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XXIV ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS
Finca El Bambusal
Montenegro, Quindío
7 Abril del 2018
INFORME DE ACTIVIDADES JUNTA DIRECTIVA
ENERO – DICIEMBRE 2017
Durante el periodo comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31)
de diciembre de 2017, la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana del Bambú se
reunió cinco (5) veces así: 22 Febrero, 28 Mayo, 28 Julio, 11 Octubre y 17
Diciembre.
ACTIVIDADES
NUEVOS ASOCIADOS AÑO 2017 & 2018
Andrés Gomez Roldán – Ingeniero Civil Calculista
Gloria Amparo Rivera Perez - Arquitecta.
Hector Fabio Archila Santos - Arquitecto
Se les aprobó la solicitud de afiliación a Paola Ospina, Jasmin Avellaneda y Jaime
Peña pero nunca oficializaron la afiliacion.
INFORME ASAMBLEA AÑO 2017
La XXIII asamblea anual de la SCB se realizó el día 8 de Abril de 2017 en la Finca La
Esmeralda, Montenegro, Quindío, con la participación de 13 asociados nacionales y
uno viviendo en el exterior, David Trujillo.
Se agradece la hospitalidad brindada por la presidenta Ximena Londoño en la finca
“La Esmeralda“ y la colaboracion de todos los miembros de las Junta para la
organización de la misma.
En esta asamblea expuso como conferencista invitado German Hugo Gutierrez quien
hablo sobre Plantíos comerciales de Bambusa vulgaris en Brasil.
Se realizó un acto postumo en honor al amigo asociado Jairo Velazques y a la madre
de la Presidenta, Sofia de la Pava de Londoño, que consistió en la siembra de un
bambú.
ICONTEC – COMITÉ 178 BAMBU-GUADUA
Durante el año 2017 el Comité 178 Bambu-Guadua se reunio 6 veces en las
siguientes ciudades del Eje Cafetero (Cartago, Pereira, Manizles, Cali y Armenia).
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Se trabajaron y salieron a la luz publica las siguientes Normas:
NTC 5727
Terminología aplicada a la guadua y sus productos.
(Primera
Aprobada para Consejo Técnico
actualización)
NTC
5301 Preservación y secado del culmo de Guadua angustifolia Kunth
(Segunda
actualización)
NTC 5458
Elaboración de
muebles con culmos maduros de Guadua
(Primera
angustifolia Kunth.
actualización)
Casetones con Guadua angustifolia Kunth
DE345-17
DE331-17
DE133-17

Guía para la elaboración de tableros de esterilla de Guadua
angustifolia Kunth
Métodos de ensayo de carga lateral estática y cíclica para muros a
cortante (ISO 21581:2010).

El Comité de Normas siguiendo el consejo de nuestro asociado Luis Felipe López,
aprobó la adopción de la norma ISO 21581:2010 Timber structures - Static and
cyclic lateral load test methods for shear walls (Métodos de ensayo de carga lateral
estática y cíclica para muros a cortante - ISO 21581:2010). Esta norma ISO sirve
para ensayar muros de madera ante fuerzas laterales como sismos o vientos, y
según lo indicado por el Ing. Lopez, también puede aplicarse a muros de
bahareque.
Participacion internacional:
El Comité a traves de su asociado Luis Felipe López participó activamente en el
comité internacional ISO/TC 165 Timber structures/WG 12 Structural use of bamboo
que se realizó en Viena, Austria, y que fué presidido por nuestro asociado David
Trujillo representando al Reino Unido.
Tambien se participó como país a través de ICONTEC en el Comite ISO/TC 296
Bambú and rattan. En ambos Comités Colombia participa como pais miembro P o
participativo.
En estos Comites internacionales están en estudio los siguientes proyectos:
ISO/TC 165/WG 12
ISO/NP 19624
Bamboo structures -- Structural grading of bamboo culms -Basic principles and procedures
ISO/CD 22157-1
Bamboo -- Determination of physical and mechanical properties - Part 1: Requirements
ISO/TC 296
ISO/NP 21625

Bamboo and bamboo products. Vocabulary
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ISO/NP 21626
ISO/NP 21629

Bamboo charcoal
Bamboo floorings

Son objetivos de Comité 178 propender por que los productos del Comité Técnico
sean reconocidos a nivel nacional y regional como medios para liderar el
mejoramiento del desempeño en las organizaciones, además de crear conciencia de
calidad en el medio empresarial, académico, entre otros.
Para la Sociedad Colombiana del Bambú, que preside el Comité 178 a nivel nacional,
es muy importante colaborar con el ICONTEC para gestionar que la reglamentación
sea coherente con la actividad de normalización en contenido y enfoque, como por
ejemplo en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-10
en donde se referencian las siguientes normas:
NTC
5300
NTC
5301
NTC
5407
NTC
5525

Cosecha y postcosecha del culmo de Guadua
angustifolia Kunth.
Preservación y secado del culmo de Guadua
angustifolia Kunth.
Uniones de estructuras con Guadua angustifolia
Kunth.
Métodos de ensayo para determinar las
propiedades físicas y mecánicas de la Guadua
angustifolia Kunth.

Durante el año 2018 las reuniones del Comite 178 se realizarán en las siguienets
ciudades y fechas:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FECHA
Febrero 23
Abril 27
Julio 13
Agosto 31
Octubre 26
Noviembre 30

CIUDAD
Cartago
Bogotá
Armenia
Pereira
Manizales
Armenia

LUGAR
SENA
USTA
SENA
UTP
Gobernación
SENA

NFGLE & CRQ PROYECTO FONDOS DE REGALIAS
En septiembre del 2017 la gobernación del Quindío vuelve a contactar a la SCB para
que participemos del proyecto Nucleos forestales de Guadua del Fondo de Regalias
por que despues de 9 meses no han podido consolidar otro nucleo. Se le comunicó a
la funcionaria de la Gobernación que nosotros seguiamos firmes en la decisión de no
participar de esa iniciativa.
DEPÓSITO LEGAL DE LAS PUBLICACIONES DE LA SCB
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De acuerdo a la Ley 44 de 1993, el Decreto 460 del 16 de marzo de 1995 y la Ley
1379 de 2010 es obligación enviar 2 ejemplares a la Biblioteca Nacional de
Colombia, dos a la Biblioteca del Congreso y uno a la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional. Se cumplió con este requisito enviando las cartillas “Nucleo
Forestal de Guadua La Esmeralda” y “Selección de clones superiores con fines
agroindustriales”.
MAQUINARIA
A comienzos del año se le da fin al comodato con CRQ de la maquinaria donada por
la Union Europea y se firma la resolución de salida del almacen de la CRQ de esos
equipos.
La maquinaria de propiedad de la SCB se manda a revizar y avaluar para su venta.
Durante el año 2017 se vendió 1 motosierra. Quedan en inventario dos guadaña
articulada o flexible, una Sthil multifuncional y una motosierra.
Guadañadoras de espalda Marca Beaver Zenoah
Diagnóstico: equipos en muy buen estado de operación y vida útil del 90%
Valor Nueva: $1.380.000
Valor sugerido: $1.040.000 x 2
Podadora de altura tipo Motosierra warees Stihl
Diagnostico Equipo con un 20% de Uso.
Valor Nuevo: $1.660.000
Valor sugerido: $1.200.000
Motosierra warees Stihl
Diagnostico Equipo con un 20% de Uso.
Valor Nuevo: $1.600.000
Valor sugerido: $1.000.000
PROYECTO ECOPETROL
La Arquitecta asociada Maria Jose Arango solicita el apoyo de la SCB para participar
en una convocatoria de Ecopetrol. Se le da nuestro apoyo para realizar el contrato a
nombre de la SCB pero para ejecutarlo ella. Se firma el contrato con la firma
ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA SAS el 1 de junio de 2017 para ejecutar
el “Estudios y Asesoría Especializada para los Diseños de Construcción del Centro
de Pensamiento del Resguardo Suratena y Actualización de Costos del Centro del
Pensamiento del Resguardo Altomira” el cual se ejecutaría dentro del contrato
101G05 “Consultoria para la gerencia de proyectos y/o programas de Ecopetrol S.A.
y CENIT S.A.
El proyecto se lleva a buen termino y se logra además de apoyar a la asociada,
cumplir a cabalidad con este contrato sin detrimento de la organización.
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PROYECTO CON UNAL & COLCIENCIAS
Por invitación de la asociada honorifica Caori Takeuchi, se aprueba la participación de
la SCB en la convocatoria para la conformación de un banco de proyectos de
investigación para generar y transferir conocimientos sobre la paz sostenible en
Colombia. Se invita al asociado Jose Luis Silva a participar del proyecto quien
colaboro activamente en la consecusión de los documentos y firmas por parte de
las comunidades de La Macarena, Meta. Desafortunadamente a ultima hora no se
logró participar por que no se consiguio la firma del rector de la Universidad
Nacional, requisito obligatorio.
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON LA EMPRESA MULTIDIMENSIONALES
La empresa Multidimensionales SAS muestra interes en la hoja caulinar para la
realización de empaques y solicita la colaboración de la SCB para el envio de
materia prima para las pruebas, además exige la firma de un acuerdo de
confidencialidad.
Ante el interes de darle valor agregado a todas las partes del bambú, se les envia por
Velotax 3 bultos de hojas caulinares a Bogotá. Nunca más se volvio a saber de dicha
empresa.
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA GUADUA – SIBGUADUA 2017
Se participó activamente del 5 Simposio Internacional de la Guadua el cual se realizó
en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, durante los dias 18 al
20 de Septiembre en la ciudad de Bogotá.
Las entidades organizadoras de este encuentro académico son la Sociedad
internacional del Bambú y la Guadua-Red Sibguadua, la Universidad Nacional de
Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Sociedad Colombiana del Bambú.
Las cuatro entidades aúnan esfuerzos y adelantan acciones conjuntas que fomentan
y permiten la cooperación, coordinación y logística para desarrollar el evento.
Participaron como conferencistas en dicho Simposio los siguientes asociados:
Eugenia Gonzalez, Jose Eduardo Torres, Ximena Londoño, Juan Carlos Camargo y
David Trujillo.
La SCB le corresponde la ejecución del VI SIBGUADUA 2019 que se va a realizar en
la ciudad de Armenia en Septiembre del 2019.
APOYOS A TALLERES Y DIPLOMADOS
Se apoy el Taller organizado por parte de la Universidad del Valle sobre construcción
con guadua entre el 17 y el 21 de Agosto de 2017. Los beneficios de apoyar este
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taller se reflejan en: darle a nuestros asociados 10% de descuento y colocar el logo
de la SCB en la publicidad del mismo.
Se apoya el Diplomado de Gestion Integral de la Guadua organizado por la
Universidad Tecnólogica de Pereira. Este apoyo se refleja en descuento para
nuestros asociados.

VISITA AL EJE CAFETERO POST SIMPOSIO
Se organizó un Tour Tecnico al Eje Cafetero post simposio en el que participaron 10
personas extrangeras. Para este tour se contó con el apoyo de Luis E. Arango,
Héctor Fabio Silva, Julián N. Martínez y Bambú Turismo SAS. Se cumplió a
cabalidad con todo lo que se le prometió a los participantes y se recaudó un dinero
para la SCB.
LEY DE LA GUADUA 043 DE 2016
En Colombia, actualmente, la Ley que cobija a la guadua no contribuye a su
desarrollo agroindustrial. En el 2017 se trato de modficar dicho texto mediante el
PROYECTO DE LEY NÚMERO 43 DE 2016 SENADO Por medio del cual se
incentiva la sostenibilidad ambiental y el uso productivo de la guadua, en la
recuperación de la identidad y valores del paisaje cultural cafetero colombiano.
Se participó activamente en la discusión de esta propuesta, se acudió a reuniones
con otras organizaciones, se discutió el contenido de la Ley, se habló con el
representante a la Camara y de la Comsisión Quinta, Luciano Grisales Londoño,
pero al final no se logró cambiar la escencia de la ley existente.
En la segunda ponencia se logro porponer: a) eliminar el tema de permisos, b) que
el registro de los guaduales se haga en los Municipios y una sola vez, y c) que los
propietarios deben cumplir con un manejo sostenible mediante procesos de
capacitación.
Desafortunadamente en la tercera ponencia vuelve a surgir el tema del permiso de
aprovechamiento y le devuelven a las Corporaciones la función de otorgar permisos,
modificando el articulo 5to y perdiendo el logro optenido en le segunda ponencia.
A continuación un cuadro comparativo entre el texto final del tercer debate vs. el
texto anterior del segundo debate en donde se habían conseguido los cambios. Lo
que está en letra cursiva y resaltado son los logros que se perdieron en la aprobación
para el Tercer Debate del SENADO.
PRIMERA PARTE
OBJETO DE LA LEY
SENADO PARA TERCER DEBATE

SENADO PARA SEGUNDO DEBATE
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TEXTO DE LA LEY
Artículo 5°. Registro. Con el fin de
articular el manejo y uso sostenible de
guaduales naturales, con los planes
de ordenamiento territorial municipal,
los propietarios de predios con
guaduales naturales tendrán que
registrarse en las oficinas de
Planeación Municipal. Las secretarías
de agricultura establecerán los
mecanismos de regulación que
apliquen los municipios para los
propietarios de predios de protección
de cuencas y microcuencas.

Parágrafo
1°.
Corresponde
al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, conjuntamente con las
Corporaciones
Autónomas
Regionales (CAR) y el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi prestar el
apoyo a las secretarías de agricultura
y a los municipios en la definición de
los mecanismos de regulación, en la
definición de
incentivos a
la
protección y en las sanciones que
apliquen los municipios.
Parágrafo 2°. Las plantaciones que se
registren en los municipios podrán
acceder a incentivos tributarios con
efectos sancionatorios si se incumple.

OBSERVACIONES
Artículo 5°. Registro. Con el fin de
articular las políticas de manejo y uso
sostenible de guaduales naturales y
plantados
con
los
planes
de
ordenamiento territorial municipal, los
propietarios de predios con guaduales
naturales tendrán que registrarse en las
oficinas de Planeación Municipal. Una
vez
realizado
el
registro
de
guaduales
naturales
y/o
de
plantaciones con fines comerciales,
no
se
podrán
establecer
restricciones o limitaciones a su
aprovechamiento. El registro se
efectuará por una sola vez, previa
verificación de la información
aportada y visita al predio.
Parágrafo
1º.
En
las
reglamentaciones que el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural
expida para promover el manejo
comercial de guaduales naturales y
de plantaciones de guadua quedará
establecido
que
los
servicios
ambientales que presta la guadua se
sujetan a lo dispuesto en los
artículos 2° y 3° del Decreto 1449 de
1977.

Parágrafo
2°.
Corresponde
al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible,
coordinar
con
las
Corporaciones
Autónomas
Regionales CAR y el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi las
acciones para apoyar al Ministerio
de Agricultura, a las secretarías de
Agricultura y a los municipios en la
definición del sistema de registro, en
la definición de mecanismos control
y de sanciones para propietarios que
incumplen.
Parágrafo 3°: °: los Ministerios de
Agricultura y de Ambiente definirán
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Artículo 6°. Reporte y uso de
permisos.
Los
municipios
administrarán
los
permisos
de
aprovechamiento
de
guaduales
naturales
y
reportarán
a
las
secretarías
de
agricultura
la
información de registro y de
aprovechamiento
de
guaduales
naturales y el registro de guaduales
plantados.
Las
secretarías
de
agricultura, o quien haga sus veces,
se obligan a informar a las
Corporaciones
Autónomas
Regionales (CAR) sobre el registro de
guaduales naturales y al ICA sobre el
registro de guaduales plantados.
Parágrafo. El Ministerio de Agricultura
conjuntamente con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el
Ministerio de TIC, definirá el sistema
de información que se implementará
en las secretarías de agricultura de
los departamentos y municipios para
el cumplimiento de la función de
registro definido en la presente ley.

las características del registro y su
reglamentación dentro del año
siguiente a la expedición de la
presente Ley.
Parágrafo 3°: °: los Ministerios de
Agricultura y de Ambiente definirán
las características del registro y su
reglamentación dentro del año
siguiente a la expedición de la
presente Ley.

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura
conjuntamente con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el
Ministerio de TIC, definirá el sistema de
información que se implementará en
las Secretarias de Agricultura de los
departamentos y las Secretarías de
Planeación de los municipios para el
cumplimiento de la función de registro
definido en la presente ley.

PROYECTO INBAR – UTP
Se apoya a Juan Carlos Camargo, profesor de la Universidad Tecnologica de
Pereira, para a traves de la Sociedad Colombiana del Bambú pueda pueda recibir
unos recursos del INBAR y reportar un Caso de estudio sobre el bambú como
elemento restaurador del suelo.
El 1 de noviembre de 2107 se firma el contrato entre el INBAR China y la Sociedad
Colombiana del Bambú. El Dr. Camargo para el caso de Estudio selecciona la
experiencia llevada a cabo en Quindío y Risarlada, en donde se sustituye cafetal y
potreros por guaduales, y analisa la composición de los suelos antes y despues,
durante un periodo de 15 años. Para adelantar el caso de estudio la SCB le facilitó al
grupo GATA de la UTP que lidera el Dr. Camargo, la suma de dinero necesaria para
realizar los analisis de suelos en el laboratorio Multilab Agroanalitica SAS.
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Los resultados de este analisis serán publicados en un ibro que saldrá con motivo del
Congreso Mundial del Bambú y el Ratan, y nuestro asociado Juan Carls Camargo
presentara este caso de estudio en China durante el Congreso BARC2018.
LIBRO DEL PROFESOR ZHU ZHAUHAO
El Prof. Zhu y Jim Wei publicaron EN EL 2017 el libro titulado “Casos de estudio de
desarrollo sostenible del Bambú: cómo los países pueden desarrollar el sector
bambú de manera sostenible y rentable: lecciones aprendidas de éxitos y fracasos
en Asia, África y América Latina”.
En ese libro hacen alusión especial a la Sociedad Colombiana del Bambú y la coloca
como un ejemplo de organización civil, ya que para el Prof. Zhu nuestra
organización es modelo en el contexto mundial del bambú, por su permanencia y su
labor continua en beneficio del bambú. Además, le solicita a la presidenta de la SCB
que le escriba la introducción del capítulo sobre América Latina.
La Junta Directiva aprobó un aporte de US$500 dólares para la impresión del libro,
considerando que es un libro muy importante para el sector bambú. Una vez se le
hizo saber de nuestra donación, el Prof. Zhu agradece el gesto de generosidad y de
solidaridad hacia él y dice que es el primer fondo que recibe para la impresión del
mismo.
Finalmente, se logró que la organización mundial CABI con sede en Inglaterra edite
este libro el cual ya salió al mercado y se consigue tambien como un e-book.
NUEVA ESPECIE DE BAMBU PARA COLOMBIA
Como resultado del trabajo de campo y una espera de 23 años para ver la flor, se
logra describir una nueva especie endémica para Colombia por Eduardo RuizSánchez, botánico mexicano y Ximena Londoño: Otatea colombiana Ruiz-Sanchez &
Londoño. Hasta el momento se ha encontrado en una sola localidad con pocas
plantas, lo que la coloca en una posición vulnerable.
El género Otatea tiene 12 especies descritas, 11 ocurren en México y 1 en Colombia.
Se caracterizan por que todas ellas crecen en hábitats secos.
CONVENIO SCB & FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL BAMBÚ EN
COSTA RICA
A raiz de la visita a Colombia de un grupo de bambuseros de Costa Rica, se firma el
día 13 de noviembre de 2017 un convenio entre la SCB y la Fundación para el
desarrollo del Bambú en Costa Rica.
El objeto del presente convenio lo constituye el interés de aunar esfuerzos y recursos
que conlleven al apoyo interinstitucional en torno a la investigación en temas como
diversidad biológica, fomento, cultivo, manejo silvicultural y valor agregado de los
12

bambúes nativos e introducidos existentes en ambos países. Asi como el apoyo en
actividades de capacitación y en aspectos normativos legales específicos para los
bambúes. El convenio tiene una duración de dos (2) años, prorrogable.

PROYECTO TANQUE DE BAMBÚ–CEMENTO POR CARLOS ARANGO
El Sr. Carlos Arango, colombiano residente en Zurich propone desarrollar la
construccion de un tanque para almacenamiento de agua (potable, de riego, para
cultivo de peces etc) utilizando la tecnologia del bamboo cemento en analogia al
ferro-cemento con el objeto de promover su construccion masificada en los paises en
via de desarrollo.
La SCB y la presidenta ofrecen su colaboración para llevar a cabo esta iniciativa.
Ximena dispone de un pedazo de terreno en su Finca El Bambusal y le ofrece la
materia prima (guadua) para la fabricación del tanque.
El Sr. Arango visita El Bambusal en febrero de 2018 con su esposa Suiza e impone
una serie de requisitos que impiden que lo apoyemos, dandose por abortado el
proyecto.
PÁGINA WEB, DOMINIOS Y CAMARA DE COMERCIO
Se renuevan los dominios www.sociedadcolombianadelbambu.org y
www.bambuguadua.org por un año. Se realiza la renovación año 2018 en la Camara
de Comercio.
XI CONGRESO MUNDIAL DEL BAMBÚ 2018 XALAPA - VERACRUZ
Se colabora con la difusión del XI Congreso Mundial del Bambú que se realizara en
la ciudad de Xalapa, México del 14 al 18 de agosto de 2018. El proposito de este
Congreso es reunir gente de todo el mundo para discutir, conectar, colaborar e
intercambiar saberes con la intención de mejorar el conocimiento y estimular el
potencial de uso del bambú. Además, promover el comun interes de los
particiapantes por el bambú y discutir las condicones que estan afectando su
desarrollo industrial.
El Congreso cuenta con Sussane Lucas y Miche Abadia como directores de la
organización WBC, Hormilson Cruz como director Nacional del IX WBC, Nirmala
Chongtham y Hector Archila como co-directores. Miembros de nuestra Sociedad
invitados como conferencistas: Simón Velez y Ximena Londoño.
Mayor información: http://www.worldbamboocongress.org.
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CONGRESO MUNDIAL INBAR – BARC2018 – BEIJING – CHINA
Se recibe invitación mediante CIRCULAR-INBAR-18-0026 para la SCB por parte del
Coordinador Regional para Amertica Latina y el Caribe, Pablo Jacome al Congreso
Global sobre Bambú y Ratan que se realizará del 25 al 27 de Junio del 2018 en
China, Beijing en el Centro Nacional de Convenciones.
Este Congreso cuenta con una participación anunciada de 1200 personas incluyendo
Jefes de Estado, Ministros, funcionarios de alto nivel, científicos, representantes del
sector público y privado, empresarios y artesanos, en general.
El lema ícono para el BARC2018 es “Fortaleciendo la Cooperación Sur-Sur para el
Desarrollo Verde mediante la Contribución del Bambú y el Ratán a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU”. La agenda principal del Congreso
comprenderá tres conferencias de alto nivel y una serie de sesiones temáticas
paralelas, enfocadas en el rol del bambú y el ratán en los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) y la Cooperación Sur-Sur, cambio climático y crecimiento verde,
innovación tecnológica y desarrollo de la industria. Así también, durante los tres días
del Congreso habrá una exhibición en la cual se resaltarán los productos de bambú y
ratán, tecnologías, artes y cultura. Después del congreso se está organizando 4 días
de excursión a las regiones productoras de bambú más importantes de China.
Para la Sociedad Colombia del Bambú es muy gratificante que nuestro Asociado
Juan Carlos Camargo haya sido invitado a participar con una ponencia en la sesión
Restauración de tierras, y también la presidenta Ximena Londoño, en la sesión
denomina Sociedad Civil y Bambú en America Latina y el Caribe, con el fin de
exponer sobre la trayectoria y existos de nuestra asociación.
CORRESPONDENCIA Y VARIOS
En la Revista Destino Café del mes de Octubre salió un articulo donde se resalta la
labor artistica e innovadora de nuestro asociado Julian Neider Martinez y su empresa
Caulinarte.
Se inauguró en el Valle del Cauca el puente peatonal de Mulalo, Diseñado por Rafael
Rojas y construido en Guadua por el asociado Orlando Mahecha.
El 7 de Abril se le envia una carta al Director de la Corporación Autonoma Regional
del Quindío, Jhon James Fernandez Lopez, felicitandoles por la reapertura del
Centro para el estudio del bambú Guadua en Córdoba, Quindío.
El 24 de mayo de 2017 se le envia una carta al Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible Luis Gilberto Murillo Urrutia, solicitandole una Política Pública para la
Guadua y el bambú fundamentada en el conocimiento. Esta carta la firma la
presidenta y el vicepresidente, Simón Vélez.
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La Caja de Compensación COMFENALCO Quindío con motivo de la celebración de
los 50 años, publicó una edisión especial de aniversario titulada “50 años por nuestra
gente” y seleccionó como personaje del Municipio de Montemegro a nuestra afiliada
Ximena Londoño para salir con una reseña bibliografica sobre su obra y vida en
donde se menciona nuestra asociación.
La revista SOHO publica un articulo revelador de nuestro vicepresidente Simón Velez
y su esposa Estefania.
La revista Cromos del 13 de Octubre de 2017 publica un articulo escrito por la
periodista Lisbeth Fog titulado “La Reina del Bambú” en donde narra la pasión por el
bambú de nuestra presidenta Ximena Londoño y se publicita la Sociedad
Colombiana del Bambú.
INGRESOS
MAQUINARIA
A comienzos del año se le da fin al comodato con CRQ de la maquinaria donada por
la Union Europea y se firma la resolución de salida del almacen de la CRQ de esos
equipos.
La maquinaria de propiedad de la SCB se manda a revizar y avaluar para su venta.
Durante el año 2017 se vendió 1 motosierra.
Motosierra warees Stihl
Diagnostico Equipo con un 40% de Uso.
Valor Nuevo: $1.200.000
Valor sugerido: $700.000
Ingresos por venta de productos y cuotas de afiliación:
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CONCEPTO
CARTILLA NUCLEO
CARTILLA NUCLEO
CARTILLA NUCLEO
COMPRA LIBRO
CUOTA VIGENCIA 2017
CUOTA VIGENCIA 2017
COMPRA CAMISA
COMPRA CAMISA
COMPRA CAMISA
COMPRA CAMISA
COMPRA CAMISA
COMPRA CAMISA
CUOTA VIGENCIA 2016 Y 2017
CUOTA VIGENCIA 2017
CUOTA VIGENCIA 2017
CUOTA VIGENCIA 2017
CUOTA VIGENCIA 2017
CUOTA VIGENCIA 2017
CUOTA VIGENCIA 2017
CUOTA VIGENCIA 2017
CUOTA VIGENCIA 2017
CUOTA VIGENCIA 2017
CUOTA VIGENCIA 2017
CUOTA VIGENCIA 2017
SERVICIO
VENTAS LIBROS
CUOTA VIGENCIA 2017
VENTA GUADAÑA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SUBTOTAL
7.000,00
7.000,00
7.000,00
80.000,00
84.034,00
84.034,00
10.084,00
12.605,00
10.084,00
21.008,00
10.084,00
10.084,00
84.034,00
58.824,00
58.824,00
58.824,00
33.613,00
33.613,00
33.613,00
58.824,00
58.824,00
58.824,00
84.034,00
33.613,00
16.595.000,00
200.000,00
143.000,00
700.000,00

IVA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15.966,00
15.966,00
1.916,00
2.395,00
1.916,00
3.992,00
1.916,00
1.916,00
15.966,00
11.176,00
11.176,00
11.176,00
6.387,00
6.387,00
6.387,00
11.176,00
11.176,00
11.176,00
15.966,00
6.387,00
3.153.050,00
27.170,00
-

VALOR TOTAL
$
7.000,00
$
7.000,00
$
7.000,00
$
80.000,00
$
100.000,00
$
100.000,00
$
12.000,00
$
15.000,00
$
12.000,00
$
25.000,00
$
12.000,00
$
12.000,00
$
100.000,00
$
70.000,00
$
70.000,00
$
70.000,00
$
40.000,00
$
40.000,00
$
40.000,00
$
70.000,00
$
70.000,00
$
70.000,00
$
100.000,00
$
40.000,00
$ 19.748.050,00
$
200.000,00
$
170.170,00
$
700.000,00

Firman en representación de la Junta Directiva,

Ximena Londoño
PRESIDENTA
Fecha: 1 Abril de 2018

Hector F. Silva
SECRETARIO
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