
 1 

 
ACTA DE REFORMA DE ESTATUTOS 

 
Diócesis de Socorro y San Gil 

 
ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

GUADALUPE STEREO 
 

 
En la ciudad de Guadalupe – Santander, 25 días del mes de Octubre de 2021, siendo  
las 8:00 de la mañana;  se reunieron los integrantes de la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación de la Comunicación Comunitaria Guadalupe Stereo, para adelantar la 
reunión ordinaria atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los 
estatutos vigentes (Convocatoria realizada por la Junta Directiva a los Asociados con 15  
días de antelación según consta en el acta N° 46).  
 
El presidente y representante legal a solicitud de la Asamblea General Ordinaria deja 
constancia a través de la presente acta de que fue aprobada la Reforma Total de 
Estatutos de dicha Asociación quedando así:  
 
 

CAPITULO I 
 

ARTICULO I. NATURALEZA,  RAZÓN SOCIAL Y CONFORMACIÓN  
La razón social de la institución es ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA GUADALUPE STEREO, la cual puede identificarse 
independientemente con el nombre de “GUADALUPE STEREO”. Es una asociación de 
carácter privado, sin ánimo de lucro y de interés social, integrada por los asociados 
fundadores residentes en el municipio, por la parroquia y por las personas jurídicas y 
asociaciones de servicio a la comunidad y representativas de barrios y veredas, según 
se determinará más adelante, regida por la legislación colombiana y los presentes 
estatutos, regida por la legislación colombiana.  
 
ARTÍCULO 2. DOMICILIO Y RADIO DE ACCIÓN  
El domicilio de la Asociación será el municipio de Guadalupe, Departamento de 
Santander, República de Colombia y su radio de acción comprenderá el territorio del 
mismo municipio.  
Los equipos y su respectivo funcionamiento de emisión estarán radicados en la casa 
parroquial de este municipio para garantizar seguridad y mantenimiento.  
 
ARTÍCULO 3. DURACIÓN:  La duración de la Asociación será de 100 años, sin 
embargo, podrá disolverse y liquidarse en la forma y los términos previstos en la ley y 
en estos estatutos.  
 
 

CAPÍTULO II 
 

ARTÍCULO 4.  OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS: La Asociación de la 
Comunicación Comunitaria Guadalupe Stereo, tiene como objetivo general servir de 
canal de comunicación comunitaria local para la comunidad de Guadalupe, a través de 
programas radiales, servicios  y actividades de desarrollo social y cultural que 
beneficien a los diferentes sectores de la población en un ámbito de información, 
formación, integración y solidaridad ciudadana. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Promover los procesos de capacitación entre los asociados, para contribuir con una 
comunicación de calidad al desarrollo integral de las comunidades 
2. Concebir y elaborar proyectos para ampliar las opciones de comunicación sonora en 
el municipio de Guadalupe. 
3. Contribuir a la creación de espacios favorables para trabajos grupales y colectivos, 
fortaleciendo una sociedad civil participativa. 
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4. Apoyar las iniciativas de servicio a la comunidad emprendidas por los asociados, 
dentro del espíritu definido en los presentes estatutos. 
5. Favorecer la formación de una clara conciencia municipal y nacional, fincada en la 
herencia de los antepasados y proyectarla a la construcción de una patria justa y digna 
para todos. 
6. Propender por el rescate y cultivo de valores culturales, sociales y comunitarios. 
7. En formación política, promover el conocimiento básico y fundamental de la 
Constitución Nacional, los Derechos Humanos y  los valores de la ciudadanía 
democrática. 
8. Promover los programas ecológicos de protección  y recuperación del medio 
ambiente. 
9. Divulgar los valores de economía solidaria, el cooperativismo y la integración 
comunitaria    
10. Promover la formación en principios éticos y morales  
 
ARTÍCULO 5. ACTIVIDADES 
Para cumplir con los anteriores objetivos la Asociación tendrá las siguientes actividades 
1. Elaboración y emisión de programas radiales. 
2. Capacitación. 
3. Diseño de proyectos y servicios de comunicación. 
4. Intercambio con productores radiales, asociaciones e instituciones afines. 
5. Asesoría y producción de publicidad con proyección a medios digitales. 
6. Participación en las Redes de emisoras comunitarias de la región. 
7. Contribuir a la creación de espacios favorables para trabajos grupales y colectivos, 
fortaleciendo una sociedad civil participativa. 
8. Favorecer la formación de una clara conciencia municipal y nacional, fincada en la 
herencia de los antepasados y proyectarla a la construcción de una patria justa y digna 
para todos. 
9. Propender por el rescate y cultivo de valores culturales, sociales y comunitarios. 
10. Promover el conocimiento básico y fundamental de la Constitución Nacional, los 
Derechos Humanos y  los valores de la ciudadanía democrática. 
11. Promover los programas ecológicos de protección  y recuperación del medio 
ambiente. 
12. Divulgar los valores de economía solidaria, el cooperativismo y la integración 
comunitaria. 
13. Todas las demás que permitan el desarrollo de la comunicación comunitaria y estén 
autorizadas por la legislación vigente. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ASOCIADOS 

 
 

ARTÍCULO 6. ASOCIADOS Y ASPIRANTES:  Tendrán el carácter de asociados los 
fundadores residentes en la población, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, 
además las personas jurídicas y organizaciones representativas de la comunidad, cuya 
finalidad explícita sea la promoción, organización y servicio a la comunidad, que fueren 
aceptadas por la Junta Directiva, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para 
ello. 
 
ARTICULO 7. REQUISITOS PARA LA ADMISION DE ASOCIADOS 
1. Presentar por escrito solicitud de afiliación ante la junta directiva. 
2. Representar a un conglomerado significativo de habitantes organizados de la 
comunidad 
3. Ser persona jurídica con sede en el municipio de Guadalupe y desarrollar actividades 
de servicio social. Sí representa asociaciones, grupos y comunidades eclesiales deben 
presentar la solicitud de ingreso con aprobación por parte de la asamblea de la 
organización. 
4. Cumplir con las obligaciones pecuniarias establecidas para el ingreso de un 50% de 
un salario mínimo legal vigente y comprometerse a apoyar las actividades organizadas 
para la adquisición de fondos y el desarrollo del objeto social de la asociación. 
5. Aceptar los estatutos y reglamentos de la asociación. 
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Parágrafo. La validación de los nuevos asociados estará a cargo de la Junta Directiva 
 
ARTÍCULO 8. SOCIOS HONORARIOS: La Asociación de la Comunicación Comunitaria 
Guadalupe Stereo, podrá aceptar como socios honorarios a las personas naturales y/o 
jurídicas que colaboren significativamente en el cumplimiento de sus objetivos.  
Parágrafo. Los socios honorarios tienen derecho a voz pero no a voto en las 
asambleas generales y no podrán pertenecer a los cargos directivos.  
 
ARTÍCULO 9. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS  
Los asociados tendrán los siguientes derechos:  
1. Recibir información oportuna sobre la marcha de la asociación por los canales que la 
Junta Directiva establezca.  

2. Participar en las jornadas y eventos programados por la asociación  

3. Beneficiarse de las capacitaciones y demás servicios que preste la asociación.  

4. Elegir y ser elegido en la Asamblea General.  

5. Participar en la administración de la asociación mediante el desempeño de cargos y 
la consecución de recursos.  
6. Aportar ideas, hacer parte de los equipos operativos de los proyectos y realizar 
evaluación periódica del proceso organizativo.  

7. Retirarse voluntariamente mientras la asociación no se haya disuelto.  
 
Parágrafo. El ejercicio de los derechos estará condicionado por el cumplimiento de los 
deberes.  
 
ARTÍCULO 10. DEBERES DE LOS ASOCIADO:  Son deberes fundamentales de los 
asociados:  
1. Participar en las actividades regulares programadas por la asociación.  
2. Procurar el crecimiento, cuantitativo y cualitativo de la asociación  
3. Proyectar y extender los conocimientos adquiridos en las capacitaciones.  
4. Acatar las determinaciones tomadas por la Junta Directiva  
5. Pagar la cuota de sostenimiento, que se cancela al afiliarse y se renueva 
anualmente, por el valor correspondiente al 2.0 del salario mínimo legal vigente diarios.  
6. Cancelar la cuota o cuotas de carácter extraordinario que establezca la junta directiva 
y/o la asamblea general.  
 
ARTÍCULO 11. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: La calidad de asociado se 
pierde por disolución de la entidad asociada, retiro voluntario o forzoso, exclusión, no 
participación y apoyo a la asociación, por no cumplir con los aportes reglamentarios, por 
cambio de domicilio a otra localidad. 
 
ARTÍCULO 12. RETIRO VOLUNTARIO: La Junta Directiva de la asociación aceptará el 
retiro voluntario de un asociado siempre que lo solicite por escrito y esté a paz y salvo 
con las obligaciones contraídas con la institución. 
 
ARTÍCULO 13. EXCLUSIÓN:  La Junta Directiva excluirá a los asociados por los 
siguientes hechos:  
1. Por no participar de las actividades programadas durante 3 veces consecutivas sin 
previa justificación escrita  
2. Por falsedad en informaciones y retención de informes o documentos que la 
asociación requiera  
3. Por desviar los objetivos de la asociación  
4. Por difamación del buen nombre de la asociación.  
 
ARTÍCULO 14.  El retiro del asociado será estudiado y aprobado por la mayoría de la 
Junta Directiva en un plazo de 30 días hábiles.  
 
 

CAPITULO IV 
DEL PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 15. El patrimonio de la asociación estará compuesto por los ingresos que 
obtenga de la prestación de servicios, por recursos de financiación obtenidos para los 
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proyectos que desarrolle, por los aportes y donaciones de personas naturales o 
jurídicas, entidades públicas o privadas, nacionales y/o extranjeras y por los bienes que 
posea.  
Parágrafo 1.  La cuota de asociación y las cuotas anuales y las extraordinarias se 
destinan a gastos de administración.  
Parágrafo 2. No podrán aceptarse auxilios, subvenciones, donaciones ni legados, 
condicionales o modales, cuando la condición o el modo contravengan los principios 
que inspiran el objeto de la Asociación. 
 
ARTÍCULO 16. El patrimonio de la asociación será manejado por la Junta Directiva de 
acuerdo a lo establecido en estos estatutos de tal forma que garantice la continuidad y 
supervivencia de la entidad. 
 
ARTÍCULO 17. Utilidades: Los excedentes de la Asociación no serán distribuidos bajo 
ninguna modalidad, al igual que sus aportes no serán reembolsados cualquiera sea la 
denominación que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en 
el momento de su disolución y liquidación. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 18. La dirección de la asociación y su administración interna estará a cargo 
de los siguientes organismos:  
1. Asamblea general  
2. Junta Directiva  
3. Comité de Vigilancia  
4. Junta de Programación  
 
ARTÍCULO 19. DE LA ASAMBLEA: La Asamblea General de asociados es la máxima 
autoridad de la asociación GUADALUPE STEREO y se reunirá en forma ordinaria una 
vez al año y extraordinaria las veces que sea necesario. La convocatoria a la Asamblea 
General Ordinaria y/o extraordinaria la hará la Junta Directiva para día, hora y objeto 
determinado, previa convocatoria por escrito.  
 
En las reuniones de la Asamblea General se observarán las siguientes normas, sin 
perjuicio de las disposiciones legales vigentes:  
 
1. Cada asociado tendrá derecho a un (1) voto, pero podrá participar en la asamblea 
hasta con cinco (5) delegados más, cuando represente una institución.  
2. Por regla general las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, salvo las 
referentes a reforma de estatutos, fijación de aportes extraordinarios, y liquidación de la 
entidad, que requerirán del voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los 
participantes en la asamblea.  
3. De lo sucedido en la Asamblea General se levantará acta firmada por el Presidente y 
Secretario de la misma.  
 
Parágrafo. ASOCIADOS HÁBILES: Son asociados hábiles de la Asociación de la 
Comunicación Comunitaria Guadalupe Stereo, los inscritos en el registro social, que no 
tengan suspendidos sus derechos y que se encuentren al día en el cumplimiento en 
todas sus obligaciones para con la Asociación en el momento de la convocación  
 
ARTÍCULO 20. QUÓRUM DE LAS ASAMBLEAS: El quórum mínimo de la asamblea lo 
constituye el 50 por ciento de los asociados hábiles y serán convocados por la Junta 
Directiva, con quince días de anticipación. Pasada una hora del momento previsto para 
iniciarla si no se hubiere completado el quórum requerido la asamblea podrá sesionar 
válidamente con el 25% de asociados hábiles. 
 
ARTÍCULO 21. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.  
Son funciones de la Asamblea General.  
1. Elegir entre los asociados la Junta Directiva y el Comité de Vigilancia.  
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2. Aprobar o improbar los informes generales presentados por la Junta Directiva y 
comités.  
3. Aprobar y reformar estatutos  
4. Decidir sobre la fusión, integración y liquidación de la asociación.  
5. Aprobar las directrices y política generales de la entidad.  
 
ARTÍCULO 22. ELECCION DE LOS ORGANISMOS: La Junta Directiva, el Comité de 
Vigilancia, se eligen por mayoría simple de votos de los asistentes a la asamblea 
general de asociados. 
 
ARTICULO 23. LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva está integrada por 7 
asociados hábiles elegidos por la Asamblea General, para un periodo de cuatro años. 
En caso de ausencia definitiva de uno de los nombrados en la asamblea la Junta 
Directiva nombra el reemplazo. 
 
ARTÍCULO 24. La Junta Directiva es nombrada por un periodo de cuatro (4) años y se 
instala una vez nombrada en la Asamblea General. La Junta Directiva designa entre sus 
miembros al presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y un 
vocal. 
 
Parágrafo 1. El Presidente siempre será el párroco - Representante Legal. El 
presupuesto de rentas y gastos será aprobado por la Junta Directiva y la ejecución 
presupuestal puede ser confiada al presidente de la Junta. 
 
Parágrafo 2. La secretaria o secretario será la misma secretaria del despacho 
parroquial.  
 
ARTÍCULO 25. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA  
1. Expedir su propio reglamento y el de los diferentes comités de la Asociación.  

2. Elaborar el plan de acción anual de la asociación.  

3. Aprobar el presupuesto anual. 

4. Fijar la nómina de empleados y decidir sobre la continuidad o no de los funcionarios.  

5. Nombrar y reglamentar la Junta de Programación y los demás comités que considere 
necesarios para la buena marcha de la asociación.  

6. Decidir sobre el ingreso y retiro de los asociados.  

7. Todas las funciones directivas y administrativas encaminadas al logro de cumplir los 
objetivos de la asociación.  
 
ARTÍCULO 26. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
1. Impulsar las tareas de la asociación.  
2. Rendir informe anual a la Asamblea General y en las reuniones previstas con la Junta 
Directiva sobre las labores realizadas.  
3. Representar legalmente a la asociación.  
4. Ejercer por sí mismo o por medio de apoderado la representación judicial o extra 
judicial de la asociación.  
5. Proponer las políticas administrativas y preparar los proyectos y presupuestos que 
serán sometidos a consideración de la Junta Directiva.  
6. Nombrar los funcionarios de la asociación de conformidad con el presupuesto y las 
exigencias establecidas. Agilizar u ordenar que se apliquen sanciones disciplinarias a 
quienes haya lugar, de conformidad con las normas legales y estatutarias.  
7. Firmar los retiros de fondos de las cuentas, junto con el tesorero.  
8. Celebrar contratos y todo tipo de negociaciones dentro del giro normal de las 
actividades de la asociación, en las cuantías señaladas por la junta directiva. 
 
ARTÍCULO 27. FUNCIONES DE LA VICEPRESIDENCIA: Desempeñar todas las 
funciones que competen al presidente en caso de ausencia de este.  
 
ARTÍCULO 28. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA  
1. Llevar las actas de la Junta Directiva y organizar el archivo.  
2. Elaborar los informes que sean necesarios.  
3. Enviar, contestar y archivar correspondencia.  
4. Organizar el archivo de la Asociación.  
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5. Hacer llegar las convocatorias a Asambleas Generales y Reuniones de Junta 
Directiva y confirmar la asistencia de los mismos.  
 
ARTÍCULO 29. FUNCIONES DE LA TESORERÍA: Serán funciones del tesorero: 
1. Atender los recursos Económicos-  
2. Recibir los ingresos.  
3. Efectuar los pagos autorizados por el presidente como representante legal de la 
Asociación.  
4. Consignar los dineros recibidos en las respectivas cuentas bancarias de la 
Asociación.  
5. Suministrar a los demás miembros de la Junta Directiva los informes contables 
respaldados con los respectivos recibos.  
6. Suministrar informe económico en la reunión de Asamblea General.  
7. Llevar al día los libros respectivos.  
 
ARTÍCULO 30. FUNCIONES DEL FISCAL: Serán funciones del Fiscal: 
1. Vigilar que los actos administrativos de la Asociación se ajusten a sus objetivos y a 
las normas legales vigentes, así como a su reglamento y estatutos.  
2. Control y análisis permanente para que el patrimonio de la Asociación este 
adecuadamente protegido, conservado y utilizado.  
3. Informar oportunamente por escrito al Presidente de la Junta Directiva o Junta 
Directiva, o a la Asamblea General, según corresponda jerárquicamente, de las 
irregularidades que observe en la Asociación y proponer las medidas para su remedio.  
4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de los órganos 
directivos y porque se conserven adecuadamente la correspondencia y los 
comprobantes de cuentas.  
5. Inspeccionar constantemente los bienes de la Asociación, solicitar los informes que 
para el efecto sean necesarios e impartir las instrucciones  pertinentes para que 
oportunamente se tomen las medidas de conservación y seguridad de los mismos.  
6. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el reglamento y las que, 
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea o la Junta Directiva.  
7. Asistir a las reuniones a las que fuere convocado por la Junta Directiva.  
8. Vigilar estrictamente el cumplimiento de las normas inherentes a las decisiones, por 
comunicación escrita, a la solicitud para convocar a la Asamblea efectuada por un 
número plural determinado de asociados y al régimen de sanciones.  
9. Verificar la vigencia de las pólizas de seguros obligatorios.  
10. Revisar, controlar y dar fe de las calidades de los asistentes a reuniones de la 
Asamblea General de Asociados así como velar por el cumplimiento de las normas y 
disposiciones de funcionamiento de tales asambleas.  
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA VIGILANCIA 

 
ARTÍCULO 31. El Comité de Vigilancia está integrado por tres (3) asociados hábiles 
elegidos por la Asamblea General para un periodo de cuatro (4) años. 
Dentro de sus  funciones estará la de nombrar el defensor del oyente. 
 
Parágrafo: El comité de vigilancia se instala dentro de la misma asamblea. 
 
 
ARTÍCULO 32. FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.  
1. Velar por el cumplimiento de los objetivos y normas de la asociación.  
2. Controlar las operaciones sociales y económicas de la Junta Directiva y demás 
comités de la asociación.  
3. Recibir las reclamaciones de los socios acerca de la conducción y administración de 
la asociación.  
4. Realizar un informe anual a la asociación.  
5. Elaborar y comunicar la lista de socios hábiles con quince (15) días de anticipación a 
la Asamblea General.  
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CAPÍTULO VII 
DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN 

 
ARTÍCULO 33. La Junta de Programación se constituye con personas que asesoran y 
sugieren sobre la programación de la radio de acuerdo con criterios técnicos y está 
conformada por lo menos por un delegado de la Junta Directiva, uno del Equipo de 
Producción, uno por la audiencia, un delegado de alguna organización comunitaria.  
 
ARTÍCULO 34. ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN 
Los integrantes de la Junta de programación serán elegidos en Junta Directiva por un 
periodo de cuatro años y tomarán posesión inmediatamente se realice la elección. 
 
ARTICULO 35. FUNCIONES DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN  
1. Estudiar las nuevas propuestas de trabajo radial.  
2. Estudiar la programación que está activa en la emisión radial.  
3. Determinar los criterios del funcionamiento de la programación Emisora Comunitaria.  
4. Escuchar opiniones de productores, directivos, y oyentes sobre la programación.  
5. Proponer mejoramiento de la programación.  
6. Darse su propio reglamento 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN CON 
OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 

 
ARTÍCULO 36. La asociación puede federarse a otras organizaciones de comunicación 
o de carácter social a juicio de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 37. La asociación puede establecer convenio de cooperación con otras 
entidades u organizaciones nacionales e internacionales 
 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA DISOLUCIÓN Y LA LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO 38. Para la disolución de la asociación se requiere el acuerdo de las dos 
terceras (2/3) partes de los miembros de la asamblea. 
 
ARTÍCULO 39. La liquidación se realizará de la siguiente forma:  
1. Se pagaran las deudas contraídas con terceros.  

2. Se devolverán los dineros provenientes de convenios o donaciones que no estén 
invertidos.  

3. Si queda algún remanente, se entregará a la parroquia entidad sin ánimo de lucro 
con destino al comité de comunicaciones.  

4. Las demás que establezcan la ley para cada caso concreto.  

 
ARTÍCULO 40. LIQUIDADOR: En caso de disolución, Los integrantes de la Junta 
Directiva actuarán como liquidador o liquidadores para finiquitar las operaciones de la 
Asociación. Mientras no se haga, acepte e inscriba la designación de liquidador, actuará 
como tal el representante legal inscrito.  
 
Parágrafo 1: El liquidador o quien haga sus veces tendrá las facultades de 
representación, administración y disposición necesarias para concluir las operaciones 
en curso, con las mismas limitaciones señaladas al Representante Legal.  
 
Parágrafo 2: El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre 
sesiones de los órganos de dirección y sobre la liquidación de personas jurídicas sin 
ánimo de lucro, publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, 
dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará el 
proceso de liquidación, invitando a los acreedores a hacer vales sus derechos, 
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elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad corresponda a la 
Asociación , procederá a la cancelación del pasivo de la entidad teniendo en cuenta las 
normas sobre prelación de créditos. 
 
 

CAPÍTULO X 
DE LA REFORMA DE ESTATUTOS 

 
 
ARTÍCULO 41. Los presentes estatutos podrán reformarse total o parcialmente, 
siempre que;  
1. La Asamblea lo determiné.  
2. Por acción u omisión estén en desacuerdo con las normas legales establecidas. 
3. Las tres cuartas partes de los Asociados lo consideren conveniente.  
4. Estén en desacuerdo con lo establecido por las normas que regulan la misión de la 
Asociación.  
 

CAPÍTULO XI 
 
ARTÍCULO 42. Los presentes estatutos rigen a partir de la fecha de su aprobación, 
previo conocimiento de la Asamblea General Ordinaria.  
 
 
 
Se firma en Guadalupe – Santander, a los veinticinco (25) días del mes de Octubre del 
año dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 

 

 

ISAÍAS SILVA CÁRDENAS  Pbro.   RUBIELA ANGARITA FLÓREZ  
C.C. 5702495 del Páramo Santander   C.C.52553817 DE ENGATIVA 
Presidente y Representante Legal   Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


