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ACTA No.006
A SAh{B T,EA G EI{ERAL CRDII{ARLA

FUI{ I}A CIÜ¡{ B iÜ D TV ER SIT Y C Ü¡'{SERVATION COLON{BIA

En sesión ordinaria del día veintitrés (23) de marzo clel año Dos nril veintiuno (2.A21)"

€stando reunidos de lornlar Virtuai confbnne al ni¡nreral iri iJe lqrs f-lsiaililcrs r-le la Fttrrdació¡1.

los sisuientes Mierlbros de Asarntrlea Lleneral " Sr. -tACLllJ DAVID S'1-Al\LEY GRIFFiTItS.
en calidad de Presidente y Sra. ERIKA PATRICIA LOPEZ VICTORIA. er.r calidad de

Cereiile. Todos ellos r:ibrando en slr propio i.¡oilliire v represc.ntación.

La presente reunión se realiza desde la Ciudad de Palmira Yalle, Coiregin-riento Agtiaclara Vía
Sll\.,1 300 ZR caserio Chontaduro, de acuei'.1r1 A la col\rri-aioria realizada por la Cerente. Sra.

Erika Fatricia López Victoria. citación reaiizarja ei ciia 25 cie iebrero de 2ii2l eil tbrma
telelónica ) por correo electrónico. cle coniormid¿rd al .Ar-tícr.rlo Diecisiete de los estatutos de

1a Fundación . La Rerinión de Asamblea fire prograrrada para el día 23 de rlarzo de 202l v

Siendo las 10:30 AN{. se da inicio a la ASAI\'IBLEA GENER{L de la Fundación. cor la
l-¡r,¡,.a . .,.,.^1..^iÁ'. ,1..1 rl"¡-" ,'l^l ,l;"r!!(rrrd \ (rl,¡\'u(l!rvrr u!r

ORDEN DEL DIA

1. Veriíicacitin ciei Quórum
2. Nomhramiento del Presiclente.v Secretario de la reunión.
3, ALrtorización para conrpensación .le P.rr',,Iidr: al-rr) grar,able 2019.
4. l-ectura infornre de Rerrisor Fisi:al de l:stados 1:i¡laircieros a ciicierlri;l=e -1 i cie lülii.
5. Presentación y' Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

5. Presentación Infcrrme de Gestión de !a Gerencia a Dicienrbre 3 I 2020.
r 

^- -r--:: .:,-.i:-f-ll- --.c^l^--^.^^I ^^l^--.^^ ^Ll ana^/. ,il,iuttJUr(,il,\ rjg\lilrilur()il Llcl t.)cilcitu¡u Ilgtu u t\ctrutriltgS ¿1ilL., utd\aulg -u-rr.
8. Ailtorización ai Representante Legal para soiicitar ante ia Dian la Pennanencia en

el Réqirucn Tribirtario Especial año grar,able 202 i .

g. l.ecitrlr r ¡pi'i,'¡¡gii'i: Jel ari;.i .lr' ia ie ii¡rióri
10. Cierre

r, i /\-r.... J^i ¡.", .. .¡ ,..^,---lt^ -^i.I ¡ \/tLt§rr trLr Lrt4 \L ug-)d!l\rtr(l d-li-

l. Verificación del Quómmr una vez realizado el llamado a lista se determina que ira¡'

vLlululll uc¡ l\rt, 0 l'.tt¡ uulll)ulal.

ERIKP, PATRICIA LOPEZ VICTORIA
c.c.56"764.316

]ACOB DAVTD STA.NLEY GRIFFITHS
PAS E_4C}6C)935

TOTALES

PARTICIPACION REP¡RESENTAI>O POR

5OO/. SI MISMO

<ño/^ cr MfcMñ

t-§O9¡o

2. Se propcne a la Sra. E,RIKA PATRiCIA LOPLZ VICTORIA. como presiden{e
siüi'etaria dc la i-crini.\n. Pi'opusicioir qiic cr apraha.la ll()r unaninridad.



4.

3. Se autoriza realizar compensación de Pérdidas año gravable 20i9 en ios periodos
siguientes donde se gen€re Excedentes, según arlícula 147 del estatuto tributario. "

5.

6.

Se procede a dar ler-:tura al ciictarnen de la Revisoría Fiscal soi"rre tros i:,starj¿:s

Irii:allcieros de ?C?0" lol cLiiiies iio preseltan ¡ii¡tqiii.¡;¡ clili.:i1:lil.

Presentación ,v aprobacitin de Est¿rdos Financieros a 3l de diciernbre de 2020, Se

so,ncic a e()ii:'iclcraciorr de Ia A:a¡llblca Ctrierai. loi ci¡ales srrtt aprobfldos por
u¡i an ir:i iciad

Infornre de Cerencia: EI gerente procede a presentar su infonne de gestión el cuaL

i¡iciii-i'e 1i;s si.qLrientes pilntús 1'se adjuiita cc,pra del iufbnne ¿¡ la pl'ese¡rie acta:

a. Reporie de fulantenimiento de Amarres ¡ Bol as en el Ár'ea Protegida Malpelo,
h. Reportc de la' expcdicioircs i-cali¿a.la' al \¡ca pi'oteei.la \rlalpclo cii l0l0 -r cl

impacto qirs e{iü genera a ia Pescr llegai- asi col:ro ei inrpacto rertsrado por ia
pandemia del covidl9 en la FLrndacióu.

c. liitbi'ilie Resu*reir e.iecutivo 2018-2C20 Reci:r'i-itlos tle r igilancia l.control en

ei Santuarici de Flora 1'Failna ii,'ialpelo r ios i:esiiiiacios obie;iiclos rinra¡rie itls
[rltilnos tres arios.

Aprobaciór,r,'Dt-siinación ciei beneilcio neio o E.rcecientes año grava'oie 2ü20.

En el año gravable ?A7$ la Fundación Bioclir ersit¡ Consen'atión Colombia reporta
iuia Pérciida contabie por valor cie $25.5ri7.000. pi-,r' 1o tanto ell el año gral'al"rle no se

presentan excedentes. Las pérdidas sel'án f)onrpcnsailas corrlilnire al art 1-i7 ciel ET.

Autorización a la Sra. Erika López en calidad de Representante Le,eal para solicitar
anic l¡ Dia¡r la Pcr¡rialrciiuia cn el Rés.i¡ilcii Tiibiiiai'iu [::peuial.

LA ASAMBLE.A GENERAI. DE LA FUNDACION BIODIVE.RSITY

CON S ERV ATION fjfil'oivlBiA i{iT süíi.c}s 2.02:l -q CO\,'l O \{AXIM O ORGAN O

Df-. DtRECCllON.

AU'IORIZA a la señora ERIKA PATRICIA LAPF.Z VICTORIA identil'icada con

cedulade ciuriarianía lrimero 66.i68.3 i6 expeilicla en la ciu,:iaei iie Pairnir:a. r.'aiie, en su

calidad de Representante Legal de la FLrndación. para SOLICTTAR ante la Dirección

de hrpuestos y' Aduanas Nacionales DIAN. LA ACTUAIJZACION EN EL

REGiMEN TRrBL|TARIO ESPlaliAL iiril iir,{PLiESTO SOBRE LA RENTA AÑO
GRAVABLF.202l. de acueldo a ias nonnas visentes.
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9. La secretaria procecie a la iectura del acta de la reunión. la cual es sometida a

ccnsiderae iól de la Asar¡-rlilea Ceiielal v aprobacla pcr unanilnidad.

1 0. A-eotado eI orclen del día v siendo las 3 PNi. se da por concluida ia reun ión.

ERIKA PATRICIA
Presidente

\TCTORIA ERIKA PATRIC LOPEZ VTCTORIA
Secretaria


