
 
 
 

 
  NIT. 806.005.101-2 

Calle 20 No. 2-68. Mòviles: 3114037306 – Telefax: 6856381 – Mompox  - Bolivar 
Email:betobeleo@yahoo.es 

 
 
Santa cruz de Mompox, marzo 20 de 2019 
 
Señores 
Dirección de Impuestos y Aduana Nacional “DIAN” 
 
 
REFERENCIA: Solicitud Actualización Registro Web Entidad sin ánimo de Lucro 
 
 
 
ADALBERTO BELEÑO HERNANDEZ ,varón , mayor de edad, con domicilio y residencia en Santa Cruz de 
Mompox, identificado con la cédula de ciudadanía 9.266.466 exp en Santa Cruz de Mompox, actuando en 
mi condición de Representante Legal de la CORPORACION  CULTURAL Y COMUNITARIA GALAXIA 
(NIT.806005101-2) acudo a Ustedes, en término  para solicitar  Actualización Registro Web en el Régimen  
Tributario Especial de las Entidades Sin Ánimo de Lucro “ESAL”, para lo cual procedo al cumplimiento 
de lo prescrito en el artículo 364-5 del Estatuto Tributario, en armonía con los artículos 19 y 359 E.T. y las 
prescripciones de la Ley 397 de 1997, como sigue: 
 

1) DENOMINACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO. - La Entidad que represento se denomina, 
CORPORACION CULTURAL Y COMUNITARIA GALAXIA (NIT.806005101-2) con domicilio social 
en el Municipio de SANTA Cruz de Mompox– Departamento de Bolívar. Entidad creada mediante la 
Resolución 1898 de noviembre 8 de 1995 e inscrita ante la Cámara de Comercio de Magangué con 
Certificado Especial emitido por la Cámara de comercio de Magangue   Bolívar, bajo el número 
S0500156 del Libro I de las Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro, de lo cual se concluye que su 
existencia data mucho antes del 31 de diciembre de 2016. 
 

2) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MERITORIA. -  La CORPORACION CULTURAL Y 
COMUNITARIA GALAXIA cumple actividades meritorias referidas en el artículo 359 del Estatuto 
Tributario, entre otras, las que se precisan a continuación: 

 

2.1. CULTURA - Promovemos la Cultura en general, mediante la difusión de programas radiales 

dirigidas a todas las comunidades (Ley 397 de 1997) para el contribuir con el desarrollo integral de los 

habitantes de Santa Cruz de Mompox. La Concesionaria paga derecho de Autor y conexa a SAYCO y 

ACINPRO, contribuyendo con el apoyo a la cultura.  Esa promoción se materializa en la programación 

ordinaria de la emisora Voz de Mompox, con ocasión de las festividades religiosas, festival folclórico de 

Mompox y, todos programas de los colegios. 

 

2.2. DESARROLLO SOCIAL. Contribuimos con el desarrollo social de la comunidad, mediante 

programas radiales que, concientizan al respeto de las diferencias a la defensa de los derechos y 

especial de los vulnerables y minorías, con énfasis en la niñez, discapacidad, adolescentes, adulto 

mayor, grupos y etnias, expuestas al conflicto armado, desmovilizados, mujeres, población rural y 

campesina. Al igual que todo lo relacionado con los servicios públicos domiciliarios. 
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Se da participación a la comunidad en la promoción de programas de vivienda partiendo de los 
programas del post conflicto, con ocasión del Acuerdo de Paz firmado entre las FARC y El gobierno, 
dirigido por la Policía Nacional estación Mompox, a través del Programa CUENTELE AL 
COMANDANTE, programa Institucional Policía Nacional, que se trasmite todos los martes en el horario 
de 08:00, a 09:00 de la mañana 
 

2.3. ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. La Corporación, adelanta el programa, 

que comprende jornadas de ornato y aseo en parques y canchas deportivas, acompañados por las 

Juntas de Acciones comunales del municipio. 

 

2.4. PREVENCIÓN DEL USO ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.  La CORPORACIÓN 

CULTURAL Y COMUNITARIA GALAXIA y en compañía de la Alcaldía Municipal difunde los diferentes 

programa y estrategias en Salud, deporte que se adelantan en la oficina de Desarrollo social, familias 

en acción, comisaria de familia y en el resto de todas las dependencias adscritas a la Alcaldía, emitido 

todos los miércoles en el horario comprendido de 08:00 a 09:00 A.M.  Con estos programas se busca 

minimizar el riesgo latente entre la población joven y adulta de caer en redes de fabricación, distribución 

y consumo de sustancias alucinógenas, nocivas para la salud y agente degradante de nuestra 

sociedad. 

 

 

2.5. PROMOCIÓN Y APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Por la emisora GALAXIA STEREO, a 

través del programa radial GALAXIA Y LOS DEPORTES se promociona la práctica deportiva en todo el 

municipio y sus corregimientos, como es el futbol y patinaje de manera especial, que son las 

actividades preferidas por la comunidad; el programa se difunde los días Lunes y viernes, en el horario 

de 2:00 a 3:00 P.M. y tiene como propósito influenciar a los jóvenes al buen uso de su tiempo libre en 

practicas deportivas responsables 

 

2.6. PROMOCIÓN Y APOYO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. La Corporación Cultural y 

Comunitaria Galaxia, apoya otras Entidades sin ánimo de lucro, tales como la JUNTAS DE ACCIONES 

COMUNALES DEL MUNICIPIO y, a la Corporación Radio Comunitaria – Costa Atlántica de la cual es 

Asociada; así: Las dos primeras con los programas DE LAS JAC y, a la Última con el apoyo logístico y 

económico en la organización de eventos de capacitación del gremio. 

 

3) PROVISIONES PERMANENTES. Respecto al numeral 4) del artículo 364-5 E. T., manifestamos 

que la Corporación, no hizo provisión respecto a lo allí establecidos; es decir, no se hizo destino 

permanente, sobre el particular, porque no fueron aprobados por el Consejo Directivo ni por la 

Asamblea. 

 

 

 

 



 
 
 

 
  NIT. 806.005.101-2 

Calle 20 No. 2-68. Mòviles: 3114037306 – Telefax: 6856381 – Mompox  - Bolivar 
Email:betobeleo@yahoo.es 

4)  NOMBRES E IDENTIFICACION DE CARGOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS O DE 

CONTROL. A continuación, se relaciona el personal Directivo, Administrativo y de Control: 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE CONTROL 

NOMBRES IDENTIFICACION 
LUGAR 

EXPEDICION CARGOS 

ADALBERTO BELEÑO 
HERNANDEZ 9.266.466 Mompox 

Representante 
Legal 

ARMANDO HERNANDEZ 
PACHECO 92.496.268 Sincelejo vicepresidente 

ALVARO HERNANDEZ 
TORRES 9263464 Mompox Secretario 

JAIME JIMENEZ GUTIERREZ 9264207 Mompox Tesorero 

GERMAN RIBON GONZALEZ 17069624 Mompox Vocal 

JOSE LUIS JALILIE DIAZ 16620588 Mompox fiscal 

 

5) MONTO TOTAL DE PAGOS SALARIALES A MIEMBROS DE CUERPO DIRECTIVO. - Durante el 

año 2018, no se efectuaron pagos salariales.  

 

6) NOMBRES E IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNDADORES.  Los asociados Fundadores ser 

relacionan a continuación: 

 

FUNDADORES CORPORACIÓN POPULAR VOZ DE CURUMANÍ 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD EXPEDICION 

ADALBERTO BELEÑO HERNANDEZ 9.266.466 Mompox 

ARMANDO HERNANDEZ PACHECO 92.496.268 Sincelejo 

ALVARO HERNANDEZ TORRES 9263464 Mompox 

GUTIERREZ JAIME JIMENEZ 9264207 Mompox 

GERMAN RIBON GONZALEZ 17069624 Mompox 

JOSE LUIS JALILIE DIAZ 16620588 Mompox 

 

7) PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2018.- El Patrimonio Neto de la Corporación Cultural 

Comunitaria galaxia, a 31 de diciembre es la suma de $ 43.032.706 

 

8) DONACIONES. - La Corporación Cultural Comunitaria galaxia, JAMÁS ha recibido DONACIÓN de 

Entidad Gubernamental, ni No gubernamental Nacional, ni Internacional. 

 

9) DONACIONES COLECTIVAS. - Tal como quedó contestada anteriormente JAMÁS ha recibido 

Donaciones Individuales ni Colectivas. 
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10) INFORME ANUAL DE RESULTADOS. - El informe anual sobre los resultados, los preciso como 

sigue: 

 

10.1 Proyectos de Ingresos y Gastos. - La Corporación proyectó el crecimiento Técnico y Operativo, lo 

cual se cumplió, como se precisa aquí: Mantenimiento de Equipos de Producción Radial en búsqueda 

de la permanencia de la entidad. 

 

10.2 Proyectos de Capacitación. - La Corporación proyectó Capacitación al Personal Operativo, 

Administrativo e Integrantes de la Organización. 

 

10.3 Proyectos de ornato y aseo y Culturales. Como se enunció anteriormente, la Corporación cumplió 

con las jornadas de aseo y ornato en inmediaciones parques y barrios vulnerables del municipio, esto 

con el apoyo de la comunidad, a quienes se les concientiza de la necesidad de mantener un entorno 

limpio, atractivo a propios y visitantes. 

 

Así mismo se brindó apoyo en realización de eventos culturales gratuitos promocionados por diferentes 

entidades de la región en la que participaron personas de todas las edades, estrato socioeconómico, 

género sin discriminación de raza, sexo u orientación sexuales.  

 

11 ESTADOS FINANCIEROS. - Conforman estos: a) Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 

2018 y, b) Estado de Resultados de Enero a diciembre de 2018, firmados por el Representante Legal y 

la Contadora Pública Johen Daneth Chajin Jiménez, identificada con la cédula de -ciudadanía 

1.065.617.256 de Valledupar, Titular de la Tarjeta Profesional No.183058-T; tanto, los estados 

financieros como la copia de la cédula y la Tarjeta Profesional se anexa a esta Solicitud.  

 

12 CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL. - Se anexa a la presente solicitud Copia de 

Declaración de Renta año 2018. 

 

13 RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. - Reiteramos que, la Corporación Cultural 

Comunitaria galaxia, no ha recibido recurso alguno por donaciones menos aún por cooperación 

internacional, por lo que no aplica para el caso. 
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Consecuente con las precisiones de los Parágrafos 3) y 4) del Artículo 364-5 del Estatuto Tributario, se 
anexa el respectivo Certificado de Existencia y Representación y, de igual manera, manifestamos que el 
Registro de la Corporación, se publica en la página web: www.galaxiastereo.com 
 
 

ANEXOS 
 
 Adjunto los siguientes documentos anunciados: 

1) Certificado de Existencia y Representación, expedida por la Cámara de Comercio de Magangue. 

2) Copia RUT actualizado a 30 de abril de 2018 

3) Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018 

4) Estado de Resultado de Enero a diciembre de 2018 

5) Copia de la Tarjeta Profesional de la Contadora Johen Chajin Jiménez 

6) Copia de la Cédula de Ciudadanía de la Contadora Johen Chajin Jiménez 

7) Copia de Acta de Asamblea Ordinaria de marzo 18 2018 

 
En los términos del presente memorial, esperamos haber cumplido con la formalidad de solicitar la 
permanencia en el Régimen Especial de Rentas y Complementarios, por el año 2018. 
Atentamente, 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.galaxiastereo.com/

