FUNDACION CATARUBEN
NIT.900634522-9

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA N°. 20
En Yopal siendo las 8:00 am del día (25) del mes de Febrero del año 2019, se da inicio a la
asamblea extraordinaria de la FUNDACION CATARUBEN con NIT 900.634.522-9.
Convocada como lo establecido por los estatutos, para lo cual aprobaron el siguiente orden
del día:
1.
2.
3.
4.

Verificación del quorum
Designación de presidente y secretario de la reunión
Destinación de Excedentes 2018.
Aprobación del acta

DESARROLLO DEL ACTA

1. Verificación de quorum, a la reunión asistieron:
NOMBRE
Edwin Hincapié Peñaloza
María Fernanda Wilches Fonseca
Miguel Andrés Wilches Fonseca

CEDULA DE CIUDADANIA
1.118.536.147
52.862.282
1.118.544.294

Total Asociados
3
Asistieron a la asamblea el 75% de los asociados de la fundación, la cual está
conformada por 4 asociados.

2. Se eligió a Edwin Hincapié Peñaloza como presidente de la reunión y María Fernanda
Wilches Fonseca como secretaria de la reunión, identificados como aparecen al pie
de las firmas, quienes tomaron su cargo.
3. El representante legal presenta informe sobre el estado de asignaciones
permanentes de años anteriores y (2018) que dan cumplimiento al decreto 1625
del 2016. El cual será reinvertido en el mismo objeto social de la Fundación,
pagando un módulo más del Software del programa CO2BIO, durante el año 2019.

Asignación 1: Reservas

2019:
Investigación
CO2BIO:
cuantificación de captura de carbono
en ecosistemas estratégicos de la
Orinoquia, para formular un programa
de compensación forestal y aportar a
la mitigación del cambio climático.

$15.079.891

Asignación 2: Excedentes
2019:
Investigación
CO2BIO:
cuantificación de captura de carbono
en ecosistemas estratégicos de la
Orinoquia, para formular un programa
de compensación forestal y aportar a
la mitigación del cambio climático.

$15.593.143

4. Después de un receso de 30 minutos la secretario dio lectura del texto del acta, la
cual fue aprobada por (3) votos y en constancia de todo lo anterior firman la
presidente y secretario de la asamblea ordinaria.
Se termina la reunión a las 10:30 am del (25) del mes de Febrero del año 2019.

PRESIDENTE

__________________________
Edwin Hincapié Peñaloza
C.C.1.118.536.147 de Yopal

SECRETARIO

___________________________
María Fernanda Wilches Fonseca
C.C. 52.862.282 de Bogotá

