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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO CALIMA 
Martes 23 de marzo de 2021 

Acta # 34 
 
En la ciudad de Bogotá, en la sede de la Asociación (calle 92 # 11A- 56, apartamento 701) siendo 
las 11 a.m. del día 23 de marzo de 2021, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria. Como siguen 
vigentes las restricciones motivadas por el virus Covid 19, la reunión se realizó en forma virtual, 
desde la plataforma Google meet, gracias a la amable gestión de A.M. Groot. 

 El orden del día fue el siguiente: 1) Verificación del quorum, 2) Aprobación del Acta de la 
reunión anterior, 3) Aprobación del balance 2020 y del presupuesto para el año 2021, 5) Estrategias 
para la inversión del patrimonio, 6)  Informe sobre las actividades realizadas durante el año 2020 y 
novedades acerca de los reglamentos nuevos para entidades sin ánimo de lucro, 7) Actividades 
proyectadas para el 2021, 8)  Adiciones a la página web de Pro Calima, 9) Informe sobre la situación 
actual de ventas del libro Calima and Malagana, 10) Voto de agradecimiento a los miembros del 
comité de Pro Calima, Suiza, 11) Varios.  

Asistieron a esta reunión la presidenta Marianne Cardale de Schrimpff, la vicepresidenta 
Leonor Herrera, así como Anne Legast, Ana María Groot y Beat Gähwiler miembros activos.  Los 
miembros activos Warwick Bray Cristina Moreno y Rupert Spillman, enviaron sendas 
comunicaciones excusándose de asistir a la asamblea y dando poder de representación. Verificado 
el quórum (que entre asistencias y poderes fue del 100%), se dio comienzo a la reunión, con la 
lectura y aprobación del acta # 33 de la Asamblea General Ordinaria del año 2020.  

Se aprobó por unanimidad el estado financiero del año 2020, suministrado por el contador 
Orlando Márquez. Los excedentes del año 2020 por valor de $3.579.103 se van a reinvertir en 
investigación durante el año 2021.  

También se hizo el trámite para renovar y actualizar de registro de Pro Calima en la 
categoría ESAL (entidad sin ánimo de lucro), para el año 2020.  

Actividades desarrolladas en el año 2020: Por causa de la pandemia fue imposible hacer viajes a 
terreno. Tampoco fue posible adelantar la escogencia de muestras para el proyecto de análisis de 
restos orgánicos en la cerámica, ni avanzar en el estudio de la colección cerámica del Museo de 
Toro. Lo mismo se puede decir de la participación en los congresos Colombiano de Arqueología y el 
Mundial de Arqueología, que fueron postergados y de las gestiones de J. C. Berrío para análisis 
adicionales de polen del Proyecto Holoceno. En septiembre M. Schrimpff fue invitada por el área 
cultural del Banco de la República en Cali para presentar una ponencia virtual sobre Los caminos 
precolombinos en Calima. 
 

Se trabajó en el escritorio, en la preparación para publicación del informe sobre el Proyecto 
Holoceno y la tesis de doctorado de Theres Gähwiler, por parte de M. Schrimpff y L. Herrera y B. 
Gähwiler. W. Bray por su parte estuvo preparando publicaciones sobre varios aspectos de la 
arqueología de la región de Calima. La alcaldía de Toro solicitó hacer una cartilla dirigida a los niños 
y al público en general, que resuma los resultados de las investigaciones del Proyecto Holoceno; en 
el curso del año se redactó un borrador de ésta. También se avanzó en la digitalización de las 
diapositivas obtenidas en las investigaciones de la región Calima. 

En cuanto a la digitalización de textos de las investigaciones de los miembros de Pro Calima 
para colgar en la página web de Pro Calima, se digitalizó el libro sobre caminos prehispánicos de 
Calima y el artículo de los textiles arqueológicos de Nariño y Carchi. 

Este año por la pandemia, no se vendieron ejemplares del libro Calima and Malagana. Art 
and Archaeology in Southwestern Colombia. Prácticamente el único lugar donde vendían nuestros 
libros era el almacén del Museo del Oro, que estuvo cerrado todo el año. 
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Actividades para desarrollar en el año 2021: La prioridad para este año es tener listos para 
publicación los textos de los dos libros mencionado atrás. Otras actividades serán:  

• Continuar con la preparación de las muestras de polen del Proyecto Holoceno, que depende de la 
reapertura de los laboratorios de la Universidad de Leicester. Se espera poder obtener de la 
Universidad de Exeter el análisis de algunas muestras de fitolitos, a cargo de estudiantes bajo la 
supervisión de un profesor. Esto también depende de la reapertura de los laboratorios.  

• El reinicio del trabajo de campo es incierto, pues está sujeto a las restricciones de la pandemia.  

• Para la cartilla solicitada por la alcaldía de Toro, se conseguirá un dibujante para las ilustraciones.  

• También se tratará de obtener algunas fechas de radiocarbono adicionales para el Proyecto 
Holoceno.  

• Otra actividad que continuará será la de la digitalización de textos para subir a la página web de 
Pro Calima. Hasta ahora la compañía de Sebastian Schrimpff ha hecho este servicio ad honorem, 
pero sería conveniente destinar un rubro del presupuesto, para continuar esta tarea en el año 2021. 
También será necesario contratar la titulación de las diapositivas de las investigaciones en Calima, 
en su versión digital. 

Se autorizó al contador para iniciar trámites ante la DIAN para la actualización y renovación 
del certificado ESAL correspondiente al año 2021. 

Agradecemos profundamente a los miembros de Pro Calima, Suiza, especialmente a Rupert 
Spillmann y a Ursula Kubli que llevan toda la parte administrativa, por su constante interés y apoyo. 
Igualmente debemos agradecimientos a nuestro contador, Orlando Márquez por su compromiso con 
Pro Calima durante muchos años, su ayuda y su paciencia. 

  
Siendo las 12 del día, se dio fin a la Asamblea. Tanto la convocatoria de esta reunión como 

el quórum se ajustaron a la ley y a los estatutos que rigen a la Asociación Proyecto Calima. La 
Presidenta actuó como presidenta de esta Asamblea y la Vicepresidenta como secretaria. 

 
 

 

 
 
 
 

Marianne Cardale de Schrimpff      Leonor Herrera 
Presidenta       Vicepresidenta  

 


