
Santiago de Cali, 12 de marzo 2022

Señores
ASAMBLEA GENERAL
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HERPETOLOGÍA

Introducción o Resumen

En concordancia con la citación a la Asamblea General Ordinaria, La Junta Directiva de la
Asociación Colombiana de Herpetología y con base en los estatutos y la normatividad vigente, se
complace en presentar su informe de gestión y financiero 2021, la presentación del presupuesto
2022, solicitar autorización para hacer la calificación nuevamente como Entidad Sin Änimo de
Lucro - ESAL ante la DIAN y la presentación de los avances del Tercer Congreso Colombiano
de Herpetología  (3CCH) 2022.

A continuación se detallan las actividades que se han desarrollado durante nuestra administración
en el 2021

1. MEMBRESÍAS
El costo de la membresía se mantuvo en estudiantes $50.000 COP, profesionales $100.000 COP.

2. CATÁLOGO
Se publicaron dos volúmenes del Catálogo de Anfibios y Reptiles de Colombia: Volumen 7
Número 1 (junio 2021) y el Volumen 7 Número 2 (septiembre 2021).

3. 3er  CONGRESO COLOMBIANO DE HERPETOLOGÍA 2022

Se han realizado las gestiones para que el 3er Congreso Colombiano de Herpetología (3CCH).
Este evento se estará realizando en las instalaciones de la Universidad del Valle en Cali,
Colombia , en el Edificio Multitaller - CECIM. El sitio es amplio y tiene las condiciones para el
evento. La capacidad de los auditorios en este edificio cubriría el estimado de asistentes que se
espera recibir. Sin embargo, en caso de que se requiera un auditorio más grande para algún
evento puntual, se podría usar el Auditorio 5 de la misma universidad que es de mayor
capacidad. Se están realizando las gestiones para averiguar sobre sitios de hospedaje cerca de la
universidad de diferentes rangos de precios. Se tendrán en cuenta los protocolos de bioseguridad
para eventos decretados por el Gobierno Nacional ante la pandemia de COVID 19.
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Contratación de apoyo comunicación 3CCH:
Se contrató a Adriana Portocarrero, comunicadora social con magíster en Gerencia para la
Innovación Social, quien cuenta con experiencia en procesos de desarrollo comunitario e
investigación social en mejoramiento de las condiciones de vida de diversas poblaciones,
fortalecimiento de proceso comunitarios y la construcción de sinergias sociales para la
innovación social. El objetivo de su contratación es apoyar las actividades comunicación integral
necesarias para la promoción del 3er Congreso Colombiano de Herpetología, donde se contemple
administración y generación de contenidos para redes sociales y página web del Congreso,
relacionamiento público, agenciamiento de medios la producción, consecución de aliados
potenciales y patrocinadores y finalmente apoyo en el protocolo y desarrollo del evento.

Propuestas de eventos:
Se abrió la convocatoria para someter propuestas de eventos tales como simposios,
conversatorios, talleres y cursos. Esta convocatoria estuvo abierta entre el 28 de octubre y el 15
de diciembre del 2021 y fue ampliada hasta el 15 de enero del 2022.

Concurso logo:
Para definir el logo del congreso se abrió un concurso a toda la comunidad (herpetológica y no
herpetológica). El concurso estuvo abierto entre el 28 de octubre y el 15 de diciembre del 2021.
El 24 de enero de 2022 se publicaron los resultados del concurso.

Conferencistas magistrales:
Se creó un listado de potenciales invitados para ser conferencistas magistrales del congreso. Se
logró concretar a nueve investigadores (nacionales e internacionales) de alto nivel en diferentes
áreas de la herpetología. En el congreso se realizarán dos conferencias magistrales al inicio de
cada jornada en la mañana y tarde, exceptuando el viernes que solo se tendrá una charla en la
mañana.

4. PÁGINA WEB
Se contrataron los servicios de un experto quien se encarga del manejo y gestión de la página, el
señor Amir Mosquera fue encargado de gestionar  el cambio de servidor en el cual se encontraba
alojada la página, con el fin de disminuir costos. Adicionalmente, se decidió renovar  la página
de la ACH, para hacerla más amigable y fácil de navegar. Además se incluyó una sección
destinada únicamente para la publicación de la información sobre el 3er Congreso Colombiano
de Herpetología (3CCH).
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5. CALIFICACIÓN COMO ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO - ESAL

El Representante Legal de la Asociación propone que en la Asamblea se vota para aprobar la
autorización al Presidente de la Asociación para solicitar Calificación o Readmisión en el
Régimen Tributario Especial y la Verificación de Indivisibilidad de los Bienes de la Asociación
Colombiana de Herpetología.

6. BECAS BOTAS AL CAMPO

6.1. BECAS 2019 : “VALORANDO LA DIVERSIDAD”

Durante este año se continuó haciendo seguimiento a los becarios del año 2019, quienes en
general fueron muy afectados por la pandemia el día 26 de abril de 2021 se envió una encuesta
para conocer el estado de avance, todos manifestaron estar atrasados en sus proyectos y
solicitaron prórroga para cumplir con los compromisos adquiridos. Al finalizar el año seis de los
10 becarios habían cumplido con todos  sus compromisos, los cuatro restantes pidieron
extensión, se espera dar por cerradas las becas en marzo del 2022.

6.2. BECAS 2020 : “ANALIZANDO NUESTROS DATOS”

En el mes de enero de 2021 se realizó el desembolso del dinero correspondiente a la primera
cuota de $600.000 mil pesos,  a los becarios del año 2020: Maria Carolina Acevedo y Juan
Sebastian Leon de la Universidad Militar Nueva Granada y a Laura Ximena Lopez de la
Universidad del Quindio.

El día 26 de abril de 2021 se envió una encuesta para conocer el estado de avance, los tres
becarios manifestaron encontrarse retrasados y solicitaron tiempo adicional para la entrega de los
informes finales que estaba prevista para el mes de julio del 2021.

Maria Carolina Acevedo, entregó el 10 de septiembre de 2021, cumplio con la entrega del
informe y demás compromisos, por lo cual para el 23 de septiembre de 2021 se le hizo la
transferencia del dinero restante de la beca, correspondiente a $400.000 mil pesos.

Laura Ximena Lopez, solicitó la cancelación de la beca, ya que por motivos laborales y
personales le fue imposible continuar con la investigación. Ella hizo el reembolso de la primera
cuota de $600.000 mil pesos, el día 7 de octubre de 2021.

Juan Sebastian Leon, solicitó prórroga hasta el mes de diciembre para entregar el informe final,
sin embargo avalado por su mentora, la Dra. Nelsy Pinto,  solicitó una nueva extensión hasta el
mes de febrero del 2022, la cual se le otorgó.
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7. ASAMBLEA GENERAL
El día 18 de septiembre de 2021  se llevó a cabo la Asamblea General de socios de la ACH. A las
8:30 am no se cumplió con el quórum necesario (34 personas de 50 requeridas). Se dio una
espera de media hora y a las 9:00 am se comenzó la Asamblea oficialmente con 42 miembros. Se
presentan los informes financieros y de gestión de los años 2019 y 2020. Se aprueba dar
continuidad a la actual junta hasta agosto del 2022 para realizar el 3er Congreso.

8. LA ACH EN REDES SOCIALES

Durante nuestra gestión hemos estado activos en redes sociales, incluyendo Twitter, Facebook, y
más recientemente Instagram. En estas plataformas hemos estado publicando información
activamente sobre las actividades de ACH, como también información asociada al 3CCH.

Se hicieron publicaciones para el día del Biólogo, el día de la Biodiversidad, el día de las
serpientes, entre otros.

9.  CURSOS ACH

Durante el 2021, con el apoyo y colaboración de profesores de diversas universidades, se
ofrecieron dos cursos virtuales a miembros de la ACH: Introducción a la Bioacústica, e
Introducción al Modelamiento de Distribución de especies.
El curso Introducción a la Bioacústica se ofreció a miembros activos de la Asociación
Colombiana de Herpetología. Tuvo un cupo de 30 personas y se buscó que hubiese
representatividad de las regiones y de género. Este curso tuvo una intensidad de 20 horas
asincrónicas y se realizó del 12 al 16 y del 19 al 23 de julio de 2021. Los estudiantes que
participaron pertenecían a 23 instituciones del país. Los profesores que lideraron el curso fueron:
Mauricio Rivera (U. de Antioquia), Fernando Vargas (U. del Quindío), Mileidy Betancourth (U.
de los Andes), Ángela María Mendoza (Instituto Humboldt) y Juan Manuel Daza (U. de
Antioquia).
El curso Introducción al Modelamiento de Nichos se ofreció a los miembros activos de la
Asociación Colombiana de Herpetología – ACH – que estuvieran interesados en aprender
nociones básicas de modelamiento de especies, historia, orígenes, actualidad, y cómo analizar y
discutir los datos mediante sesiones teóricas y prácticas usando la plataforma de Wallace
EcoMod. El curso tuvo un cupo limitado de 30 personas y se buscó que en el grupo seleccionado
hubiese representatividad de las regiones del país y de género. Este curso tuvo una intensidad de
24 horas, 12 horas de componente teórico y 12 horas de componente práctico, y se realizó entre
el 5 y 7, y del 12 al 14 de agosto del 2021. Andrea Paz (Universidad de Zürich) y Valentina
Grisales (Terrasos S.A.S.) lideraron el curso. El profesor Nicolás Urbina (Universidad Javeriana)
estuvo como invitado para dar la introducción del curso.
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10.  OTROS EVENTOS

The World Congress of Herpetology invitó a la ACH a participar con una nota en el 4o volumen.

El sábado 22 de mayo se realizó el Foro virtual Hablemos de tortugas en Colombia, donde
contamos con la participación de Vivian Paez, Gemán Forero, Karla Barrientos y Esperanza Leal.

En Abril, entre los días 26 al 30 celebramos la Semana de los Anfibios, Se llevaron a cabo una
serie de charlas para celebrar la Semana de los Anfibios entre el 26 y el 30 de abril del 2021,
contamos con la colaboración de Ximena Bernal,Ángela Mendoza, Elson Meneses, Nicolás
Urbina y Sintana Rojas. Las charlas fueron transmitidas en el Fan page de Facebook y contaron
con una muy buena acogida.

Como parte de un compromiso colaborativo con el Instituto Humboldt, se llevó a cabo una
Preparatón el día 29 de julio del 2021, con el objetivo de enseñar la manera adecuada de preparar
las grabaciones de los cantos para ser depositadas en repositorios acústicos.

Fuimos invitados por la Revista Latinoamericana de Herpetología, para ser parte de esta
iniciativa editorial, a lo cual la junta directiva ha dicho que sí, y nos encontramos en la fase de
enviar la carta oficial de nuestra participación a dicha iniciativa.

Atentamente,

Wilmar Bolívar-García
Presidente
Asociación Colombiana de Herpetología
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