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CORPORACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA EN CIENCIAS MARINAS – CEMarin 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, ACTA No. 21 

 

 
FECHA: 28 de Marzo de 2022 

 

HORA: 10:00 a.m. 
 

LUGAR: Virtual 
 

CONVOCATORIA
: 

La presidenta de la Junta Directiva convocó a los miembros de la 
Asamblea General de la Corporación utilizando como medio citatorio el 
correo electrónico con fecha 11 de febrero de 2022 y confirmó la asistencia 
de los asociados de la entidad electrónica y telefónicamente. 
 

ASISTENTES: Dr. José Ernesto Mancera delegado de la Dra. Dolly Montoya Castaño, 
Rectora de la Universidad Nacional de Colombia (UNal), Presidenta de la 
Junta Directiva de la Corporación CEMarin. 
Dr. Jorge Higinio Maldonado, delegado del Dr. Raquel Bernal Salazar, 
Rectora de la Universidad de los Andes, Vicepresidenta de la Junta 
Directiva de la Corporación CEMarin. 
Dr. Sven Werkmeister, delegado del Dr. Joybrato Mukherjee, Rector de la 
Justus-Liebig Universität Giessen, Secretario de la Junta Directiva de la 
Corporación CEMarin. 
Dr. Alan Giraldo, delegado del Dr. Edgar Varela Barrios, Rector de la 
Universidad del Valle. 
Dr. Andrés Franco Herrera, delegado del Dr. Carlos Sánchez Gaitán, 
Rector de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UTadeo). 
 

AUSENTES: Dr. Luz Fernanda Jiménez Segura Vicerrectora de Investigaciones 

delegado del Dr. John Jairo Arboleda Céspedes, Rector de la Universidad 

de Antioquia (UdeA). 
 

INVITADOS: Andres Fernando Osorio Arias, Director Ejecutivo, Corporación CEMarin. 
Dr. Thomas Wilke, Director Ejecutivo Suplente, Corporación CEMarin. 

Marcela Sánchez Vargas, Directora Administrativa 

Aida Acevedo Caballero, Coordinadora Administrativa 

Fany Barrera Ibáñez, Revisora Fiscal Corporación CEMarin. 

Doris Tovar Velásquez, Contadora Corporación CEMarin. 
 

ORDEN DEL DÍA 

SEGÚN 

CITACIÓN: 

1. Verificación del quórum. 

2. Nombramiento del secretario y del presidente, así como de la 

comisión encargada de aprobar las actas. 

3. Aprobación del orden del día. 

4. Aprobación del acta anterior (acta nº 20 del 14  de diciembre de 2021). 

5. Presentación y aprobación del informe de gestión del año 2021. 
6. Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2021. 

7. Informe de Revisoría Fiscal año 2021. 
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8. Aprobación de la reinversión de excedentes para el año 2021. 

(Asignación permanente)  

9. Autorización para que el representante legal solicite la actualización 

del registro web de la DIAN por parte de la Corporación en el Régimen 

Tributario Especial. 

10. Presentación y aprobación del presupuesto del año 2022. 

11.  Aprobación de las cuotas anuales para el año 2022. 

12.  Proposiciones y varios. 

13. Lectura y aprobación del acta por parte de la comisión aprobadora. 
 

Adjuntos 
1. Estados financieros 2021 

2. Notas a los Estados Financieros 2021 

3. Certificación de los estados financieros 2021 

4. Dictamen informe revisoría a los Estados Financieros 2021 

5. Informe de cumplimiento Art. 209 

6. Ejecución presupuesto y Resevas Enero -Diciembre 2021 

7. Proyección presupuesto 2022 

8. Reservas 2022 

9. Acta nº 20 del 14  de diciembre de 2021 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

A los veintiocho (28) días del mes de marzo del dos mil veintidós (2022), siendo las diez 

de la mañana (10:00 A.M.), se dio inicio a la reunión ordinaria de la Asamblea General 

de la entidad sin ánimo de lucro –ESAL– por medio virtual, entidad domiciliada en la 

ciudad de Bogotá D.C., denominada CORPORACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA EN 

CIENCIAS MARINAS – CEMarin, con existencia legal S0048411 de la Cámara de 

Comercio de Bogotá.  

1. Verificación del Quórum 

Se convocaron y participa cinco (5) miembros de un total de seis (6) miembros de la 

Asamblea. Se tienen votos para tomar las decisiones relativas a esta Asamblea y existe 

quórum deliberatorio y decisorio para tal fin.  

2. Nombramiento del secretario y del presidente, así como de la comisión encargada de 
aprobar las actas. 

Los asistentes eligieron por unanimidad al profesor Dr. Jorge Higinio Maldonado, delegado 

de la Rectora Raquel Bernal Salazar, Rectora de la Universidad de los Andes, como Presidente, 

y como Secretario al Dr. Sven Werkmeister, delegado del Dr. Joybrato Mukherjee, Rector de la 

Justus-Liebig Universität Giessen, quienes manifestaron su aceptación.  

 



 
 

 
 

 

3 
 

Para la comisión aprobatoria del acta fue elegido el Dr. Andrés Franco Herrera, delegado 

de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y al Dr. José Ernesto Mancera, 

delegado de la Dra. Dolly Montoya Castaño Rectora de la Universidad Nacional de Colombia, 

quienes aceptaron dicha designación y tiene facultad de aprobación del acta.  

3.  Aprobación del orden del día 

El presidente de la reunión realiza la lectura al orden del día y se aprueba por unanimidad 

(5 votos) existiendo quórum deliberatorio y decisorio para tal fin. 

4. Aprobación del acta anterior (acta nº 20 del 14 al 19 de diciembre de 2021). 

El acta de Asamblea No. 20 del 14 de diciembre de 2020 se envió por correo electrónico, 

esta fue revisada por las partes y aprobada por unanimidad por los asistentes existiendo 

quórum deliberatorio y decisorio para tal fin (5 votos). 

5. Presentación y aprobación del informe de gestión del año 2021. 

El Director Ejecutivo realiza la presentación del Informe de Gestión del año 2021, esta 

presentación fue enviada con anterioridad y hemos resaltando los siguientes puntos:  

Durante 2021 se cumplieron la mayoría de los objetivos previstos, destacando la 

capacidad para llevar a cabo varios proyectos de Ciencias del Mar ampliando la red. 

Gracias a ello, se ha aumentado más del 70% los ingresos y se ha diversificado las 

fuentes de financiación. En consecuencia, se contrataron más personas y se realizaron 

más actividades que fortalecieron el posicionamiento del CEMarin y su red. Lo que llevó 

a la diversificación de las fuentes de financiamiento incluyendo la Conservation Health and 

Food Foundation , PNUD Panamá y la Universidad Nacional de Colombia -Coralina, entre 

otros. 

Otros logros, actividades y proyectos desarrollados por el CEMarin en 2021 con fondos 

del DAAD son 

● Mayor participación de los investigadores en la Convocatoria de Capital Semilla y 

redacción de propuestas de investigación para solicitar becas a través del 

CEMarin. 

● Tercer año del programa de becas para estudiantes de doctorado: 14ª 

Convocatoria del CEMarin para financiar a estudiantes de doctorado dentro de un 

proyecto de investigación. 

● Se presentaron 22 solicitudes de proyectos a convocatorias nacionales e 

internacionales, en las que participaron investigadores del CEMarin. 

● Creación de la unidad de innovación y emprendimiento en el CEMarin y el CEMarin 

fue invitado a participar en la Red Europea de Centros y Hubs de Investigación e 

Innovación en América Latina y el Caribe - ENRICH LAC. 

● Red Internacional: Trajects, ColombiaConnect, y SDGnexus Network. 
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● Desarrollo de contenidos propios y originales de CEMarin, por ejemplo, una 

campaña en redes sociales sobre residuos plásticos, así como la promoción de 

eventos organizados o apoyados por CEMarin, incluyendo el Día Mundial de los 

Océanos, el Taller Internacional de los Océanos y la Mini-Cumbre de CEMarin. 

● Hubo un crecimiento significativo en todas nuestras plataformas: nuestra audiencia 

global combinada alcanzó los 9.093 suscriptores. 

● Desarrollo de una nueva página web de CEMarin, mediante un proceso de 

rediseño, reestructuración y reescritura del contenido. 

● Publicación del segundo número de nuestra revista Sonar, sobre el tema FAIR y 

Open Data. 

Los representantes de la UNal, UniAndes, Univalle, UTadeo y de la JLU felicitan al equipo 

de CEMarin y a su director ejecutivo por los logros alcanzados en este periodo. 

El Informe de gestión del año 2021 hace parte integral a la presente acta y es aprobado 
por cinco (5) votos de los miembros de la Asamblea.  

6. Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021. 

El presidente de la reunión y la revisora fiscal realizan una presentación y diagnóstico de 

los estados financieros de la Corporación con corte al 31 de diciembre de 2021, los cuales 

se hacen parte integral de la presente Acta, junto con las respectivas notas.  

En esta sesión, se pregunta si alguno de los miembros de la Asamblea tiene alguna duda, 

inquietud o sugerencia con respecto de las cifras globales y detalladas compartidas. 

Además, se menciona que dio cumplimiento a la ejecución de las asignaciones 

permanentes de acuerdo con la ley. 

Sometidos a consideración de los asociados tanto los Estados Financieros con sus 
respectivas notas del ejercicio social anual con cierre a 31 de diciembre de 2021 la 
ejecución presupuestal del año 2021.  La Asamblea General de Asociados los aprueba 
por unanimidad (5 votos a favor), haciendo notar que, de acuerdo con los estatutos 
vigentes, existe el quórum decisorio y deliberatorio necesario para esta aprobación (5 
votos). 

7. Informe del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros a dic.31 de 2021 

A continuación, se dio lectura al informe de la revisoría fiscal, en el cual se manifiesta que 

el dictamen u opinión sobre la auditoría realizada a los estados financieros con corte al 

31 de diciembre de 2021, están elaborados de acuerdo con la normatividad colombiana 

y reflejan la realidad económica del CEMarin, por lo que expresa su opinión limpia y sin 

salvedades para los estados financieros presentados por la Corporación CEMarin.  La 

Asamblea aceptó el informe de la Revisoría Fiscal.  

8. Aprobación de la reinversión de excedentes (fiscales) para el año 2021. 

Se recordó a los asistentes de la Asamblea que de acuerdo con la normatividad tributaria 

se debe establecer claramente lo que se debe hacer con los excedentes generados por 
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la Corporación CEMarin durante cada año, ya que en la Corporación CEMarin los 

excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad y deberán ser reinvertidos en las 

actividades del objeto social de la Corporación, dando cumplimiento a lo establecido por 

la ley, el Estatuto Tributario y el decreto 4400 del Régimen Tributario Especial.  

Para la ejecución de los excedentes del año 2021 por valor de $178.282.181, pesos colombianos 

la Asamblea aprobó la utilización o reinversión de dichos excedentes en las siguientes actividades 

misionales, científicas y estratégicas de CEMarin:  

La ejecución de los excedentes se resume enseguida: 

 

De esta forma, se cumple la normatividad sobre la reinversión total de los excedentes en la 

Corporación CEMarin y la no distribución de estos bajo ninguna modalidad.  

Se pone a consideración de la Asamblea General la reinversión de los excedentes del año 2021, 

la cual es aprobada por unanimidad habiendo quórum decisorio y deliberatorio para tal fin (5 votos 

a favor). 

9. Autorización para que el representante legal solicite la actualización del registro web de la 
Corporación en el Régimen Fiscal Especial. 

 

Se informa a la Asamblea General que, en razón a las disposiciones contenidas en la Ley 1819 

del 2016, en concordancia con el DR. 2150 del 2017, la Corporación es una entidad sin ánimo de 

lucro y como contribuyente del régimen especial, debe presentar la actualización de la 

información en dicho régimen para el año 2022 y para tal efecto la Asamblea General debe 

autorizar al representante legal para que adelante los trámites pertinentes ante las autoridades 

competentes. 

En consecuencia, la Asamblea General aprueba por unanimidad la autorización al Director  

Ejecutivo Andrés Osorio, quien es el representante legal de la Corporación para efectuar la 

actualización del registro web ante la DIAN. 

La presente Asamblea de asociados aprobó por unanimidad habiendo quórum decisorio y 

deliberatorio para tal fin (5 votos a favor) dar autorización al representante legal para gestionar 

ante la DIAN la permanencia como ESAL del régimen tributario especial - RTE.  

También se hizo claridad que los aportes y cuotas de sostenimiento que entregan los miembros 

a la Corporación CEMarin no son reembolsables bajo ninguna modalidad ni generan derecho de 

retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución 
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y liquidación, tal y como está establecido en el artículo 50 de los estatutos de la Corporación. 

Asimismo, los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad. 

10. Presentación y aprobación del presupuesto del año 2022. 
Se presenta la propuesta de presupuesto para ejecución en el año 2022, los miembros de la 

Asamblea aportan valiosos comentarios para el análisis de las actividades a realizar. 

El resumen del presupuesto presentado: 

Resumen proyección presupuesto 2022 / 

Budget projection summary 2022 

Gastos 2022 / 

Expenditures 2022 

Porcentaje / 

percentage 

Gastos administrativos / Administrative expenses $ 452.703.573 18,60% 

Actividades estratégicas / Strategic activities $ 57.307.580 2,35% 

Actividades científicas / Scientific activities $ 1.924.118.899 79,05% 

Total recursos en ejecución / resources in 

execution 
$ 2.434.130.051 100% 

 

Una vez sea presentado el presupuesto y este ha sido comentado por los asistentes, la Asamblea 

General aprueba por unanimidad el presupuesto para el año 2022, el cual hace parte integral de 

la presente acta. 

11. Aprobación de las cuotas anuales para el año 2022. 
La dirección de CEMarin propone un incremento debido a hechos como la devaluación del 

peso, nuestra proyección de internacionalización de CEMarin en Alemania y la idea de tener un 

nuevo espacio de oficina.  Se discutió dicho incremento de las cuotas anuales para el año 2022 

y se sugirió que para este año se mantenga el valor de $ 40.000.000.  

Se podría planear un aumento del mismo para 2023 o 2024, se deberá discutir alternativas, 

pros y contras y presentar a una JD o Asamblea extraordinaria.  

De acuerdo con el presupuesto aprobado para el año 2022 y con la ejecución de los recursos 

de reservas, la cuota para el año 2022 queda establecida en $ 40.000.000.  El resultado de esta 

votación fue de cinco (5) votos a favor, es decir, por unanimidad de la Asamblea.  

12. Propuestas y varios. 
No hubo comentarios en este punto. 

13. Lectura y aprobación del acta por parte de la comisión aprobadora. 

El Presidente de la reunión hace lectura integral del acta y esta es aprobada por la comisión 

aprobatoria del acta. En constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente, Secretario y la 

Comisión aprobatoria de la reunión, siendo las 11:50 am del 28 de marzo del 2022. 

Siendo las 12 am se terminó la sesión. 
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Presidente de la Sesión 
Dr. Jorge Higinio Maldonado,  
Universidad de los Andes 

 
 
 
 
 
Dr. Sven Werkmeister,  
Secretario de la Sesión 
Justus-Liebig-Universität Giessen 

  
 
 
 
 
 

 
El comisionado aprobatorio del acta aprueba con su firma el contenido de la presente acta: 
  

 
 
 
 
 

 

.  
Prof. Andrés Franco Herrera 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Prof. José Ernesto Mancera 
Universidad Nacional de 
Colombia 

 


