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Señores delegados ante la Asamblea General de Asociación Mogotes Pueblo 

Soberano A.M.C. Reciban un fraterno saludo, en cumplimiento a los compromisos 

adquiridos como presidente y Representante legal me permito presentar a ustedes 

el siguiente informe. 

NIVEL LEGAL – ADMINISTRATIVO Y SOCIAL 

 Registro de nuevos nombramientos en cámara de comercio.  

 Actualización de datos RUT de la Asociación en la Dirección de impuestos 

y aduana Nacionales DIAN, en el mes de mayo de 2018. 

 Pago Renovación de registro mercantil en cámara de comercio 

 Se ha pagado el arriendo del lugar donde se encuentra el archivo   

 Cumplimiento de los compromisos o mandatos de la asamblea 2018  

 Se realizó el pago del trabajo en la vía Gaital - Pedregal 

 Se dio cumplimiento Creación de la página web, la cual podemos 

encontrar en la dirección web de todos los buscadores de internet 

www.asociacionmogotespueblosoberano.org , allí encontramos todo lo 

relacionado con la Asociación y con el proceso de la Asamblea Municipal 

Constituyente de Mogotes Primer Premio Nacional de Paz.  

 Participación y apoyo logístico en el proceso de formación nuestro 

Oriente es la Paz dirigido por La red de iniciativas ciudadanas por la paz 

REDEPAZ  

 Se ha enviado representantes para la participación en diferentes eventos 

de orden Departamental y Nacional, relacionados con la Paz, los 

Derechos Humanos y la Democracia Participativa. 

 Realización del primer evento artístico y cultural por la paz, en el marco 

de los procesos de reparación colectiva de REDEPAZ, con el apoyo de la 

unidad Nacional para las víctimas del conflicto. 

 se ha recibido una propuesta para digitalizar los elementos de la 

memoria histórica del proceso, concretamente pasar a formato digital los 

más de 100 casetes, donde reposan los audios de las asambleas 

generales de la Asamblea Municipal Constituyente. Estaremos atentos a 

la socialización del proyecto que será presentado al Ministerio de 

Cultura.  

 La parte contable y financiera a estado apoyada por el doctor Gilberto 

Rueda Aparicio, a quien le agradezco sus eficientes servicios para esta 

Asociación.    

Agradezco la confianza depositada en mí, y con el compromiso de seguir luchando 

por el logro del Desarrollo Integral Humano y Sostenible como ha sido el anhelo de 

todos. 

 

 

Luis Antonio Hernández Pinto   
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