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ACTA N° 001 

Constitución de la Corporación de Periodistas, Comunicadores Sociales y Trabajadores de 

los Medios de Comunicación del Huila – CORPEHUILA – 

 

Siendo las seis y media de la noche (6:30 p.m.) del día 15 de junio de 2016, se reunió en la 

sala de Audiovisuales de la Corporación Universitaria del Huila sede Quirinal de Neiva – 

Huila - Colombia, se reunió y se constituyó en asamblea general, el grupo de Periodistas 

que desde varios meses venía gestionando, impulsando y organizando la creación de lo 

que definió como Corporación de Periodistas, Comunicadores Sociales y Trabajadores de 

los Medios de Comunicación del Huila, para darle vía libre a la constitución definitiva de la 

Organización, luego de las distintas consultas, análisis y estudio efectuado en la región 

ante la ausencia de un ente que dinamizara el oficio de las comunicaciones acorde con el 

avance científico y tecnológico del momento. 

El grupo de asistente acordó el siguiente orden del día: 

1. Asistencia 

2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión 

3. Análisis de la situación 

4. Informe del equipo redactor de estatuto varias semanas antes distribuidos entre los 

asistentes 

5. Elección de dignatarios 

6. Sugerencias 

1-. Se constató la presencia de los convocados con firma de asistencia. 

2-.Los presentes que firmaron la asistencia por unanimidad eligieron a José Ignacio 

Valencia para presidir la reunión y Adriana María Gutiérrez como secretaria, determinación 

que fue cumplida y los nombrados procedieron a cumplir su misión. 

3-. Los asistentes solicitaron a José Ignacio Valencia que en representación de quienes 

han venido desarrollando el proceso de formación,  entregara informe sucinto de la 

actividad desarrolla en los últimos seis meses sobre la perspectiva de la organización, para 

que todos tuvieran una idea clara y concreta del proceso. El aludido señaló que tal como 

se ha venido revelando en encuentros y reuniones en Neiva y Pitalito, los Periodistas en 

ejercicio y trabajadores de los Medios de Comunicación solicitaban la estructura de un ente 

que al tenor de la defensa de la libertad de expresión, ejecutara un trabajo de 

actualización, formación para visibilizar el ejercicio de las comunicaciones y velara por el 

derecho establecido en las normas Nacionales. El nombre de la nueva organización surge 

como consecuencia de esas distintas reuniones que sostenidas con muchos de los de aquí 

presentes. En marzo se constituyó un equipo que perfeccionara unos estatutos, cuyo 

contenido fue distribuido a los posibles miembros, el documento que cada uno de los 

asistentes tiene a disposición y manejo en la misma reunión.  En estas condiciones se 

llega a la convocatoria de este encuentro solicitado por los propios asistentes, para 
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concretar con ellos mismo el surgimiento de la Corporación, nombre consensuado en 

distintos momentos y distintas reuniones. 

Los asistentes consideraron el conocimiento suficiente sobre este proceso máxime cuando 

en la práctica todos revelaron la inexistencia de organización que estuviese manteniendo 

una dinámica, un trabajo, una defensa gremial y una visibilidad de Periodistas, 

Comunicadores Sociales y Trabajadores de los Medios. 

4-. De acuerdo al orden del día, los asistentes aprobaron los estatutos que con antelación 

les habían sido entregados para el estudio y análisis correspondiente, por el equipo que 

voluntariamente los mismo asistentes a reuniones constituyeron y cuyo trabajo refleja la 

responsabilidad en la ejecución. Ante esta determinación se aprobaron por unanimidad los 

estatutos que dando establecidos la distribución nuevamente una vez la Junta Directiva los 

haya editado y la organización hubiese sido legalizada ante las Autoridades 

correspondientes. El texto de los estatutos aprobados se anexa a la presente acta, como lo 

determinaron los asistentes. 

5-. Con los estatutos aprobados por soberana voluntad se procedió a designar por votación 

directa los dignatarios de la Corporación naciente, mediante plancha única conformada con 

candidatos propuestos por los asistentes y que por unanimidad aprobaron quedando de la 

siguiente manera: 

 Presidente José Ignacio Valencia Gutiérrez – Presidente (Es el Representante legal de 

la Corporación) 

 Vicepresidenta Gisela Hurtado  Celis 

 Secretaria general Adriana María Gutiérrez Forero 

 Tesorera Francy Villareal Ruíz 

 Coordinadora de género Clara Helena Guzmán 

 Coordinadora de formación y bienestar social Mónica Mola Yañez 

 Vocal Silvia Artunduaga 

Los elegidos aceptaron el  cargo y se comprometieron al cumplimiento de sus funciones, 

razón por la que de inmediato presentaron juramento ante los asistentes. Mientras no se 

elija Director Ejecutivo ésta responsabilidad recae en el Presidente de la Corporación, 

aprobó por unanimidad la Asamblea. 

Se procedió a la elección del Fiscal, cargo para que postularon a Narly Viviana Gómez, en 

representación de zona distinta a Neiva. Narly Viviana aceptó la postulación y por 

unanimidad fue electa, prestó el juramento correspondiente ante la nueva Junta Directiva y 

la Asamblea general. Igualmente se procedió a conformar el Comité de ética como otro 

ente de control de la nueva Corporación. Los asambleístas postularon a Mauricio Pascuas 

Vieda, quién acepto la postulación y por unanimidad fue electo, prestó juramento y la 

Asamblea lo autorizó para que seleccionara otro asociado que lo acompañara en esas 

funciones, determinación ampliamente aplaudida, por considerar a necesidad de auscultar 

algunos nombres que facilitaron el trabajo de Coordinador según lo dijo la propia 

asamblea. 
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6-. La Asamblea, sugirió que dentro del plan de trabajo estuviera definido asusto 

relacionados con: 

 Homenaje a Flor Alba Núñez asesinada en Pitalito. 

 Concretar el Premio Regional de Periodismo, que debía lanzarse el 10 de septiembre y 

ese mismo día definirlo como la celebración del día del Periodista que labora en el Huila, 

todo encaminado a perpetuar la memoria de la Periodista asesinada. 

 Impulsar jornadas de actualización, formación y profesionalización de Periodistas. 

 

Siendo las nueve y treinta de la noche (9:30 p.m.) se procedió por parte de la secretaria, a 

dar lectura del acta de la reunión, la que mediante sonoro aplauso de los asistentes  se 

aprobó por unanimidad y se puso fin a las deliberaciones. 

 

 

   

José Ignacio Valencia Gutiérrez  Adriana María Gutiérrez Forero 
Presidente  Secretaria general 
C.C 12.224.055  C.C 36.384.267 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


