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coRpoRActót{ coMtrÉ ctvtco poR tos DaREcr{os HUMANoS DEr META
ACTA Dt{- 0022
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

v¡llavicencio, Meta, a los veintic¡nco (25) días del mes de marzo del año 2022, s¡endo las 9:30
am., se reunió en Asamblea General Ordinaria, la Corporac¡ón Comité Cívico por los Derechos
Humanos del Meta, CCDHM, preüa mnvocatoria escrita efectuada por la pres¡denta y
Representante Legal, lSl,ENA REY RODRIGUEZ, para sesionar con la propuesta delsiguiente orden
deldía:
En

1. Llamado a lista y verif¡cación del quórum.
2. Elecc¡ón del Pres¡dente y Secretario de la Asamblea.
3. Preseñtación y aprobación del orden del día a desarrollarse en la Asamblea,
4. Nombramiento de dos ¡ntegrantes de la Asamblea como Com¡s¡ón para aprobación
5"

del

Acta.
Actual¡zac¡ón de los ¡ntegrantes de la Asamblea de la Corporación Com¡té Cfv¡co por los
Derechos Humanos del Meta, CCDHM, y aprobación de ¡ngreso de nuevos m¡embros, si
los hubiere.

6.

Presentación y aprobac¡ón del lnforme de Gestión presentado por la presidenta y
Representante Legalde la Corporación Com¡té Cívico porlos Dere€hos Humanos delMeta,
CCDHM.

7. Presentación y aprobación de los estados financieros correspond¡entes al año 2021.
8. Destinacióñ de Excedentes del Ejercic¡o 2021, s¡ los hub¡ere.
9. Aprobac¡ón del Presupuesto de lngresos y Gastos para el año 2022.
10. Actualizac¡ón de la Junta D¡rect¡va y elección de D¡gnatarios si fuere necesario.
11. Autorizac¡ón al Representante Legal de la Corporación Comité Cívico por los Derechos

Humanos del Meta, CCDHM, para que realice el trám¡te de actual¡zación del Régimen
Tr¡butario Especial ante la Dian.
12. Man¡festac¡ones Expresas de la Asamblea de la Corporac¡ón Com¡té Clvico por los
Derechos Humanos delMeta, CCDHM, para dar cumplimiento a los Requ isitos del proceso
de actualizac¡ón al Rég¡men Tributario Espec¡alde la Corporación.
13. lnforme de As¡gnaciones permañeñtes y Destinac¡ón si las hubiere.
14. Asunto§ propuestos por los asistentes a la Asamblea.
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DESARROTI-O

1.
En

Llamado a Lista y verificac¡ón del quórum

desarrollo de este punto del orden del día se establece lo siguiente:

El número total de miembros de ta CORPORACIóN COM|TÉ CIUCO pOR LOS

DERECHOS

HUMANOS DEL MEfA" CCDHM, es de trece (13), respond¡endo al s¡guiente l¡stado:

1. ISLENA REy RoDRfcuEz
cc. 21.234.343
2. JATME GUARTN
cc. 17.315.978
3. ALEXANDER EERNATE REY
CC. 86.042.157
4. AUDELTNAJASPE
cc. 30.056.847
5. Ttro EptFANto GARZóN
cc. L7.L(,.o44
6. JENNY MUñoz FoNsEcA
cc. 51.802.133
7. FAUsro ATEXANDER MUÍA
cc. 17.497.298
8. JUAN EUGENIO GUERRERO MARTIN CC. 3.096.166
9. NELLYS cAMtLA ÁLVAREZ REy
cc. 1.234.788.848

RoDRIGUEZ cc. 17.338.28s
11. FABTAN ANDRÉS tñtGUEz sALtNAs cc r.72t.a26.273
12. ÁLVARo ARMANDo GóNGoRA RoNcANcto cc. 94.190.s18
13. OCTAVTO ORTANDO REYES ORJUETA CC. 17.267.446
AcosrA

10. IHoHNER

El número de convocados fue de trece (13) m¡embros respondiendo al s¡gu¡ente listado:

1. ISLENA REy RoDRfGUEz
2. JATME GUARTN
3- ALEXANDER BERNATE REY
4. AUDELTNAJASPE
5. rro eprrt¡¡lo ennzó¡
6. JEñNY MUñoz FoNsEcA

cc.
cc.
cc.
cc.

cc.
cc.

21.234.341
77.375.978
85.042.157
30.056.847

L7.1 .044

s1.802.133
17.497.29a
3.095.165
1.234.788.848
17.338.285

7. FAUsfo ALEXANDER MBÍA
cc.
8, JUAN EUGENIo GUERRERo MARTIN cc.
9. NErLys cAMtrA ALVAREZ REy
cc.

RooRlGUEz cc.
sALtNAs cc t.ttt.az6.27z
,I2,
ÁLVARo ARMANDo GÓNGoRA RoNcANcIo cc. 94.190.518
13. ocrAvto oR|.ANDO REYES oRJUE|-A CC. 17.267.446
10. JHoHNER

AcosrA

'1'1. FABTAN ANDRÉS

C.ü.
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LueSo del llamado a lista se evidencia que el número de miembros asistentes a la Asamblea fue
de once (11), es decir, asistió el 84.6% de los integrantes act¡vos de la Corporac¡ón Comité Cívico
por los Derechos Humanos del Meta. concluyendo que hay quórum lo que se comprueba con l¿s
respedivas firmas y respondiendo als¡guiente l¡stado:

1. TSLENA REY RoDRfGUEz
2, ,IAIME GUARIN
3. ALEXANDER BERNAÍE REY
4, AUDELINA JASPE
5. rfo EPtFANto GARZóN
6. JENNY MUñoz FoNsEcA
7. FAUSTo ALEXANDER MEJíA
8, ,JUAN EUGENiO GUERRERO MARTIN
9. NELLYS CAMTLA ALVAREZ REY

cc.
cc.
cc.
cc.
cc.
cc.
cc.
cc.

2r.234.343
17.315.978
86.042.7s7
30.056.847

L7,L64.O44
s1.802.133
17.497.29A
3.096.166
cc. 1.234.788.848
10, ÁTvARoARMANDo GóNGoRARoNcANcrocc. 94.190.s18
11. OCTAVTO OR|-ANDO REYES ORJUETA
17.257.446

CC.

Nota: Se deia constancia que el Señor JHOHNER ACOSTA ROORíGUEZ, CC, 17.338.285 se excusó
por no poder asist¡r deb¡do a inconven¡entes de último momento y el señor FABIAN ANDRES
lÑrGUEz SALTNAS, cC. 1.121.826.273 se halla tuera det país.

2.

Elección de Pres¡dent€ y s€cretar¡o de la Asamblea

Por unanimidad de todos y cada uno de los asistentes, fueron designados como pres¡deñte y
secfetar¡o de la asamblea ALVARo ARMANDO GÓNGORA RONCANCTO y OCTAVTO REYES
ORIUELA, respectivamente, qu¡enes estando presentes aceptaron en el ado Ia designac¡ón y
asumieron sus func¡ones.

3.

Presentac¡ón y aprobación del orden del día a desarrgllarse en la Asamblea.

El pres¡dente pone a cons¡deración de la Asamblea el

orden del día propuesto, el m¡smo que se
que
por
env¡ó en la convocatoria, el
fue aprobado
unanimidad de todos y cada uno de los
as¡stentes a la Asamblea.

C.l¡. 1¡lA

o.
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4.

Nombram¡ento de dos ¡nt€grantes dc l. Asambl€a como Comlslón p¡ra aprobac¡ón del
Acta.

Setu¡damente y por unan¡midad de todos y cada uno de los as¡stentes, fueron designados para
la comisión de aprobación del ada, FAUSTO ALEXANDER MEJh y JENNY ESPERANZA MUñOZ
FONSECA, quienes, estando presentes, aceptaron en el ado.

5.

Actuallrac¡ón de los lntetr¿ntF d" la Asamblea de la Corporac¡ón Comlté Cívico por los
Derechos Humanos del M€ta, CCDHM.

por los Derechos Humanos del
Meta, CCDHM, y para todos los efedos legales, queda conformado de la situiente manera:
El registro de m¡embros act¡vos de la Corporación Com¡té Cív¡co

1. rstENA REy RoDRfGUEz
2. JA|ME GUARTN
3. ALEXANDER BERNATE REY
4. AUDELINAJASPE
s. frro EprFANro GARZóN
6. JENNY MUñoz FoNsEcA
7. FAUsro ALEXANDER MEJÍA
8. .'UAN EUGENIO GUERRERO MARTIN
9. NELrys cAMtLA ALVAREZ REy

nooRfeuu

cc. 21.234.143
CC. 17.315.978
CC. 86.042,757
CC. 30.056.847
cc. 77.t5/,044
cc. s1.802.133
cc. 77.497.298
CC. 3.096.166
cc. 1.234.788.848

cc.

10. JHoHNER AcosrA
11. ALvARo ARMANDo GóNGoRA RoNcANcto
12. OCTAVTO OR|-ANOO REYES ORJUET-A

17.338.28s

cc. 94.190.518
CC. L7.261.446

El señor Fab¡án Andrés lñ¡guez Salinas,

informa que se encuentra fuera del país en com¡s¡ón de
estud¡os y que por lo mismo no podrá panic¡par en las act¡vidades del Comité, razón por la que
solic¡ta ser e¡clu¡do como m¡embro de la Asamblea. por Io anter¡or. el CCDHM acuerda en pleno
y por uñanimidad de todos y cada uno de los m¡embros. aceptar la sol¡citud del señor ¡ñigue¿
Salinas y por lo m¡smo se excluye como integrante de la Asamblea de la Corporac¡ón.

Alexander Bernate Rey plantea que Jenny Esperanza Muñoz debería cesar el apoyo que hace al
Com¡té, dadas algunas circunstanc¡as que se han ev¡denciado después de su sal¡da como
admin¡tradora, ante lo que Jenny expresa su extrañeza y desconoclm¡ento.

Ante lo anter¡or, por unanimidad de todos y cada uno de asistentes, se acuerda delegar en la
Juñta Direct¡va la cons¡deración ¡ntegraldeltema y de solo sifuerenecesado, citara una asamblea
extraordinar¡a para ello.
C¡lb ta ¡o.qt-37,D¡to2,BxrioE Fr¡¡.7r Ei.c..v¡l¡vt .Gb r.r¡.
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6.

Presentación y aptobac¡ón del lnforne de Gcstlón de la Presldenta y Repres€ntante
Legal de la Corpor..ión Comlté Cívlco por loc Der€chos Humanos del Meta, CCDHM'

La Presidenta y Representante Legal de la Corporación Com¡té Cív¡co por los Derechos Humanos

del Meta, CCDHM, presentó el informe de Sestión del año 2021, en el que h¡zo alusión a las
distíntas act¡vidades, acc¡ones, acompañamientos y denuncias realizadas durante el período,
mediante las cuales se pudo cumpl¡. con los objetivos propuestos y real¡zar la vis¡ón y la m¡sión
de la Corporación como referente regional en materia de derechos humanos,
El ¡nforme de gestión presentado fue aprobado por unan¡midad de todos y cada uno de los
inte$añtes de la Aramblea de la Corporac¡ón Com¡té Cívico por los Derechos Humanos del Meta,
CCDHM, ¡nforme que se anexa y que hace parte ¡ntegral de la presente acta. (Anexo 1).

7.

Presentac¡ón y aprobac¡ón de los Estados f¡nanci€ros cor€spondientes al año 2021.

La señora Kather¡ne Cortés, Contadora del CCDHM, presenta de forma v¡rtual a la Asamblea
General los estados f¡nancieros comparativos del per¡odo 1 de enero a 31 de dic¡embre de 2021
bajo Normas lnternac¡onales de lnformación Financiera los cuales están compuestos por:
a) Estado de Situac¡ón Financ¡era

b) Estado de Resultados
c) Estado de Flujos de Efed¡vo
d) Estado de Camb¡os en el Patr¡monio
Se ¡nforma que durante

el año 2021 los mov¡m¡entos financ¡eros más importantes estuviefon
relacionados con la ejecución de los proyectos de las Agenc¡as de Cooperación Diakonía y Dt(A

Austaia.

Eltotalde ¡ngresos ascendió

a 5391.982.569,28 y ettotalde tastos a 5393.259.895,88, gererando
un défic¡t del eiercic¡o de S1.277.316,60

pert¡nentes y se responden los ¡nterrogantes que se realizaron, por lo
cual se proced¡ó a la aprobac¡ón de los estados f¡nanc¡eros por unanimidad de todos y cada uno
de los integrantes de la Asamblea.
Se real¡zan las aclaraciones

Este ¡nforme hace parte integral de la presente

C.llc t,l^ No,

Acta. (Anexo 2).

p¡to 2, B¡rrio E Faa 7. Et pa. V¡t¡.vir¡cb
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8.

Oertlñación de ExcedGnt$ del E¡erclc¡o 2021 si lo5 hub¡ere.

Evidenciado que no hay excedentes del ejerc¡c¡o 2021, no ex¡ste objeto mater¡al que abocar en
este punto.

9.

Apobaclón del P.Gsupuesto de lngresos y Gastos para el año 2022.

María consuelo Montenegro, en su calidad de as¡stente admin¡strativa de la Corporación Comité
CÍvico por los Derechos Humanos del Meta, CCDHM, presenta el presupuesto para el período
Enero - DicieÍrbre del año 2022, el cual es aprobado por unanimidad de todos y cada uno de los
miernbros de la Asamblea, el cual hace part€ ¡ntegralde la presente acta. (Anexo 3).
,,0. Actu¿l¡zac¡ón de la Junta Dhectlva y elección de D¡tnatarlos sl fuere necesario,

Pres¡dente de la Asamblea,lee un comunicado entregado por la señora Jeññy Esperanza Muñoz
Fonseca, quien renunc¡a como miembro de la junta directiva en donde se desempeñaba como
Secretaria desde el año 2016.
El

El pres¡dente de la Asamblea pone a consideración la renuñc¡a presentada, la que es aprobada

por una¡¡midad de todos y cada uno de los as¡stentes. En segu¡da, se sol¡c¡tan postulacioñes para
el Carto de Secretaria/o, s¡endo postulados Nellys Camila y Octav¡o Reyes.
Se procede a hacer la respectiva votación dejando como resultado c¡nco (5) votos por Nellys
Cam¡la Alvarez y seis (6) votos por Octavio Reyes, por lo cual, el señor Octav¡o Reyes
fue eleg¡do

como nuevo Secretar¡o de la Junta D¡rect¡va de la Corporación Com¡té Cív¡co por los Derechos
Humanos delMeta, qu¡en est¿ndo presente, acepté en el acto y asum¡ó las funciones que
elcargo
le impone.
Los demás ¡ntegrañtes de lá Junta Directiva de la Corporac¡ón Com¡té Cív¡co por
los Derechos
Humanos del Meta, por unan¡midad de todos y cada uno de los asi§tentes, fueron
rat¡ficados en
sus respectivos cargos.

lunta Direct¡va la Corporación Com¡té Cívico por Ios Derechos Humanos del
Meta, queda conformada de la s¡guiente manera:
En consecuenc¡a, la

tslE¡,la ¡fy nOonfCUE¿ CC.21.234.343, pres¡denta y Representante Legal.
JAIME GUARIN, CC.17.315.978, V¡cepres¡dente,
OCTAVIO REYES ORJUEI.A CC. 17.267.446. Secretario.
c.tb

la

No.
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ATEXANOER BERNATE REY, CC. 86.042.157, fesorero.

Trro EptFA to cARzóN GóMEZ, cc. 17.164.044, vocat
Del mismo modo, por unanim¡dad de todos y cada uno de los m¡embros de la Asamblea, fue
reele$do para el cargo de Fiscal, el señor FAUÍO ATIXANDER ME IA MEJÍA, CC.17.497.298

U. Autoriz¡clón al RcpGs€nt.nte t4¡l dc h Corpor¿clón Coñlté Clv¡co por loa Derecho¡
Humanos del Mcta, CCDHM, para qu€ rGal¡ce el támlte dG acturllzaclón del Retmen
Trlb.¡t¡rrlo fspcc¡al ar|te la Dlan,

La.Presidenta y Representañte Letal de la Corporac¡óñ Comité
Cívico por los Derechos Humano§
delMeta, rslena ReyRodríguez, man¡fiesta que es ¡mportante ind¡carqueen
eraño 2o21se real¡zó
el proceso de actualizac¡ón ten¡eñdo resultados satisfactor¡os y que
án v¡rtud de cont¡nuar en el
RTE, se sol¡c¡ta nuevamente la autorizac¡ón a la Asamblea para
que la Representante Legal real¡ce
eltrámite en elaño 2022 de actua¡ización al RfE de la Corporación.

la^Asamblea General de la Corporac¡ón Comité Cíüco por
los Derechos Humanos del Meta,
CCD¡M, en ejerc¡cio de sus funciones y en apl¡cac¡ón de lo
d¡spuesto .rp".i"i,ri.nt" .n
12.15,1-8 del Decreto 2150 de 2017, por unan¡m¡dad de
"r"nicrto
todos y cada uno de tos as¡stentes,
AUroRtzA a ,SLENA REy RooRfGUEz, ¡dent¡ficada con ta
cc. r,,to. ii2a;.4;á,;" su cat¡dad de
pres¡denta y Representante Legal de la
Corporac¡ón Com¡té Clvico por tos Oerectros xumanos
det
Meta, CCDHM, para que sol¡cite ante la Un¡dad Admin¡strativa
Esp..i"t Oir"f.iOn a" tfnpr"rto, y
Aduan¿s Nacionales, DIAN, o qu¡en hata sus veces, que
la Corporac¡ón Com¡té Cívico por los
Derechos Humanos del Mera, CCDHM, PERMANEZCA
en el nigim;n f.iUrt".io f.p".ta A"t
lmpuesto sobre la Reñta, autor¡zac¡ón que también
se eniende plra qra ,""tia" 1", g"rtion"r,
procesos y proced¡mtentos necesar¡os
con el fiñ de log¡ar tal cometido.
12.

Manlhac¡o¡Gs Expcsas de la Arañbba d€ la Corporac,ón
Comlté Cfv¡co por los
Dr¡cctlo. Humarps dcl Mrta, ccDHM, para dar cuápümlcnto
ioJ *"qul.l o. a.t
prpceso dc aduallzaclón d Relm.n Trlbut¡ao
"
especfat a. fa Co.ponifon,

En cumplim¡ento del numeral 4 del artículo 1.2.1,5.1.8
del Decreto 2150 de 02017, Ia
Asambrea Generar de ra corporación com¡té
cív¡co po, ro, o"reir,o, rir-,ianos oet tvteta.
CCDHM, por unan¡m¡dad de todos y cada
uno de los asistentes, m"nffi"rt"l ralt"r" aa torrn"
expresa que:

a)

Los aportes que fecibe la corporac¡ón

comité crv¡co pof ro5 Derechos Humanos der Meta,
ccDHM, no son reembolsabtes bajo nin&na moaatiaaa,
ni ge;rio"l".no ¿" r.,orno
para et aponante, n¡ d¡recta, ni ind¡rectament"
¿rr"nt" ,,
nien su ¿¡sotua¿n
y l¡quidación.
"i¡st"nJa,
C.L l¡¡ io. L - ar, pt o 2, A.rrto ErF¡r..7. AbF vllir¡c.lcb
t ...
T.tarono: aL¡,l¡6, Ióvit: f¡o t e, ta o'
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b)

La Corporación Com¡té Cíüco por los Derechos Humanos del Meta, CCDHM, desarrolla
una activ¡dad meritoria, que es de ¡nterés general y a ella acceden las comuñidades y
personas de Ias zonas y regiones eñ las que trabajamos, la cual se enmarca dentro de lo
descr¡to en los numerales 5 y 10 del artículo 359 del Estatuto Tr¡butario, en beneficio de

poblac¡ones y comun¡dades en situac¡ón de vulnerabilidad y de espec¡al protección
constituc¡onal, tales como poblac¡ones ¡ndígenas, mujeres, campesinos, víct¡mas, etc., a
las que se aseSora, acompaña y representa en procura de la superac¡ón de las situac¡ones
o conductas que llevan a la vulnerac¡ón y violac¡ón de sus derechos humanos y
fundamentales, s¡n que se estable¿can rest ¡ccioneJ de acceso a nintuna persona o
comunidad de estas zonas para ser beneficiarias de las activ¡dades meritor¡as que real¡za
la Corporación Com¡té Cív¡co por los Derechos Humanos del Meta, CCDHM.

c)

Los excedentes que se

d)

La Asamblea Generel por unan¡m¡dad de todos y de
cada uño de sus ¡ntegrantes expresa
que los cargos direct¡vos del Comité Cív¡co por los Derechos
Humanos defueta, CCDxv,
que tieneñ poder de dec¡s¡ón respecto ardesar.oro
de su objeto sociar son ra asambrea
General como órgano de dlrecc¡ón polft¡c¡ y la Junta Directiva
como órgano de
Adm¡nistración.

tenereñ no son dlstribu¡dos bajo nin&na modal¡dad, n¡ directa n¡
indirectameñte, nidu.ante su existencia, ni en su disolución y l¡quidación.

13. lritormG de Asltnacloncs pcrmanentcs y Dertlnaclón l¡s
sl
hubleru,

Eüdenciado que ra corporac¡ón com¡té cív¡co por ros Derechos
Humanos der Meta, ccDHM, no
tiene as¡gnaciones espec¡ales, no existe objeto material para avocar
la considerac¡ón de este
asunto.
14. Asuntos
En este

p.ppu€5toi por los aslstentes a h AramblGa.

punto los as¡stentes en la Asamblea hacen intervenc¡ones
coñ las s¡gu¡eñtes propuestas:

Alexander Mejía, sug¡ere respetuosamente que algún m¡embro
del Com¡té Civico por ¡os
Derechos Humanos del Meta hata inc¡dencia en la polítlca
terr¡torial buscando espacios de
elecc¡ón popular, en lo que es apoyado por Tito
Garzón qu¡en propone que alSuien se lañce al
ejercic¡o polltlco dada la gran aceptación quet¡eneesta
corporac¡ón en la comun¡dad, sobre todo
en la rural.

C.¡ t¡¡ io.
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La Doctora lslena Rey comenta que muchas propuestas le han real¡zado sobre el

punto anterior,

pero ella considera que no es el momento. De pronto en futuras ocas¡ones.

Octavio Reyes propone que sean capac¡tadas una o dos personas del Com¡té Cívico en
Formulación de P.oy€ctos, para asegurar la financ¡ación entretando proyectos que tentan
aseturada su aprobación; esta propuesta se real¡za dado el ¡nconveñ¡ente para la Corporac¡ón a
la hora de presentarse a convocatoías.
Sobre el m¡smo, la Doctora lslena Rey comenta que no se cuenta con los recursos para el punto

anterior
Audel¡na Jaspe p.opone crear un com¡té de equ¡dad de género, y quien lo pres¡da sea
una mujer,
para que acompañe los espac¡os necesar¡os y represente a la cofporac¡ón
fonalecieñdo el
compromiso de la misma con los Derechos Humanos de la población.

¡to

Garzón comenta la d¡fícil s¡tuación que se está presentando adualmente por
el alto valor de
los ¡nsumos agrícolas, por loque se hace necesar¡o más que
nunca la capac¡tación
en preparación

de abonos o¡gánicos. Eri Caño Amarillo se t¡ene conformado un g.upo de 20 personas
comprometidas a capac¡taEe v poner en práctica los conocim¡entos
adqu¡r¡dos. Así m¡smo,
comenta que eñ la Vereda Maraca¡bo ya hay un grupo de muieres prestas
a rec¡b¡r los

conocimientos necesarios en temas que ayuden a fonalecer
la economla del hogar.

Juan Eugen¡o Guerrero comenta sobre tas med¡das inclu¡das
en el ¡nforme de fondo emitido por
la cloH y la pos¡bil¡dad de que ros ¡ntegrantes der com¡té
se puedan

v¡nq¡rar a ras masmas.

Alexander Mejía comenta del temor que ex¡ste en terr¡torio
de denunc¡ar los actos contra los
Derechos Humanos. si bien ex¡sten personas sin m¡edo
a hablar, otra vez se está generando
desconfianza para poner en conoc¡miento los abusos contra
la comun¡dad.
Jenny Esperanza Muñoz, sol¡cita que se reúna la junta direct¡va para que
se le ¡nforme cuáles son
los hallaugos en su contra y de esa manera tener derecho
a la defeñsa,

por unan¡m¡dad de todos y cada uno de ros as¡stentes,
derega ra cons¡derac¡ón de
las propuestas presentadas en este punto en la
lunta Direct¡va de la Corporación, con elfin de
que evalúe su pert¡nenc¡a y de ser pos¡ble
se ¡mplementen.
La Asamblea,
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Agotado el orden del df6 y no slendo má5 el motivo de
ñnalirada a lss 3:30 pm.
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Asambleá Genlral Ord¡naria, se da por

Secretarlo,

ñEYES ORJUELA
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aneE ltstado de asitlntes a la Asamblea Generrl
Ord¡nar¡a de la Corporac¡ón Comité Cív¡co
po.los oerechos Humanos dcl Meta co¡!
sus.espec$vas firmas.
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