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EDITORIAL
Estimados amigos
En nombre de la nueva Junta Directiva y del mío propio deseo
agradecer la confianza que pusieron en nosotros al elegirnos para dirigir
los destinos de la Asociación durante este período 2016 – 2017.
Pondremos nuestro mejor esfuerzo y habilidades para ser coherentes y
cumplir con la MISIÓN, VISION Y VALORES de nuestra Asociación, los
cuales me permito recordarles a continuación:
MISIÓN: Somos una Asociación de carácter científico, dedicada al
Estudio, la Difusión, Multiplicación y Conservación de las Orquídeas y
de los Recursos Naturales del País.
VISIÓN: Ser una Asociación reconocida, respetada y admirada a nivel
mundial.
VALORES: Respeto - Integridad – Honestidad – Compromiso - Trabajo
en Equipo y Corresponsabilidad - Protección al Medio Ambiente y
Responsabilidad Social.
También es nuestro compromiso trabajar teniendo en cuenta los
Estatutos que rigen a la AVO.
Nuestro trabajo se realizará en base a objetivos a corto, mediano y
largo plazo, los cuales los haremos conocer oportunamente, ya que
nuestro plan es que todos y cada uno de ustedes estén informados
acerca de nuestras actividades para que de acuerdo con los valores
también tengan la oportunidad de ser corresponsables con lo que esté
ocurriendo.
Deseamos informarles que la Asociación participará en la Feria de
Tuluá en su versión 61 del 2 al 6 de junio del 2016, en el Coliseo de
Ferias “Manuel Victoria Rojas”. Solicitamos muy amablemente su gran
apoyo, colaborándonos con el préstamo de sus orquídeas, pues esta
participación es una manera de conseguir recursos para nuestra
entidad y una gran oportunidad que tenemos para promocionar
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CaliOrquideas 2016, ya que tendremos un stand adicional en el cual se
le mostrará y explicará a las personas que asistan a la Feria de Tuluá
todo lo relacionado con el mundo de las orquídeas y se les dará a los
interesados información sobre la AVO. Cualquier información adicional
sobre esta exposición pueden solicitarla al señor Sebastián Aguirre.
El próximo 28 de Mayo se ha organizado un taller de siembra de
Orquídeas que, por esta ocasión, lo va a dictar el Ingeniero Alejandro
Pérez. Solicitamos a todos promocionen este taller.
Nuestro deseo es que todos asistamos a las reuniones mensuales, ya
que es una oportunidad para afianzar nuestros lazos de amistad, para
conocer algo más sobre las orquídeas y su conservación, etc., todos
saldremos beneficiados.
El Conferencista de este mes es el Señor Diego Yepes, cuya charla
será: Orquídeas de la Sierra y otras singularidades en el Caribe
Colombiano.
Cordial saludo.
Vicente Perdomo
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CONFERENCISTA
Diego Yepes-R
Biólogo e Ilustrador de la Universidad del Magdalena con énfasis en
Botánica y especialmente en taxonomía y ecología de Orquídeas,
haciendo énfasis en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Caribe
Colombiano. Actualmente encargado del procesamiento de información
del Herbario UTMC de la Universidad del Magdalena, para la
construcción de la base de datos de dicho laboratorio. Algunos trabajos
realizados son: Orquídeas del Río Gaira, (2015); Cohniella x carbonoi
(Oncidiinae, Orchidaceae), un nuevo hibrido para Santa Marta,
Colombia (2015); Estudio Taxonómico de la Familia Orchidaceae, en la
cuenca del Rio Gaira, (2015); Diversidad y Distribución de Catasetum
Rectangulare G. F. Carr (Catasetinae: Orchidaceae) (2014). Ha
participado como conferencista para eventos como II Encuentro
Nacional de Orquideologia del Jardín Botánico José Celestino Mutis;
“Ambientalízate” de la Quinta de San Pedro Alejandrino y para el Banco
de La República, dando a conocer las orquídeas del Caribe.
Se publica un resumen del Acta de la Asamblea celebrada el pasado 27 de
Abril de 2016.
El Acta completa está a disposición de todos los Socios en la sede del
Orquideorama.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
Conforme a los estatutos de la Asociación Vallecaucana de Orquideología, su
Presidente, Margarita Trejos de Meza y su Junta Directiva hicieron la citación
a la Asamblea Ordinaria de Socios a celebrarse el día 27 de Abril de 2016 a
las 5:00 p.m. en la sede de la Asociación, a través del Boletín de Noticias del
mes de Febrero, mediante aviso en el periódico El País, por correo electrónico
y además se confirmó con llamada telefónica a cada uno de los socios.
Siendo las 6 p.m. la señora Presidente, cierra la inscripción de candidatos
para integrar la nueva Junta Directiva, habiéndose inscrito:
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Para presidencia y vicepresidencia se inscribieron dos planchas una con el
señor Vicente Perdomo para Presidente y la Sra. María del Rosario Malvehy
para Vicepresidente y la otra plancha con Henry Eder para presidente y Luz
María Ayala para vicepresidente, pero como el señor Eder no se presentó
quedó como plancha única la de:
Presidente Vicente Perdomo Caicedo
Vicepresidente María del Rosario Malvehy
Tesorero Amanda Vesga de Ossa y Gerardo Enrique García
Secretaria Luz Yunedy Arias
Vocales:
Janel Naranjo de Cruz
Karina de Villegas
Luz María Ayala
Valeria de Estrada
Álvaro Racines
Sebastián Aguirre
María Inés Romero
María del Socorro Muñoz
Ana Milena Carreño
Margarita Trejos de Meza
Andrea Niessen
Alejandro Pérez
Se procede a dar curso a la Asamblea en el siguiente orden:
Verificación del quorum. De acuerdo a los Estatutos, se confirma el quorum
con la llamada a lista a todos los socios aptos para participar en la asamblea.
A la fecha la AVO tiene 96 socios, de los cuales 69 están al día en sus pagos.
Se hicieron presentes 50 socios y 19 enviaron su poder por escrito para un
total de 69 personas que representan el 67,7% de los socios activos y que
conforman el quórum reglamentario para sesionar, con voz y voto.
5

1. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad
se escoge a la señora Margarita Trejos de Meza como presidente de la
asamblea y a Luz María Ayala como secretaria.
2. Lectura y aprobación del orden del día. Se da lectura al orden del día
propuesto, el que previamente había sido enviado a los socios, el cual es
aprobado.
ORDEN DE DIA
1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento del Presidente y Secretario (a) de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Informe de la Comisión de Revisión del Acta #409 de Abril 29/15.
Aprobación.
5. Nombramiento de la Comisión de Revisión del Acta de la presente
Asamblea.
6. Informe de Presidencia
7. Informe de Tesorería y de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del
2015.
8. Informe del Revisor Fiscal y su Aprobación
9. Elección de la Junta Directiva 2016-2017
a) Nombramiento de (2) escrutadores
b) Inscripción de candidatos. (Se da lectura a planchas y nombres,
consultando por su aceptación)
Presidente y Vice-Presidente (por sistema de plancha)
Tesorero (a)
Secretario (a)
Vocales Principales y Suplentes (por sistema de cuociente electoral)
c) Entrega de papeletas para votación.
d) Votaciones de acuerdo a llamado de lista por el Secretario (a) de la
Asamblea, en sus respectivas urnas.
6

e) Escrutinio y lectura de los nombres escogidos y conformación de la nueva
Junta
10. Nombramiento de Revisor Fiscal y Suplente
11. Proposiciones y Varios:
Cambio de fecha para futuras Asambleas
Autorización gastos extraordinarios
Proposición Andrea Niessen
Posesión de la nueva Junta Directiva a cargo del Presidente de la
Asamblea
3. Informe de la comisión de revisión del acta #409 de 29 de abril de 2015. La
señora Carmen Elena Orozco en su calidad de miembro de la comisión de
revisión del acta de la asamblea general ordinaria 2015 informa que la
encontraron correcta y ajustada a lo acontecido. La asamblea acepta el
informe y da su aprobación al acta.
4. Nombramiento de la comisión de revisión del acta de la presente asamblea.
Se postulan y son aprobados por la asamblea para conformar la comisión de
revisión del acta de la presente asamblea los señores: Carmen Elena Orozco,
Alejandro Pérez y Ana Milena Carreño.
5. Informe de Presidencia. La señora presidente, Margarita Trejos de Meza,
presenta un detallado informe de las actividades realizadas en el período
2015-2016 en el que resalta lo relacionado con el área física: con la
continuidad en el trabajo del jardín de orquídeas y adquisición de nuevas
plantas, las remodelaciones, reparaciones y adecuaciones realizadas a el
Kiosko principal, el cambio del mesón del kiosko de comidas, reparación de
los stands de ventas de CaliOrquideas, resanes en pisos del sendero de
ingreso, pintura general necesaria, fumigación y mantenimiento de los árboles
del interior y exterior del predio y la elaboración del estudio para la
reorganización del sistema eléctrico del Orquideorama que se encuentra en
situación de alto deterioro.
6. Informe de Tesorería y de los Estados Financieros al 31 de diciembre de
2015. Copia del balance general y de los estados financieros de la AVO,
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fueron entregados previamente a cada uno de los asistentes a la Asamblea.
En este punto, la señora Amanda Vesga de Ossa, tesorera de la Junta,
presenta al señor Daniel Timarán, nuevo contador de la Asociación quien
informó sobre el nuevo sistema de información financiera NIF y presentó en
detalle los estados financieros de la AVO: Balance General, Estado de
Resultados y Ejecución de Presupuesto del año 2015. Después de analizados
los estados financieros se someten a votación y son aprobados por los
asistentes en forma unánime. Se adjunta la información financiera.
7. Informe del revisor fiscal y su aprobación. La señora Luz Dary Mateus
Casañas, revisora fiscal de la AVO presenta el informe de la revisoría fiscal
realizada a los estados financieros y gestión de la Asociación durante el
período 2015-2016 y concluye que la contabilidad se lleva conforme a las
normas legales vigentes, a la técnica contable y las operaciones registradas y
que los actos administrativos se ajustan a los estatutos de la entidad, a las
disposiciones de la Asamblea General y a las decisiones tomadas por la Junta
Directiva. Sin preguntas por parte de los asistentes se da por recibido el
informe del Revisor Fiscal, el cual se adjunta a la presente acta. Una vez
terminado el informe, la señora revisora fiscal pone a disposición de la junta su
renuncia al cargo que ha venido desempeñando.
8. Elección de la Junta Directiva 2015-2016
a. Nombramiento de los escrutadores. Se postulan y son aprobados por la
asamblea como escrutadores, los socios: María del Socorro Muñoz y Carlos
Enrique Estela.
b. Inscripción de candidatos. La inscripción de candidatos a los cargos de la
junta se hizo previamente, antes de dar inicio a la asamblea y en este punto se
confirma si aceptan su postulación a lo cual todos responden afirmativamente.
Queda conformado como se anuncia en la primera parte de este documento.
c. Entrega de papeletas. Se hace entrega de las papeletas para diligenciar su
voto a los socios asistentes.
d. Votaciones de acuerdo al llamado a lista por el secretario de la Asamblea.
La señora Margarita Trejos de Meza, presidente de la asamblea, procede al
llamado a lista para que los asistentes vayan depositando sus votos en las
urnas destinadas para tal fin.
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e. Escrutinio y lectura de los nombres de los escogidos y conformación de la
nueva Junta Directiva. Una vez realizado el conteo y escrutinio, el presidente
de la asamblea da lectura al acta entregada por los señores escrutadores que
arroja el siguiente resultado:
Presidente:

Vicente Perdomo Caicedo

C.C. 17´062.852

Vicepresidente:

María del Rosario Malvehy

C.C. 31’ 469.330

Tesorera:

Amanda Vesga de Ossa

C.C. 29’103.493

Secretaria:

Luz Yunedy Arias

C.C. 31’412.347

Andrea Niessen Barth

C.C. 31’520.089

Luz María Ayala Vincenzini

C.C. 31’255.384

Sebastián Aguirre

C.C. 11´162.644.581

Karina de Villegas

C.C. 32.335.980

Álvaro Racines

C.C. 14´940.761

Margarita Trejos de Meza

C.C. 29’088.851

Vocales Principales:

Vocales suplentes:

9. Nombramiento de Revisor Fiscal y suplente. Se presenta la hoja de vida de
la firma FM Empresarial Asesores y Consultores con muy buena referencia y
trayectoria profesional y por unanimidad se aprueba, como representantes de
la firma mencionada, a los señores Monique Mendoza como revisor fiscal
principal y al señor Fabio Alzate como revisor fiscal suplente.
10. Proposiciones y varios.
a. Cambio de fecha asamblea ordinaria. Para efectos de poder cumplir con las
obligaciones de ley de presentar los estados financieros aprobados por la
asamblea en el mes de marzo de cada año, se propone modificar los estatutos
en el capítulo V, artículo 19 en lo relacionado a la fecha de la asamblea
ordinaria que a la letra dice así: “Artículo 19. Reuniones: La Asamblea
General tendrá reuniones ordinarias y extraordinarias. Ordinariamente se
reunirá en el mes de Abril en la sede de la Asociación” y se aprueba su
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modificación, quedando así: “Artículo 19. Reuniones: La Asamblea General
tendrá reuniones ordinarias y extraordinarias. Ordinariamente se reunirá en el
mes de marzo en la sede de la Asociación”. El artículo continúa tal como está
en lo relacionado a las reuniones extraordinarias.
b. Autorización gastos extraordinarios.
c. Proposición fecha CaliOrquídeas 2017. Teniendo en cuenta que en el 2017
se realizará la exposición mundial de orquídeas en Guayaquil – Ecuador por
los mismos días en que se celebra nuestra CaliOrquídeas, La señora Andrea
Niessen propone que desde ahora se defina y cambie de fecha nuestra
exposición para facilitar la presencia de visitantes extranjeros a nuestra
ciudad. La asamblea encuentra muy oportuna la propuesta de la señora
Niessen y deja en manos de la junta definir la fecha exacta.
11. Posesión de la nueva Junta Directiva. La señora presidente toma
juramento y posesiona a los nuevos miembros de la Junta Directiva a la vez
que agradece el apoyo recibido durante su gestión en el presente año y como
Presidente en los tres años que estuvo en el cargo. El señor Vicente Perdomo
agradece el voto de confianza al elegirlo como Presidente y expresa su interés
en realizar un trabajo arduo y en equipo con todos los socios para continuar
llevando adelante la Asociación. La señora Malvehy también agradece y
expresa su interés en trabajar con mucho empreño.

SOCIALES
CONDOLENCIAS
Enviamos un saludo especial a nuestra socia Vicky Alvarez por el
sensible fallecimiento de su padre Sr. Samuel Álvarez Vélez. Para ella y
su familia nuestras condolencias.
Igualmente saludamos a nuestro querido socio Dr. Alvaro Villegas por el
reciente fallecimiento de su señora madre María Fanny de Villegas.
Para él y su familia un fuerte abrazo.
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Recuperaciones:
Saludamos a nuestros socias: Janel Naranjo de Cruz, Amanda Pardo
de Suárez, Martha Lucía Fajardo de Macías, por sus recientes cirugías.
Les deseamos una pronta y total mejoría.
Enviamos un saludo de recuperación al Dr. Humberto Tenorio, esposo
de nuestra socia Lucero de Tenorio, y a la Sra. Martha Uribe de Estela,
madre de nuestro socio Carlos Enrique Estela.
Cumpleaños Socios
Felicitamos a nuestros socios que cumplen años en el mes de Junio:
Raúl Martínez Guillen
10
Ignacio Guerrero
15
Myriam Saavedra de Jaramillo 17

Leonela Molano
Vicente Perdomo Caicedo
Adelaida de Böhmer
María Inés Romero

19
19
25
28

** Noticia de gran interés**
La Asociación tendrá el Sábado 28 de Mayo del 2016, su Taller de
Siembra de Orquídeas. Invitamos a los socios y amigos a que
participen. Están abiertas las inscripciones.
Horario:
Valor Socio:
Valor Particular
Lugar:

De 9 a.m. a 3 p.m.
$65.000
$70.000
Sede Orquideorama
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EXPOSICIONES 2016
Fecha

Ciudad

Exposición

Del 2 al 6
de Junio

Tuluá

Feria de Tuluá, Versión Número 61

Del 21 al 26
de Junio

Armenia

6ª. “Exposición Nacional de Orquídeas” de
Quindio
Asociación Quindiana de Orquideología

Del 20 al 24
de Julio

Buga

XXI Exposición Nacional y II Exposición
Internacional de Orquídeas
Sociedad de Orquideología de Guadalajara
ORQUIBUGA

Del 2 al 7
de Agosto

Medellín

XXIII Exposición Orquídeas, Pájaros, Flores y
Feria de Artesanías.
Sociedad Colombiana de Orquideología

Del 13 al 18
de
Septiembre

Bogotá

Del 16 al 20
de
Noviembre

Cali

XV Exposición Nacional de Orquídeas
Asociación Bogotana de Orquideología

CaliOrquídeas 2016Asociación Vallecaucana
de Orquideología
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