CERTIFICADO

DE ASIGNACIONES

PERMANENTES

EL SUSCAITO AEPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACION MISAEL
PASTRANA BORRERO PARA LA fNVESTIGACION POLITICA y AMBIENTAL

NIT. 900,240.42S..{)

CERTIFICA QUE:

La Corporación Misael Pastrana Borrero para la Investigación Política y .Ambiental
no ha generado

Asignaciones

Permanentes

para (as vigencias

2019 - 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del
mes Junio de 2020, para efectos de dar cumplimiento él la solicitud de
actualización en el régimen tributario especial para las ESAL

Luis F pe G
Atzate
Representante legal
C.C. 80.415,475 expedlda en Usaquén

CERTIFICADO REINVERSION BENEFICIO O EXCEDENTE NETO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACION MISAEL
PASTRANA BORRERO PARA LA INVESTIGACION POLlTICA y AMBIENTAL
NIT. 900.240.425-0

CERTIFICA QUE:
La Corporación Misael Pastrana Borrero para la Investigación Política y Ambiental
destinara la suma de $26.062.000. como reinversión del beneficio o excedente
neto del año 2019 para continuar con el desarrollo de sus objetivos y para el
desarrollo de las perspectivas señaladas en el informe anual de actividades.
• Dar continuidad y desarrollo a la biblioteca digital con acceso a documentos y
material de video que permitan recrear parte de la historia reciente.
• Investigar los temas de actualidad política y ambiental y la relación entre
decisiones políticas frente al medio ambiente, como por ejemplo el impacto
negativo de los cultivos ilícitos en el medio ambiente.
• Participar en foros internacionales
para promover los objetivos de la
Corporación.
• Realizar análisis político sobre los temas de coyuntura y buscar posiciones
públicas al respecto.
• Seguimiento al Plan Especial de comunicaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del
mes Junio de 2020, para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de
actualización en el régimen tributario especial para las ESAL.
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