del Jardín. 

 Publicación del libro de las plantas del Jardín. 

 Publicación del libro de los hongos del Jardín. 

 Publicación del libro Cuadros de la naturaleza de Quindío y de Colombia.  

 Construcción y dotación de un Fungarium, un Bacterium y un Protozoarium. 

 Mejorar la señalética y construir paneles educativos.  

 Plazoleta de la humildad, proyecto para plasmar en los 172 metros de longitud del 
laberinto, detalles de la evolución de la vida en el planeta, desde el Fanerozoico hasta 
nuestros días. 

 Ampliación del área del jardín, a través de la adquisición de un lote cercano al Jardín 
para viveros, laboratorios y zonas de experimentación. 

 Proyecto de apropiación social sobre plantas útiles nativas, el cual busca enseñarle a 
la población de la región cuáles son las plantas nativas locales; se pretende impactar a 
20.000 personas entre estudiantes, docentes y grupos de interés, además de renovar 
tres salas museales, adecuar una maloca para el Museo Etnobotánico de Palmas y 
fortalecer la exhibición de Botánica Económica.  

 Ampliar el número de ejemplares de las colecciones botánicas, mediante expediciones 
científicas por toda Colombia. 

 

Adicionalmente dentro de informe de gestión del año 2018, el Presidente y 
Director informaron que:  
 
a. Se realizó educación ambiental a 56.067 personas que ingresaron al Jardín 

Botánico del Quindío, un 22% más con respecto al año 2017 y es la cifra más 
alta de visitantes en los últimos 8 años. De estas 56 mil personas: 5.568 fueron 
estudiantes de diferentes niveles educativos, que ingresaron a realizar eco-
talleres o recorridos especializados sobre temas ambientales. 6.529 niños de 
Instituciones Públicas del Departamento del Quindío, junto con 539 profesores 
ingresaron sin ningún costo al jardín, ingreso financiado con los excedentes del 
2017. A su vez, nos visitaron sin ningún costo 865 cafeteros del Quindío, 
mediante un bono de cortesía que entregó el Jardín Botánico a quienes 
participaron en las elecciones cafeteras 2018.  

 
b. Con la intención de mejorar los ingresos de familias campesinas quindianas, el 

Jardín inició un proyecto piloto que denominó “Mujeres Mariposas”, el cual 
busca enseñar a mujeres campesinas del Quindío a zoocriar mariposas diurnas 
para comercializarlas principalmente en el mercado internacional teniendo en 
cuenta la gran demanda que existe en este grupo. Para este proyecto hemos 
contado con el acompañamiento Leidy Galvis líder del proyecto Alas de Paz de 
Otanche, Boyacá. Al mismo tiempo el Presidente Alberto Gómez Mejía está 
realizando las gestiones para aclarar la legislación con respecto a la zoocría y 
exportación de insectos en Colombia. 

 
c. Otro proyecto se refiere a la idea de implementar la enseñanza para los grados 

cuatro y quinto de primaria alrededor de la ecología. Para esto se formó un 
grupo liderado por Dorotea Laserna y otros especialistas en educación, quienes  



 
 

visitaron el Jardín Botánico para conocer la experiencia de educación que 
hemos ofrecido. Se pretende iniciar con un piloto con nueve instituciones 
educativas públicas de los departamentos del Quindío, Tolima y Cundinamarca, 
donde el Jardín Botánico formará a los docentes de estas instituciones por 
medio de un diplomado, patrocinado por la Universidad del Quindío, para el 
cual se está buscando financiación.  

 
d. Dentro del marco del Convenio firmado con Fedepalma en el año 2017, el 

Jardín Botánico del Quindío, organizó una propuesta de proyecto para buscar 
financiación a través de recursos internacionales, que tiene como objetivo 
realizar y ejecutar acciones e investigaciones de conservación, uso y 
producción de palmas nativas útiles de Colombia, con los siguientes objetivos 
específicos: 1) Construir un banco de germoplasma de palmas nativas útiles de 
Colombia. 2) Elaborar el plan de manejo para 12 especies de palmas silvestres 
colombianas usadas en diferentes regiones del país. 3) Elaborar los estudios 
requeridos para la generación de encadenamientos productivos en 5 especies 
de palmas promisorias nativas. 4) definir medidas de prevención al ataque del 
picudo de las palmas Rhinchophurus palmarum en las poblaciones naturales de 
palmas en Colombia. 

 
e. El Director del Jardín, Héctor Favio Manrique, como miembro del grupo de 

investigación del Jardín Botánico del Quindío hace parte de la redacción de un 
artículo científico que se presentará en la Revista Phytotaxa sobre la 
descripción de 4 nuevas especies del género Aiphanes descubiertas en 
Colombia.  

 
f. Se está estudiando la fenología 14 especies forestales nativas con alto valor 

ecológico. Se realizaron los inventarios de: plantas superiores, briophytos y 
líquenes de la colección in situ. A su vez, se realizó la curaduría de las 
colecciones ex situ de palmas, heliconias, orquídeas, aráceas, bromelias y 
criptógamas.  

 
g. Se realizó la coordinación de dos pasantías de investigación con estudiantes de 

la Universidad de Antioquía y Montpellier, Francia. Se participó con dos 
ponencias en los eventos: séptimo congreso de Aviturismo y Quinto Congreso 
Colombiano de Zoología. Tres funcionarios del Jardín participaron en los 
diplomados de Ornitología y Gestión de nuevos modelos de negocios en 
empresas turísticas. Igualmente se solicitó la re-categorización del grupo de 
investigación ante Conciencias. 

 
h. Del Jardín Botánico del Quindío, en conservación, los aspectos más 

destacados fueron: la participación en el grupo de expertos en conservación de 
flora en Colombia de la UICN. Se recibió la visita de 120 miembros de la 
Sociedad Internacional de Palmas, quienes expresaron excelentes conceptos 
sobre la Colección Nacional de Palmas de Colombia. Se diseñó una estrategia  



 
 

de conservación para las especies de la familia Lauraceae en el departamento 
del Quindío, donde se reportan 75 especies nativas distribuidas en 11 géneros 
y con la cual se busca fortalecer la colección de lauráceas del Jardín Botánico 
del Quindío. Se realizó un convenio marco con la Sociedad Colombiana de 
Cycadas de Colombia, el cual busca fortalecer la colección de zamias del 
Jardín a través de la entrega de material vegetal y asesoría en manejo y 
taxonomía. Se formalizó la Colección de Pasifloras Colombianas en el Jardín 
Botánico en cooperación con John Ocampo PhD, profesor de la Universidad 
Nacional Sede Palmira, especialista en pasifloráceas y Ángela Cano PhD, 
curadora de Cambridge University Botanic Garden. 

 
i. Se registró el vivero forestal de especies nativas del Jardín ante el Instituto 

Colombiano Agropecuario —ICA—, lo cual lo habilita para la comercialización 
de plantas en todo el país. Dentro del proyecto Vivero de palmas nativas se han 
recolectado cerca de 12 mil semillas de 16 especies de palmas silvestres 
colombianas.  

 
j. En cuanto al mejoramiento de la infraestructura del Jardín, se instalaron 420 

barrotes más sobre las barandas de la torre de observación para mejor la 
seguridad en los visitantes. Se realizó un arreglo en las oficinas de la 
presidencia, dirección y sala de juntas del Jardín por un daño que generó la 
rama de una caoba. Se hizo el cambio de la malla de seis segmentos del piso 
del puente colgante y la reconstrucción de las bases del puente de arriería. Se 
realizó una adecuación del sistema de recolección de agua para riego y baños, 
dentro del cual se construyó un pozo de 15 m3 (15.000 litros) al cual se le 

automatizó el sistema de bombeo con motobomba sumergible. Finalmente se 
concluyó la construcción del Pórtico del Jardín Botánico del Quindío para el que 
se hizo una inversión de cercana a  $43 millones.  

 
 

3. Presentación y aprobación de estados financieros a 31 de diciembre 
de 2018 y del presupuesto para el año 2019 

 

La Revisora Fiscal presentó los estados financieros a 31 de diciembre de 2018 y el 
presupuesto para el año 2019, los cuales fueron aprobados por unanimidad. La 
Revisora presentó dictamen favorable de conformidad con las normas vigentes.  
 
4. Presentación de informe ejecución de proyecto de destinación de 

excedentes del año gravable 2017 y aprobación de modificación de 
asignación permanente 

 
El Director General informó que de los $44.572.653 de los excedentes del año 
2017 que fueron destinados para asignación permanente para inversión de:    
Levantamiento línea base de aves y del programa de formación complementaria 
para el trabajo y el desarrollo humano del contrato CT-2017-000117, celebrado en  



 
 
la Empresa de Energía del Quindío y la Fundación  Jardín Botánico del Quindío; 
Reparación, mantenimiento y pintura de la Torre Mirador y reparación del cielo 
raso del Insectarium, el museo de insectos y otras áreas locativas, se ejecutaron 
$28.094.000, quedando un saldo de $16.578.653. 
 
A su vez informó, que los $8.542.208 de los excedentes del 2017 asignados para 
el desarrollo de actividades meritorias de la Fundación Jardín Botánico del 
Quindío, fueron ejecutados en un 100%  
 
El Director General solicitó modificar las siguientes asignaciones permanentes de 
los excedentes del año 2017 que no se ejecutaron totalmente, así:  
 

• Reparación, mantenimiento y pintura de la Torre Mirador. Saldo $10.478.653. 
 

• Reparación del cielo raso del Insectarium, el museo de insectos y otras áreas 
locativas. Saldo $6.000.000.  

 
Y re-asignar estos valores a la siguiente asignación permanente:  
 
Mantenimiento y reparación de construcciones del Jardín Botánico del Quindío: 

$16.478.653. 

Modificación que fue aprobada por unanimidad por la Honorable Asamblea.  

El informe de ejecución de proyecto de destinación de excedentes del año 

gravable 2017 y aprobación de modificación de asignación permanente se anexa a 

la presente acta.  

5. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN actualización como 

contribuyente del régimen tributario especial.  
 
La asamblea autorizó al Director General para presentar ante la Dirección de 
impuestos y aduanas nacionales D.I.A.N la solicitud de actualización de la 
Fundación Jardín Botánico del Quindío en el régimen tributario especial, en 
cumplimiento del artículo 356-2 del estatuto tributario y del decreto 2150 de 2017. 
 

6. Elección de revisor fiscal 

 
Fue reelegida la doctora Claudia Lorena González González, identificada con 
cédula de ciudadanía No 24.586.148 de Calarcá, como Revisora Fiscal de la 
Fundación, y se resaltó la buena labor adelantada en el período anterior. 
 
 
 



 
 
7. Aprobación del acta 

 
Siendo las 12:15 p.m. y agotado el orden del día, se delegó una comisión 
compuesta por los señores Alberto Gómez Mejía, Elías Alberto Mejía Henao e 
Ignacio Salgado para revisar la presente Acta, tarea que fue cumplida a cabalidad, 
por lo cual quedó formalmente aprobada. 
 
 
Siendo las 12:30 pm se levantó la sesión. Para constancia se firma, 

 

 

ALBERTO GÓMEZ MEJÍA  HÉCTOR FAVIO MANRIQUE FIERRO 

Presidente     Director General – Secretario ad hoc 






