
 

  
  
  
  
  

                                                                               
  
                                               

                    

                    ACTA DEL CONSEJO DE FUNDADORES, FUNDACIÓN AL VERDE VIVO.  

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         18 DE MARZO DE 2020.  

REUNIÓN ORDINARIA. INFORME PÚBLICO.  

  

El lugar de reunión: calle 95 No 48-40 of 203, sede de la Fundación al Verde Vivo, Bogotá. Forma 

de convocatoria: Carta, número de convocados tres.  

  

En la ciudad de Bogotá, en la sede de la Fundación las 11:00 am, se reunieron previa citación, con fecha 

de 10 de marzo, los consejeros, Claudia Borda, Fernando Vásquez y Mauricio Peña con el objeto de 

sesionar en asamblea ordinaria del consejo de Fundadores, haciéndose presente la totalidad de los 

citados, conformando quórum deliberatorio.  

  

Para efectos de la asamblea, se nombró como presidente a Luis Fernando Vásquez Lalinde y a Claudia 

Marcela  Borda pinzón como secretaria de la reunión.   

Aceptado esto, la presidencia propuso el orden del día:  

  

1. Llamado a lista y verificación del quórum.  

2. Lectura del acta de la reunión anterior.  

3. Presentación y aprobación del presupuesto y actividades para 2020   

4. Presentación y aprobación de estados financieros 2019  5. Destinación de los excedentes del ejercicio de 

la referencia.   

6. Presentación del informe de gestión de 2019 y proyectos para 2020  

7. Elaboración y aprobación de la presente acta.  

  

Puesto en consideración el orden del día y aceptado se procedió a su desarrollo.  

  

Primero. Llamado a lista y verificación del quórum. Verificado el quórum el secretario informó que se 

encuentran presentes el número plural de fundadores lo que permite, de acuerdo con los estatutos, 

sesionar y tomar las decisiones a que den lugar.  

  

Segundo. Se dio la lectura del acta anterior, se hicieron comentarios.   

  

Tercero. Se presentó a consideración el presupuesto para 2020 y las actividades a ejecutar en el mismo 

período, fueron presentadas, comentadas, discutidas y aprobadas por unanimidad.   

  

Cuarto.  Presentación y aprobación de los estados financieros de 2019, fueron presentados, comentados, 

discutidos y aprobados por unanimidad.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto. En relación con los excedentes del ejercicio. Se planteó que los excedentes en el ejercicio, irían 

destinados al mantenimiento de las plantaciones, en la reserva natural de la sociedad civil Sion y la 

reserva El Diluvio, así como el mantenimiento de la estación sede de la Fundación en Suesca y del vivero, 

centro de producción forestal, y campañas de educación sobre el cambio climático y cursos de 

capacitación. Se aprobó por unanimidad.   

  

Sexto.  Se presentó el informe de gestión de 2019 y proyectos para 2020, fue aprobado por unanimidad. 

Informe de gestión y ejecución de los proyectos de la Fundación Al Verde Vivo, en el proceso de 

recuperación del río Bogotá, y en el desarrollo de los proyectos relacionados con cambio climático, 

especialmente huella de carbono y compensación forestal e implementación de bosques para los años 

2019–2020. Fueron comentados, discutidos y aprobados por unanimidad.  

  

INFORME DE GESTIÓN 2019, PROYECCIÓN 2020.  

  

En el campo forestal: (reforestación y restauración de la ronda del río Bogotá)  

  

• En 2019: Se continuó con el mantenimiento de los bosques plantados en la ronda del río Bogotá en 

la cuenca alta. Se hicieron siembras  producto de adopciones de personas naturales y por compensación 

de la huella de carbono de diferentes empresas: Adidas, Blu Logistic, BNI, Bosque Merchán, Boston 

Cientific, Cencosud, Centuri 21, Colegio Ritchmon, Ecopetrol, Energía integral Andina, Fogafín, Fondo de 

la ETB, Fondo Nacional del Ahorro, GGGI, Gimnasio Iragua, Hotel W, ICOM, Laboratorios Hell, Nalco, 

Totto, Pointer Instrument, Smart Team, Uber, Vanti, ODL.  

  

• En 2019: Se sembraron por cuenta de la Fundación cerca de 1500 árboles como saldo compensatorio 

por la pérdida de bosque por fenómenos naturales y como destino de los excedentes del ejercicio de 

2018.  

  

En el campo de los convenios y gestión:  

  

• En 2019: Se midió la huella de carbono a las compañías: Laboratorios Hell, Fogafín, Blu Lo, 

gistic, Energía integral Andina.  
  

• En 2019: Se continuó con la gestión del proyecto “Agua y saneamiento en la cuenca alta del Río 

Bogotá: acciones piloto de ordenación y manejo participativo para el uso sostenible de sus recursos 

naturales renovables, ecosistemas y elementos ambientales en la vereda Quincha, Municipio de 

Villapinzón, Cundinamarca” presentado a la AECID de España, se vincularon a esta iniciativa las siguientes 

instituciones. Lamentablemente la CAR no envió la carta de compromiso al agencia española y se perdió 

la posibilidad de ejecutar en citado proyecto.   

  

• En 2019: A la fecha la CAR no ha presentado este proyecto a la Agencia Española, requisito necesario 

para su aprobación.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En 2019: Se presentó el predio el Diluvio a parques Nacionales para inscribirlo en la red de reservas 

de la sociedad civil. La reserva fue aprobada por el Min ambienté y Parques Nacionales Naturales.  

  

• En 2019: Se  inició la gestión para conseguir recursos de cooperación Internacional, se presentaron 

varias iniciativas. Proyecto EOCA, proyecto UPS, WWF.  

                                                                               
   
• En 2019: En el año 2019 se ejecutaron gastos fijos como: Nomina, recibos públicos, mantenimiento 

de bosques y viveros, viáticos para visitas a los proyectos en las zonas rurales de (sueca, tenjo y paramo 

de las cuchillas), servicios profesionales, caja menor, imprevistos, administraciones, y arriendos.  

  

 

 

                                                             PROYECCIÓN 2020:  

  

• En 2020: se continúa con la meta 2018/2019 de la plantación de 100.000 árboles nativos de bosque 

alto andino en la ronda del río Bogotá en la cuenca alta.  

  

• En 2020: En el año 2019 quedo un excedente por un valor $ 19.955.000, este se invertirá  en el año 

2020 en gastos como: insumos para el mantenimiento de bosques (paramo, suesca y tenjo) y viveros, 

nomina, recibos públicos, viáticos gestión proyecto “Reserva Sión”, arriendos, pagos administrativos, 

mensajería, caja menor, pagos de servicios profesionales, suministros para el vivero, mantenimiento de 

la estación rural de suesca, viáticos proyecto “paramo” y viáticos proyecto”suesca”.  

  

• En 2020: se consolidación la campaña de divulgación masiva para combatir el cambio climático en 

las redes sociales de la Fundación, y la promoción de los bosques como reguladores del clima.    

  

• En 2020: Continuar con el fortalecimiento de nuestra capacidad para la formulación de proyectos 

ante Cooperación Internacional.  

  

• En 2020: Se implementará la ejecución del proyecto de restauración del predio de la Fundación El 

Diluvio en el páramo de las Cuchillas, a pesar de que la CAR finalmente no apoyó el proyecto y se perdió 

una gran oportunidad. Recibiremos el apoyo de TNC.    

  

• En 2020: Se continuará con la gestión y promoción del programa “Los estudiantes se toman el 

Páramo” para la educación y sensibilización de los estudiantes de colegios.  

  

Séptimo. Agotado el orden del día el presidente de la asamblea da un receso de una hora para la 

redacción y aprobación del acta la cual después de ser leída, fue aprobada por unanimidad.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se firma la presente acta a los 18 días del mes de marzo de 2020.  

  

  

  
 PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.                      SECRETARIO.  

 FERNANDO VÁSQUEZ L.                       CLAUDIA MARCELA BORDA  

___________________________             


