ACTA CONSEJO DIRECTIVO
DIRECTIVO DE GWP COLOMBIA

Siendo las 17:00 pm del día 03 de diciembre en la ciudad de Bogotá D.C; se da
inicio a la reunión del Consejo Directivo de la GWP Capítulo Colombia. Esta
reunión se realiza de forma virtual a través de la plataforma ZOOM.

Orden del día propuesto:
1. Verificación de Quórum.
2. Elegir al presidente y secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección del nuevo presidente del Consejo Directivo 2022-2024
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación de Quórum.
El Señor Mark Gómez Hernández actual presidente de la GWP-Colombia da inicio
en uso de la reunión derechos y capacidades procede a llamar a lista a los
miembros que hacen parte del Consejo Directivo GWP Colombia. Asistieron 6 y
serán nombrados a continuación.
✓ Andrea Luna: Directora del Instituto Javeriano del Agua
✓ Germán García Duran: Presidente Ejecutivo Fundación Rio Urbano
✓ Fernando Gómez Paiba: Director Fundación Natura Territorio y Paz
✓ Hugo Forero: Director Administrativo: Fonde Páramos
✓ Manuel Oswaldo Leiva: Director Administrativo Asa Ambiente
✓ Mark Gómez Hernández: presidente de la Fundación Andina para el
Desarrollo Humano y Social.

EL señor Mark Gómez Hernández, afirma que si hay quórum y es aprobada la
reunión por unanimidad.
2. Elegir al presidente y secretario de la reunión.
Se postula para presidir la reunión al señor German García Duran.
Se postula como secretario de la reunión el señor Fernando Gómez Paiba.
Son aprobadas las postulaciones por parte de los miembros presentes en la
reunión.
Presidente de la reunión: German García Duran.
Secretario de la reunión: Fernando Gómez Paiba.

3. Lectura y aprobación del orden del día.
El presidente de la reunión, señor German García Duran, se dirige a todos los
miembros asistentes saludándoles, y realizar lectura del orden del día, está fue
aprobada por unanimidad.
4. Elección del nuevo presidente del Consejo Directivo 2022-2024
A continuación, somete a consideración por parte de los miembros del consejo
Directivo el nombramiento y postulación como nuevo presidente del Consejo
Directivo para el periodo 2022-2024 al señor:
✓ Fernando Gómez: Director de la Fundación Natura Territorio y Paz.
Los miembros del Consejo Directivo votan y es elegido el señor Fernando Gómez
Paiba, Director de la Fundación Natura Territorio y Paz como nuevo presidente de
GWP-Colombia por el periodo 2022-2024. Esta designación obtuvo 6 votos de 6
miembros del consejo directivo presentes, esta elección se realiza por unanimidad.
La designación y nombramiento del presidente al Consejo Directivo de la GWPColombia es aceptada por el señor Fernando Gómez Paiba.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
El señor German Garcia en su calidad de presidente de la reunión, siguiere que el
acta sea enviada lo antes posible para poder hacer la aprobación de la elección y
nombramiento del presidente del consejo directivo de la GPW, esta decisión fue
aprobada por unanimidad.

Se da por terminada la reunion del consejo directivo, siendo las 17: 30 pm el 03 de
diciembre de 2021.

En constancia firman:

___________________
Germán García Duran

_________________
Fernando Gómez Paiba.

Presidente

Secretario

