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REPUBLICA DE COLOMBIA
...
DEPARTAMEt-4TO DE NARINO
MlJNlaPIO DE LA FtORIDA

ACTA N"OOZ

El día Jueves 13 de Julio del Aflo 2000, siendo las 1res (3:00 p.m.) de la
tarde, en las J"nstalacion.es de la Gasa de La CultuTa de este MunicipiD. Se
dio inicio a la reunián con la Asociación CultuJ'Gl JI ComunltDrlCt
.Manantial e.st:éreo" previa J'wtiflCación hecha en reunián de .fi2cha 11 de
Julio del AilD en curso, con el siguiente orden del día:

1 LLA1\fADO A LlS7~ 11 I,oS CONllOCADOS
2. LEL"TURll .4C'1~!AN1'ERIOR
.'3. ESCOGENCIA NOMBR.E DE
.lA
ASOCJACION
COMUNftARIA..

CUI:TURAL

y

4. LECTURA DE WS ESTAT't.1TOS.

Se puso a considero.ción el orden del día a los asistentes, el cua.l

fue

aprobad}.") por unanmudaá:

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.

1. Al llamado a la lista a los concurrentes, contestaron presente oeinie (20)
de los oeirue (20) socios coruxxxuios, por 10 tanto se da inicio a. la
l\sa,mblea teníendo en cuenta que existe quón,m
2. Se da lectura a la ilcta anterior; la cual se la puso a constdemcum siendo
aprobada por unanimidad.
la escoqencia del nombre de la AlilDCluclón
Comunitaria,
se postulan los sig-..l.ientesnombres:

3. Para

.) Manan:tial estéreo

.,. Libertad estéreo
.) Radio libertad

Culturul

punto FlmicU1.
maro comunit. la voz del pueblo
primavera estéreo

-

9

\

.fImlda estéreo
carnaval estéreo
diamante estéreo
melodía estéreo

.., Florida oomunltar1a
.. Florida dial estéreo
<o) Florida hab¿_-¡ntes
+ Vocesfiortanas

La asamblea fue descartando nombres? por no cumplir con los requisitos,
como falta de sonortáaá, muy largos, etc. De los cuales quedaron los
siguientes:
postulado por LuIS A. RAMOS JI.
.. Manantial estéreo
postulado por J.\fARCO L. GOltlEZ R .
..) Libeltad estéreo
postulado
por JU/iN SALAS.
.. Florida estéreo

Se elegido por

votación democrática, siendo elegido el nombre de ~
fIi Libertad estéreo"
y
otro paro. "Florida estéreo».

. Manantial

«sténw"', ron 18 puntos)' un punto para

4. se dio lectura a los estatutos Articuto por Articulo por parte de la
secretaria de la asociación y se puso a consideración de la Asa.molec!:,
siendo aprobados en segundo debate por unanimidad_. por las asistentes.

terminado el arden del día y no existiendo más puntos el tratar se
da por terminada esta reunión, siendo las 12: 00 m. y que para Constancia
se.firma por el Presidente y Secretaría de la A.!IDCfadón.
Una ~

Presidente .Asociación
C.C. s: 5.278.135 La Florida (N)

lI.-

C. _,'

dc.n:

7.286.019 La Florida {N}.

