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ACTA NUMERO 1

En la ciudad de Bogotá, D.E.' a los diez dlas del mes de noviembre de mil

novecientos ochenta y cuatro' siendo las tres de la tarile' se reunieron en

.la Avenida 34 con ca1 le 27, en las Instalaciones del Concejo de Bogotá''las

siguientes personas: sIERV0 IGNACIO ESPITIA, JoSEFA GoMEZ DE JoYA', LUIS L'

JOYA, HERLINDA DE VARGAS, HAMILTON VARGAS' ELCIDA AREVALO' YOLANDA SANJUAN'

JosE GARCIA, NANCY GARCIA, LIGIA DE LEON, GLADYS LoPEZ y GL0RIA DE DIAZ'con

el fin de constituir una Asociación de acuerdo con las normas de derecho ci

vil co'lombiano. El orden del día propuesto por el señor SIERV0 0GNACIo ES-

PITIA fue el siguiente:

1. L'lamado a I ista de los invitados a la reunión'

2. Lectura del Proyecto de Estatutos Legales de la Asoci'ación de Fam'iliares

de Detenidos-DesaPareci dos'

3. Discusión de.los Estatutos y conformación de la Asociaci6n'

4. Elección de dignatarios de la Asociación'

1. Et señor SIERVo IGII.IACIO ESPITIA tomó el uso de la palabra'.para verificar.

'la asi,stencia de las personas que habian sido invitadas a conformar esta A-

sociación. Compf,obada'la asistencia, se pas6 al sigr'riente punto'

2, El mismo'señor ESPITIA dió lectura a.los Estatutos Legales que presenta.

ra para Ia discusión de los participantes' No habiendo ninguna obieci6n

al contenido y forma en que dichos Estatutos Legales fueron redactados' se

procedió a aprobarlos por unanimidad. De esa manera' se pasó a1 sigUiente

Punto.

3. Con la propuesta -de 
dar vida lega'l a la Asociación de Famif iares ae'b-ttt-

nidos-Desaparecidos, se propuso 'la creacíón de Reglamento Interno de fun-

cioham'ientorunavezseanaprobadoslosEstatütosLegales'dec'larándose

, 
constituida formalmente la Asoc'iación'

4. cump.riendo con ro mencionado-en ros Estatutos acerca de 1os dignatarios de

la Asoc'iación constituída, 1a señora Gloria de Díaz propuso las siguientes

personasparaconformarlaJuntaDirectivadeASFADDEs,así:

Principales: Presidente: Josefa Gónez de Joya

Secretaria General : Elcida Arévalo

Tósorera: Herlinda de Vargas

,Vocal: 
Ligia de León

Presidente: Ignacio EsPit'ia

Secretario General: José García

Tesorero: Luis JoYa

Voca'l : Hamilton Vargas

I

I

.. SuP'lentes:



Siendo sometidos a votaci6n los nombres propuestos' y sin haber más plan

chas propuestas, fue aprobada por unanimidad'la elecci6n de las anteriores

personas. Uno de los miembros presentes tomÓ el Juramento a 1a nueva Jun-

ta Di i^ectiva.

Unavezfina1izadalaelecci6ndedignatarios'Seprocedióaproponer.nbE
bres para la Fiscalia de Ia Asociaci6n. El único nombre propuesto por pal. 

.

tedelaAsambleafuee]dela.señoritaYo.|andaSanjuán.Sometidoaconsi
i.ru.ron y voto de ros asistentes, fue eregida por unanimidad'

Finarmente, Ios rniembros de ra Asociación de Fam'ir iares de Detenidos-Desa

;;;;;;r, de conformidad con'las funciones que le fueron atribuídas por 1os

I Estatutos, acordaron que la electa Presidenta' señora JoSEFA GOMEZ DE JoYA'

,conlasuplenciadelseñoTsIERV0IGNACIoESPITIA'rea'licenlostrámitesnet' 
,;;..io, u ,rn de obtener la personería i.urídica ante el Ministerio de Jus-

ti c'ia

Habiéndose agotado e1 orden del dÍa, y ho habiendo más que tratar' se pro-

ced.ióadarporfina].izadalareunión,siendolas5delatarde.

En constancia de lo anterior, firman'
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