
REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
FUNDACIÓN OF RESEARCHES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY OF MATERIALS 

ACTA No 13 

En conexión virtual por Google Meet, siendo las 4:10 pm del día 02 de junio del año 2020, se reunieron los 
asociados fundadores (Consejo de Fundadores) y el área financiera de la entidad FORISTOM, atendiendo 
la convocatoria por escrito efectuada por el presidente (Ely Dannier Valbuena Niño) el día 29 de febrero de 
2020, de conformidad con los estatutos o la ley, con el propósito de desarrollar el siguiente orden del día: 

1. Apertura de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Designación del presidente y secretario de la reunión.
4. Instalación de la asamblea a cargo del presidente de la asamblea.
5. Lectura y aprobación del orden del día.
6. Informe del acta anterior.
7. Presentación del informe de gestión del año 2019 por parte del representante legal.
8. Presentación del informe y dictamen del revisor riscal.
9. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019.
➢ Estado de la situación financiera.
➢ Estado del resultado integral.
➢ Estado de cambios en el patrimonio.
➢ Estado de flujos de efectivo.
➢ Notas a los estados financieros.

10. Asignación de excedentes.
11. Elección del revisor fiscal y fijación de los honorarios.
12. Elección de la junta directiva.
13. Proposiciones y varios.
14. Lectura y aprobación de la presente acta.
15. Clausura de asamblea.

1. APERTURA DE LA REUNIÓN
Siendo las 4:18 pm del día 02 de junio de 2020, se inicia la asamblea general ordinaria de socios de la
Fundación FORISTOM.

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Se verifica la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. En la reunión participaron los
5 asociados fundadores (Consejo de Fundadores), Ely Dannier Valbuena Niño identificado con cédula de
ciudadanía (CC) colombiana número 5.478.375, Héctor Jaime Dulce Moreno identificado con CC
colombiana número 19.271.625, José José Barba Ortega identificado con CC colombiana número
91.348.799 y Fredy Humberto Vera Rivera identificado con CC colombiana número 5.478.489, y Alejandro
David Martínez identificado con CC colombiana número 7.165.246.

3. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
Se designa como presidente de la reunión de asamblea general ordinaria a Ely Dannier Valbuena Niño y
como secretario a Fredy Humberto Vera Rivera identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes
tomaron posesión de sus cargos.

FUNDACION OF RESEARCHERS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY OF MATERIALS

900974223-1FORISTOM

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

Página
     64

Cámara de Comercio de Bucaramanga
19758



4. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
El presidente de la asamblea desde el entorno académico-científico expresa el sentido de pertenencia y
responsabilidad que ha asumido con el propósito de cumplir con la misión, visión y el objeto social de la
fundación FORISTOM.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se da lectura y explicación del orden del día por parte del presidente de la asamblea y se aprueba con los
siguientes cambios:

ü El ítem 9, Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019, se presenta
como el ítem 8.

ü El ítem 8, Presentación del informe y dictamen del revisor fiscal, se presenta como el ítem 9.
ü Se modifica el ítem 11, teniendo en cuenta que el revisor fiscal se vincula a la fundación en el mes de

junio de 2017 y según los estatutos de la fundación FORISTOM la elección del revisor fiscal se realiza
cada 4 años. De acuerdo con lo anterior, el ítem 11 recibe el siguiente nombre: Comentarios del
revisor fiscal y fijación de los honorarios.

De acuerdo con lo anterior, el orden del día es el siguiente: 
1. Apertura de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Designación del presidente y secretario de la reunión.
4. Instalación de la Asamblea a cargo del presidente de la Asamblea.
5. Lectura y aprobación del orden del día.
6. Informe del acta anterior.
7. Presentación del informe de gestión del año 2019 por parte del Representante Legal.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019.
➢ Estado de la situación financiera.
➢ Estado del resultado integral.
➢ Estado de cambios en el patrimonio.
➢ Estado de flujos de efectivo.
➢ Notas a los estados financieros.

9. Presentación del informe y dictamen del revisor fiscal.
10. Asignación de excedentes.
11. Comentarios del revisor fiscal y fijación de los honorarios.
12. Elección de la junta directiva.
13. Proposiciones y varios.
14. Lectura y aprobación de la presente acta.
15. Clausura de Asamblea.

6. INFORME DEL ACTA ANTERIOR
Se da lectura al acta anterior y presenta el siguiente resumen:

ü Se aprueba contratar por prestación de servicios un profesional de marketing digital (community
manager) que gestione y desarrolle en internet la difusión digital de la fundación FORISTOM.

ü Se asume el compromiso de realizar del 23 al 27 de noviembre de 2020 en el Hotel Dann, Cartagena
de Indias, Colombia, el First Meeting of Materials Science, Engineering and Nanotechnology
Researchers Network (1st MRN). La movilidad internacional de los profesores e investigadores
invitados estará apoyada por la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y Universidad de
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Santander (UDES). Asimismo, el evento tendrá una participación por invitación y limitada a un 
máximo de 40 asistentes. 

ü Se apoya la implementación del sistema de información “ForistomConferences”, integrado en la
página web de la fundación FORISTOM, foristom.org, que permita la transferencia de conocimiento
virtual y la visualización del histórico y de las futuras conferencias que la fundación FORISTOM
organiza, apoya y patrocina.

ü Se establece el compromiso de apoyar y fortalecer la transferencia efectiva de conocimiento mediante
la participación presencial o virtual en conferencias o en cualquier actividad académico-científico,
así como de extender la invitación a los amigos, colegas o compañeros que puedan apoyar y contribuir
con la actividad de transferencia virtual de conocimiento académico-científico.

ü Se apoya y se aprueban las decisiones establecidas entre el departamento Conference Series del
Intitute Of Physics (IOP) Publishing y la fundación FORISTOM sobre los nuevos término,
condiciones y políticas del proceso editorial y gestión de publicación de los manuscritos presentados
en las conferencias organizadas, apoyadas y realizadas por instituciones académico-científicas de
Colombia.

ü Se pide la ayuda a los integrantes de la fundación FORISTOM de presentar y liderar ideas, actividades
o propuestas académico-científicas que durante el transcurrir del tiempo conlleven y faciliten el
cumplimiento de la misión, visión y el objeto social de la fundación FORISTOM, y que estén
principalmente relacionadas con las cuatro (4) áreas estratégicas, Educación, Energía, Manufactura y
Nanotecnología.

ü Héctor Jaime Dulcé Moreno expresa que, por motivos personales especialmente de salud, solicita el
retiro temporal de la junta directiva de la fundación FORISTOM.

Realizadas las observaciones y respectivas correcciones, queda aprobada por unanimidad el Acta No 12. 

7. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2019 POR PARTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL
Ely Dannier V. Niño, representante legal de la fundación FORISTOM, expone las actividades realizadas y
resultados obtenidos por la fundación FORISTOM durante el año 2019, donde resalta lo siguiente:

ü La fundación FORISTOM durante el año 2019 realizó cooperaciones académico-científicas con la
Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), la Universidad Simón Bolívar (Unisimon), el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), la
Universidad Industrial de Santander (UIS), entre otras instituciones, mediante el apoyo y el
fortalecimiento de la difusión científica por medio de la revisión, edición y gestión de publicación de
12 volúmenes de artículos científicos en el Journal of Physics: Conference Series (JPCS) de la IOP
Publishing. Los manuscritos procedían de los trabajos de investigación presentados en modalidad
oral y poster por los participantes de las conferencias organizadas por la UFPS, UniSimon, SENA,
UTP, UIS, entre otras.

ü La fundación FORISTOM organizó con éxito, la quinta versión del International Meeting for
Researchers in Materials and Plasma Technology (5th IMRMPT), conferencia realizada del 28 al 31
de mayo de 2019 en las instalaciones del hotel City House Bolívar en la ciudad de San José de Cúcuta,
Colombia. El 5th IMRMPT generó la transferencia de conocimiento académico-científico mediante
la exposición de tres cursos y 15 conferencias plenarias impartidas por invitados internacionales
procedentes de los países de Reino Unido, España, México, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela;
además, de la presentación de 96 ponencias en modalidad oral y 131 ponencias en modalidad poster
realizadas por los participantes del 5th IMRMPT. Adicionalmente, la fundación FORISTOM apoyó
con la movilidad, hospedaje y alimentación de los tres invitados internacionales procedentes de
Venezuela y el hospedaje de 4 participantes solicitado por convocatoria.
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ü Se ratifica que la fundación FORISTOM es un aliado estratégico del departamento Conference Series
de la IOP Publishing en Sur América y apoya activamente la difusión académico-científica mediante
la edición y gestión de publicación de los manuscritos presentados por profesores, investigadores, y
estudiantes colombianos, como se evidencia en los volúmenes publicados en el JPCS durante el año
2019.

ü Se formalizó, el día 28 de septiembre de 2019 en la ciudad de Bucaramanga, ante notario público la
Red de Investigadores en Ciencia, Ingeniería y Nanotecnología de Materiales (Materials Science,
Engineering and Nanotechnology Researchers Network), red creada durante la realización del
International Meeting for Researchers in Materials and Plasma Technology (IMRMPT) con el
propósito de realizar el mutuo intercambio y transferencia de conocimientos por medio de
documentos, pasantías o estancias de investigación, proyectos de investigación conjuntos, a través de
alianzas estratégicas y demás mecanismos que conlleven al fortalecimiento de la academia e
investigación en el área de la Ciencia, Ingeniería y Nanotecnología de Materiales; además de ayudar
y contribuir al fortalecimiento de la movilidad de estudiantes e investigadores y ejecución de
proyectos científicos, tecnológicos y de innovación presentados por los investigadores e instituciones
integrantes de la red.

ü Participación como conferencista invitado en las siguientes conferencias: III International Meeting
on Mathematics Education (III IMME), conferencia realizada en el mes de abril de 2019 en la ciudad
de San José de Cúcuta; primera bienal COVALENTE, evento realizado en el mes de noviembre de
2019 en la ciudad de San José de Cúcuta.

ü Se realizó la transferencia de conocimiento académico-científico mediante los siguientes cursos:
Procesos de difusión científica direccionados a la escritura de artículos científicos en cumplimiento
de las políticas editoriales de estilo y forma de la IOP Publishing, curso impartido en el mes de agosto
de 2019 en la ciudad de San José de Cúcuta y el municipio de Ocaña; Artículos académico-científicos,
dentro de la I Jornada de Innovación en Investigación e Investigación Formativa, jornada realizada
en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) en el mes de septiembre de 2019 en la ciudad de
Bucaramanga; Escritura de artículos científicos, taller realizado en la UIS el día 20 de septiembre de
2019 en la ciudad de Bucaramanga; Políticas editoriales de estilo y forma de artículos científicos,
curso desarrollado en el mes de noviembre de 2019 en la ciudad de San José de Cúcuta.

ü Se informa que el grupo de investigación (Materials Science and Technology Research Group) creado
en Colciencias en el mes de diciembre de 2016 y avalado por la Fundación FORISTOM en mayo de
2017, ha presentado un crecimiento productos científicos debido al compromiso asumido por los
integrantes de la fundación FORISTOM. No obstante, el Ministerio de Ciencia Tecnología e
Innovación (Minciencias) no le otorgó la clasificación al grupo de investigación de la fundación
FORISTOM porque el grupo no cumplió con el indicador de proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico, e innovación, según los lineamientos establecidos en la convocatoria 2019 de
reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para
el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTeI).

ü De acuerdo con el ítem anterior y según lo aprobado en el acta de la reunión de asamblea ordinaria
2019, sobre el apoyo a proyectos de investigación con o sin asignación de recursos económicos en
efectivo, se está trabajando con Fredy Vera en formalizar 7 proyectos de investigación
correspondientes a desarrollos de softwares realizados para la fundación FORISTOM.

ü Los ingresos que obtuvo la fundación FORISTOM en el año 2019, como se verán ratificados en los
informes financieros que presentará a continuación, provienen principalmente por las actividades de
edición y gestión de publicación de artículos científicos, y por los aportes donaciones e inscripciones
al 5th IMRMPT realizados por la comunidad profesional, entidades educativas y otras instituciones;
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además de otros ingresos recibidos por el departamento Conference Series de la IOP Publishing, 
mencionados previamente. 

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE
2019
El contador de la fundación FORISTOM realiza la presentación de los siguientes estados financieros
correspondientes al año 2019, y anexan a esta acta:

ü Estado de la situación financiera.
ü Estado del resultado integral.
ü Estado de cambios en el patrimonio.
ü Estado de flujos de efectivo.
ü Notas a los estados financieros.

De acuerdo con lo anterior, se presentan los siguientes comentarios u observaciones: 
ü Se explican los movimientos contables llevados a cabo en el año 2019.
ü Finaliza la presentación y aprobación de los informes financieros.

9. PRESENTACIÓN DEL INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
La revisora fiscal, Aura Consuelo Gómez Viviescas, indica que realizó la revisión de los estados financieros,
los cuales fueron auditados y están de acuerdo con el marco normativo de la Pymes.

ü Se informa que la contabilidad de la fundación se realizó teniendo como referencia las normas y guías
suministradas por la ley colombiana.

10. ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES
De conformidad con los estados financieros evaluados por el periodo comprendido entre el 01 de enero al
31 de diciembre de 2019, el excedente a calificar corresponde a la suma de COP 89.871.000 (ochenta y
nueve millones ochocientos setenta y un mil pesos colombianos).

El representante legal y los socios fundadores de la fundación FORISTOM, deciden que los excedentes 
obtenidos en el año 2019 serán destinados a las siguientes actividades meritorias o programas sociales que 
promueven el cumplimiento del objeto social: 

ü Otorgarle una ayuda económica al estudiante Fredy Fabián Parada Becerra, identificado con cédula
de ciudadanía colombiana número 13860578, que debido a la insuficiencia económica que tiene
actualmente a causa de la pandemia le permita cubrir el rubro de hospedaje y alimentación mientras
consigue la repatriación desde la ciudad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos de Norte América,
lugar donde se encuentra realizando la estancia de investigación doctoral requerida por el programa
de estudios de doctorado en Ciencias Naturales, Física, que está cursando en la Escuela de Física de
la UIS. La fundación FORISTOM ha decidido otorgarle una única ayuda económica por valor total
de COP 2.000.000 (dos millones de pesos colombianos).

ü Asignación presupuestal por valor de COP 9.500.000 (nueve millones quinientos mil pesos
colombianos) para pago de honorarios del departamento contable desde el año 2020 hasta el año 2022.

ü Asignación presupuestal por valor de COP 14.400.000 (catorce millones cuatrocientos mil pesos
colombianos) para contratar durante un año, por prestación de servicios, un profesional de marketing
digital (community manager) que gestione y desarrolle en internet la difusión digital de la fundación
FORISTOM.

ü Se aprueba la asignación presupuestal por valor de COP 3.600.000 (tres millones seiscientos mil
pesos colombianos) para contratar durante tres meses, por prestación de servicios, un profesional que
implemente el sistema de información “ForistomConferences” integrado con la página web de la
fundación FORISTOM, foristom.org, que permita la transferencia de conocimiento virtual y la
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visualización del histórico y las futuras conferencias que la fundación FORISTOM organiza, apoya 
y patrocina. 

ü Se aprueba la asignación presupuestal por valor de COP 4.000.000 (cuatro millones de pesos
colombianos) para el pago anual del servidor, dominio web y licencia de software de comunicación
virtual de la fundación FORISTOM.

ü Se aprueba la asignación presupuestal por valor de COP 5.000.000 (cinco millones de pesos
colombianos) para la compra de un equipo de computo que estará destinado al director de sistemas
de información. quién realiza el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los
sistemas de información y comunicación, de la fundación FORISTOM.

ü Programa de intercambio de ideas creativas y transferencia efectiva del conocimiento académico-
científico, de investigación, desarrollo tecnológico e innovación: Se aprueba la asignación
presupuestal por valor de COP 8.000.000 (ocho millones de pesos colombianos) para apoyar los
procesos administrativos y de divulgación científica de la fundación FORISTOM en la educación
básica, media y superior.

ü Se aprueba la asignación presupuestal por valor de COP 10.000.000 (diez millones de pesos
colombianos) para la organización del 1st MRN, conferencia de la fundación FORISTOM que se
realizará en la ciudad de Cartagena de Indias del 23 al 27 de noviembre de 2020. La movilidad
internacional de los profesores e investigadores invitados estará apoyada por la UFPS y UDES.
Asimismo, el evento tendrá una participación limitada y por invitación de un máximo de 40 asistentes.

ü Se aprueba la asignación presupuestal por valor de COP 15.000.000 (quince millones pesos
colombianos) para iniciar la organización del 6th IMRMPT, conferencia de la fundación FORISTOM
que se realizará en la ciudad de Medellín del 01 al 03 de junio de 2021.

ü Programa de fortalecimiento de la difusión académico-científico en el área de las ciencias, ingenierías
y otras disciplinas. Se aprueba la asignación presupuestal por valor de COP 3.500.000 (tres millones
quinientos mil pesos colombianos) para apoyar el costo del proceso editorial y gestión de publicación
de los manuscritos de los estudiantes de grado y maestría en los volúmenes de las revistas IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) e IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science (EES) de la IOP Publishing.

ü Programa de fortalecimiento académico-científico en el área de las ciencias, ingenierías y otras
disciplinas. Se aprueba la asignación presupuestal por valor de COP 3.500.000 (tres millones
quinientos mil pesos colombianos) para apoyar por convocatoria proyectos de semilleros de
investigación y movilidad de estudiantes de semilleros de investigación que participen de las
conferencias realizadas en Colombia, y que no tengan patrocinio, apoyo o beca asignada de una
institución u organización académica, científica o gubernamental.

ü Se prueba el apoyo por convocatoria interna de proyectos de investigación sin asignación de recursos
económicos en efectivo.

11. COMENTARIOS DEL REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS
La revisora fiscal, Aura Consuelo Gómez Viviescas, expresa que apoyar a la fundación FORISTOM, es una
experiencia nueva e interesante, de la que ha aprendido mucho y que se encuentra muy cómoda y a gusto,
motivo por el cual continuará como revisora fiscal de la fundación. Los socios de la fundación le expresan
los agradecimientos por el todo el apoyo y acompañamiento en los procesos contables, motivo por el cual
se le asigna en el año 2020 honorarios por valor total de COP 1.000.000 (un millón de pesos colombianos).

12. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Héctor Jaime Dulcé Moreno, por asuntos personales de salud, decide no participar ni asumir compromisos
en la junta directiva.
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En consecuencia, se realiza la elección de la junta directiva y de conformidad con lo previsto en los 
estatutos que rigen a la fundación FORISTOM se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes 
personas para integrar los órganos de administración y fiscalización según cargos que demanda. 

Principales 

Cargo Nombre completo Número del documento de identificación 
Presidente Ely Dannier Valbuena Niño 5.478.375 
Secretario Fredy Humberto Vera Rivera 5.478.489 
Tesorero José José Barba Ortega 91.348.799 

Suplentes Cargo Nombre completo Número del documento de identificación 
Presidente Alejandro David Martínez Amariz 7.165.246 

13. PROPOSICIONES Y VARIOS
ü De conformidad a lo establecido en la ley 1819 de 2016 y en el decreto 2150 del 2017, la fundación

FORISTOM debe realizar el trámite de permanencia en el Régimen Tributario Especial. De acuerdo
con lo anterior, se solicita a esta asamblea autorizar al representante legal Ely Dannier Valbuena Niño
para que realice los trámites pertinentes relacionados con la permanencia de la fundación FORISTOM
cómo una entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta. Proposición que se
aprueba por unanimidad.

ü En cumplimiento del proceso de permanencia dentro del régimen tributario especial, se deja
constancia que:
a. La fundación FORISTOM desarrolla la actividad meritoria de Ciencia, Tecnología e Innovación

en el área de las ciencias naturales, las ingenierías, y otras disciplinas, de los procesos de educación
básica, media, superior y profesional.

b. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho a retorno para el
aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

c. Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente durante
su existencia, ni en su disolución y liquidación.

ü Ely Dannier reitera que, con el propósito de fortalecer la difusión académico-científica y cumplir con
la misión, la visión y el objeto social de la fundación FORISTOM que impacte en la sociedad, se debe
seguir apoyando el proceso de edición y gestión de publicación de los manuscritos que proceden de
los trabajos de investigación presentados en modalidad oral o cartel por los participantes de las
conferencias organizadas y apoyadas por la fundación FORISTOM; el volumen de artículos podrían
ser publicados en los proceedings de la IOP Publishing.

ü Se propone el reto de crear, organizar, gestionar y editar una revista que publique manuscritos con
información de las actividades desarrolladas por fundaciones o empresas emprendimiento social de
Colombia. Por consiguiente y según la experiencia que tiene la fundación FORISTOM en procesos
editoriales y de gestión de publicación, el reto podría ejecutarse con eficacia y eficiencia impactando
a la sociedad colombiana mediante la difusión y visibilidad de la información.

ü Se aprueba que por el año 2020, la junta directiva no recibirá honorarios o bonificaciones, debido a
que la fundación no tiene suficientes recursos económicos. La asignación de las bonificaciones de la
junta directiva de la fundación se realizará en cualquier reunión de la asamblea general ordinaria,
siempre y cuando, después de asignar y aprobar el presupuesto para la gestión administrativa del año
siguiente, la fundación quede con excedente de los recursos económicos u utilidades del año anterior.

14. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA
Se da lectura a la presente acta y se aprueba por unanimidad.
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15. CLAUSURA DE ASAMBLEA
La asamblea termina siendo las 6:00 pm del día martes 02 de junio de 2020.

Para constancia firman, 

Presidente 
Ely Dannier V. Niño 
CC número 5.478.375 

Secretario 
Fredy Humberto Vera Rivera  
CC número 5.478.489 

FUNDACION OF RESEARCHERS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY OF MATERIALS

900974223-1FORISTOM

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

Página
     71

Cámara de Comercio de Bucaramanga
19758




