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CENTRO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD-

BIOINNOVA 

 

ASAMBLEA DE SOCIOS ORDINARIA  

ACTA  001 DE 2020 

En la ciudad de Quibdó siendo las 4:00 pm del día 27 de marzo de 2020, se reunieron los socios 

miembros de la asamblea del Centro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 

Desarrollo Productivo Sostenible de la Biodiversidad “BIOINNOVA”, de manera virtual 

(Skype) con el fin de realizar la Asamblea de socios, atendiendo al llamado ordinario, luego de la 

confirmación de los socios.  

De acuerdo a la citación realizada se tiene previsto el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo de Bienvenida por la Dra. Adriana Elisa Parra Fox, directora ejecutiva 
2. Verificación de quórum 
3. Designación del presidente y secretario de la reunión  
4. Lectura del acta anterior 
5. Presentación y aprobación del informe de gestión, periodo 2019 

6. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2019 

7. Análisis y autorización para continuar en el Régimen Tributario Especial. 

8. Dictamen del revisor fiscal. 

9. Proposiciones y varios. 

   
DESARROLLO ORDEN DEL DÍA 

1. La Dra. Adriana Elisa Parra Fox, Directora Ejecutiva de Bioinnova se dirigió a la 

Asamblea de socios para manifestarles un saludo de bienvenida. 

 

2. Se llama a lista para confirmar la asistencia de los socios representantes e invitados y se 

verifica que haya quórum para dar inicio a la reunión: 

 

 Dra. Eva Ledezma -  Representante Universidad Tecnológica del Chocó – Socio. 

 Dr. Guillermo Alfonso Parra - Representante Universidad Antonio Nariño – 

Socio. 
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 Adriana Elisa Parra Fox        -           Directora Ejecutiva Bioinnova – Invitada 

 Jesús Francisco Arredondo M.   -     Asesor Jurídico - Invitado  

 María De La Luz Palacios E.  -        Comunicadora Social – Invitada 

 Yaledys Mosquera        -                  Contadora- Invitada 

 

3. Se designa como presidente de la reunión al Dr. Guillermo Alfonso Parra y como 

secretaria a la Dra. Eva Ledezma. 

 

4. Se lee el acta anterior, pero no está firmada ya que el conducto regular es que después de 

la lectura se firma, la Dra. Adriana Elisa manifiesta que desafortunadamente para esta 

asamblea no contamos con las personas que presidieron la anterior reunión de asamblea 

extraordinaria de socios, por lo tanto, el Dr. Guillermo Alfonso Parra “Vicerector de la 

Universidad Antonio Nariño” expresa que se debe hacer lo posible para contactarlas y 

que firmen el acta. Así las cosas, Bioinnova se encargar de comunicarse con la Dra. 

Carmen Judith Asprilla Representante Universidad Tecnológica del Chocó y el Doctor 

Alfonso con la Dra. Teresa Herrera, la cual fungió como   Representante de la Universidad 

Antonio Nariño en dicha reunión.  

 

5. Durante el desarrollo de la reunión la doctora Adriana Elisa Parra Fox, Directora del 

Centro Nacional Bioinnova, habló sobre los proyectos que lideró el Centro Nacional 

entre el 2016 y el 2019, haciendo claridad en las tareas desempeñadas en cada ejecución y 

teniendo en cuenta las recomendaciones realizada por los socios en la anterior Asamblea. 

Se debía iniciar con el año 2016, ya que algunos de los proyectos que se desarrollaron en 

el Centro empezaron en este año y culminaron en el 2019. 

 

Al respecto, la doctora Eva Ledezma indicó que Bioinnova viene realizando un trabajo 

“magnífico y necesario” para las distintas comunidades que se ven beneficiadas con dicha labor; 

a su vez, el doctor Guillermo Alfonso también exaltó las buenas prácticas desempeñadas y 

sugirió realizar un cuadro explicativo de cuántos y cuáles han sido los emprendimientos que se 

han visto favorecidos en este proceso, dónde se encuentran ubicados, qué productos 

comercializan y precisar en cuales de los proyectos ejecutados se han involucrado cada uno. La 

doctora Adriana Elisa afirmó que tomaría nota para que esta sugerencia de los socios se les pueda 

enviar antes de la próxima reunión. 

6. A su turno, la contadora de Bioinnova, Yaledys Mosquera, realizó una presentación de 

los estados financieros a diciembre 31 del año 2019, en los cuales explicó que en el Centro 

la contabilidad se lleva bajo el sistema de Causación o Devengo, es decir, los hechos 
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económicos son reconocidos en el período en el cual nace la obligación o el beneficio, 

independientemente de que las operaciones se hayan pagado o recibido en efectivo o en 

su equivalente y puntualizó que aunque en el estado de resultado están reconocidos los 

ingresos por las tres (3) cuotas estatutarias, dos de ellas están pendientes por cobrar en el 

balance general, pues la Gobernación del Chocó y la Universidad Tecnológica Del Chocó 

no cancelaron su obligación en el año 2019. Por lo anterior, el Dr. Guillermo Alfonso le 

manifestó a la Directora Ejecutiva de Bioinnova que gestione el pago de dichas cuotas. 

La contadora Yaledys continua con la lectura de los estados financieros manifestando que al final 

de nuestro ejercicio contable, el estado de resultados nos muestra que la Corporación tiene unos 

excedentes, los cuales corresponden a las cuotas estatutarias que no se han pagado hasta la fecha 

por parte de los dos socios mencionados anteriormente y que fueron reconocidas por el sistema 

de causación; lo que significa que, en estos momentos, aunque en el estado financiero figuren, 

los mismos no son reales porque se encuentran en unas cuentas pendientes por cobrar, por lo 

tanto, a la fecha no se puede proceder a la respectiva redistribución por parte de los socio, pero 

si se puede pensar en una propuesta de redistribución de dichos excedentes cuando los socios 

hagan sus respectivos pagos. 

En su intervención la doctora Ledezma puso en la mesa la posibilidad de que se estreche una 

conversación entre Bioinnova y la Gobernación, partiendo de las buenas relaciones que sostiene 

el Vicerector de la Universidad Tecnológica del Chocó con la actual administración 

gubernamental. Por último, los Estados Financieros de la vigencia 2019 son sometidos a su 

aprobación o rechazo y estos son aprobados por parte de los socios asistentes. 

7. Analizando la situación económica, financiera del Centro y teniendo en cuenta el objeto 

social por el cual fue creado, los socios asistentes autorizan a la Directora Ejecutiva para 

que se realicen los tramites pertinente ante la DIAN, para que Bioinnova continúe en el 

Régimen Tributario Especial. 

 

8. El Dictamen del revisor fiscal es leído por la Contadora Yaledys, dado que el revisor no 

pudo asistir a la reunión virtual por encontrarse en un estado delicado de salud. El Dr. 

Guillermo Alfonso expresa tener una inquietud referente a la propuesta de reinversión 

que menciona el revisor fiscal en su informe, la misma es aclarada por la Contadora.  

 

9. En proposiciones y varios, los socios analizan la reinversión de los excedentes citados 

anteriormente, una vez se han desembolsados por los deudores. Así las cosas, teniendo 

en cuenta que estos recursos no estarán disponibles en su totalidad en un determinado 
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instante, sino que llegarán en periodos distintos, el Dr. Guillermo Alfonso socio considera 

que se debe priorizar de la siguiente manera: 

 La realización de las adecuaciones necesarias en el laboratorio, para que se preste 

el mejor servicio posible a los emprendedores chocoanos con sus negocios Bio. 

Además, si Bioinnova necesita más espacio para atender a los emprendedores de 

forma paralela y puedan hacer uso de este. Por ejemplo, adecuar una sala de 

conferencias para que los emprendedores puedan recibir asesoría e interactuar 

entre ellos mismos. Esta sala debe tener algunos equipos como computadores en 

donde los emprendedores puedan hacer consultas, teléfonos, sala de reuniones 

personalizadas y demás elementos útiles como punto de encuentro para beneficio 

de los emprendedores. 

 En la medida de que las adecuaciones avancen, buscar la contratación del personal 

para el laboratorio, que permitan la operación sostenible económica de 

Bioinnova.  

 El Doctor Alfonso también habló de la posibilidad que algunos de sus estudiantes 

y profesores puedan venir a hacer pasantías en este Centro de emprendimiento y 

en los laboratorios de Bioinnova, aprovechando la ejecución de algunos proyectos 

que se realicen. 

Estas priorizaciones se realizarán paulatinamente a medida que ingresen los recursos a 

Bioinnova, para lo cual el 75% será destinado para las adecuaciones y el 25% restante para la 

contratación del personal que va ir atendiendo las áreas pertinentes a medida que se vaya 

adecuando.  

La Dr. Eva expresa que la propuesta del socio de la Universidad Antonio Nariño es muy buena, 

además manifiesta que la Universidad Tecnológica del Chocó tiene un convenio con la 

Universidad de Caldas y en el marco del mismo se está trabajando un proyecto con la 

Universidad Nacional de Manizales, la cual contempla un equipo de ingenieros químicos; estos 

ingenieros manejan todo lo referente a instalación de equipos y adecuación de la laboratorios, 

por lo tanto, si se considera pertinente, la Dra. Eva puede hablar con el Vicerector de 

Investigaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó el Dr. Julio Halaby, para mirar que 

posibilidades existen de que alguno de estos ingenieros “de vasta experiencia” apoye a 

Bioinnova.  

El Dr. Guillermo Alfonso le parece muy pertinente la propuesta de la Dra. Eva, dado que a 

medida que vayan llegando los recursos “excedentes”, en primera medida servirían para comprar 

los equipos o activos, también es necesario contemplar unos recursos para instalación y puesta 

a punto de los equipos o activos.  



 

 

  
 

  
 
 

 Biodiversidad Motor de Innovación y Desarrollo 
 

El Doctor Alfonso menciona el trabajo pendiente de hacer la gestión con la Cámara de comercio 

de ajustar los estatutos a los socios reales con los que cuenta Bioinnova, el Asesor Jurídico de 

Bioinnova le explica que esta tarea ya se realizó ante la Cámara de comercio,  solicitando el retiro 

del certificado de existencia y representación de los socios que renunciaron  a la Corporación 

(Universidad Autónoma de occidente y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico), 

las cuales fueron discutidas y aprobadas por los miembros de la Asamblea. Por lo tanto, estos 

cargos quedaron vacantes en el Consejo Directivo o Junta Directiva, hasta que sean ocupados 

por nuevos socios aceptados por el órgano máximo directivo de la Corporación. 

El acta es sometida a consideración de los miembros de la asamblea y luego aprobada por 

unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la 

asamblea. 

 
  
                                                                                

_______________________                                   _________________ 
Dr. Guillermo Alfonso Parra     Dra. Eva Ledezma    
       Presidente                     Secretaria                      
 


