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LA SUSCRITA CONTADOR PÚBLICO
CERTIFICA

Qu.e la }ksodación Cultural y Comunitari.a Manan'ba:J.
Stereo, ,identtficada con el f\JJT
814006953-4, domiciliada en la calle 3 carrera 3 esquina casa 32 Barrio Primavera del
Municipio de La Florida - Nariño, su objeto social es el derecho a la comunicación
social como instrumento de participación y progreso comunitario, difunde programas de
interés social para los diferentes sectores de la comunidad, propiciando su desarrollo
social y económico dentro de un ámbito de identidad cultural, democracia participat,iva,
convivencia pacífica y solidaria ciudadana, promueve la sociedad de la comunidad
mediante campañas encaminadas a la recreación y el deporte para el desarrollo del
bienestar social en armonía con el medio ambiente a través de la convivencia, la
solidaridad, la participación y la democracia, para ello la asociación desarrolla unos
-obJetivosprimordiales como promover y velar por la participación '1 expresión de la
comunidad sin discriminación de raza, religión, ideología o filosofía, es un medio donde
la comunidad pueda expresar sus inquietudes, problemas y soluciones sirviendo de
enlace entre el estado y la comunidad, realiza campañas que promueven una cultura
ecológica para evitar desastres ambientales con las siguientes actividades incentivando
y colaeerande con el trabajo de la entidades, oñeiales privadas y ,ofgan.zacione:sque
tengan como objetivo la protección del medio ambiente y sus recursos naturales, realiza
campañas educativas tendientes a la toma de conciencia de parte de la comunidad en
el cuidado de los mismo, divulga la normatividad existente para quienes atenten contra
el medio ambiente.
El monto de la reinversión para beneficio social son fRECÉ MfLLONES CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MICTE
($13.198.698.00)
La persona que ocupa el cargo de representante legal o directivo es LUIS ALFREDO
RAMOS HERNANDEZ, identificado cen ,cédtdade, ciudadanía número 5.278.1,55.

Sus fundadores fueron:
GUMERCINDO CIRO SALAS HIDALGO CC No. 12951222
SAULO SALAS CABRERA CC No. 98260077
MARGO.WIS GOMi:¡ .RAMOS
N~!~2764~~
JUAN CARLOS MORA HIDALGO CC No. 5278344
JORGE ALBERTO NOGUERA CC No. 98215702
DORA SALAS QUINTERO CC NO.27285609
RAUL CABRERA PEÑA CC NÓ.1'Z9690'O'3'
CESAR AUGUSTO GUSTIN CC NO.98215459

ce
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LEONARDO RAMOS GOMEZ CC NO.5277957
NESTOR AURELlO MUÑOZ DAVID CC No. 5278311
CRISTINA VARGAS blÁZ
No.29542159
JUAN SALAS CC No. 98215987
JUAN CARLOS RAMOS VALENCIA CC NO.98215386
FABIO ORLANDO RAMOS CC NO.98215701
YENNY FIGUEROA GOMEZ CC NO.27286019
PATRICIA BURBANO CC Nó. 27285232
OSWALDO GOMEZ CC NO.5278090
LUIS HUGO LARA GUERRERO CC NO.12967175
LUIS ALFREDO RAMOS HERNANDEZ CC No. 5278155

ce

El monto del Patrimonio a 31 de diciembre de 2018 es de Noventa-Y Seis Millones Cien
Mil Trescientos Diecisiete Pesos M/Cte ($ 96.100.317.00).
Cumple satisfactoriamente con todos los requisitos durante el año 2018 (numeral 13 del
parágrafo 2 artículo 364-5 E.T)

Para constancia se firma a los VEINTE (20) días del mes de Marzo del año dos mil
diecinueve (2019).
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