ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA LCRA
Acta Nº 1
Hoy, sábado 15 de septiembre del 2012, siendo las 10:00 AM en la ciudad de
Bogotá, Cra 16 No. 142-21 Apto 502, se dio inicio a la Reunión de Junta Directiva
ordinaria según la convocatoria cursada en fecha septiembre 13 de 2012,
contando con la asistencia del Presidente, Roberto Rey, HK3CW, Vicepresidente
Francisco Hennessey, HK3W y los vocales, Francisco Pineda, HK3IXI y Aquilino
Torres, HK3Z.
A fin de tratar el siguiente orden del día:
1. Verificación del Quórum
2. Elección de secretario.
3. Elección del Tesorero.
4. Informe del Presidente.
5. Informe del Vice Presidente
6. Asignación de Tareas miembros de la junta.
1. Verificación del quórum.
Del total de tres integrantes válidos para confirmación del quórum, asistieron 4
integrantes (HK3CW, HK3W, HK3IXI, HK3Z), habiendo quórum del 100% para la
Reunión de Junta Directiva No. 1.
El Otro Vocal de la junta directiva, Dalia de Preziosi, HK3JI, no asistió y tampoco
se excuso.
2. Elección del Secretario, aprobación del orden del día y lectura del acta
anterior.
Se asigna a HK3W como secretario de la Reunión de Junta Directiva No.1; El
presidente informa que en conversaciones con Omar Perez, HK3OCH, manifestó
en querer colaborar con la junta y podrá ser el secretario de la Junta directiva.
Se aprueba el orden del día.
3. Elección del Tesorero
Se pone a consideración para elección de tesorero, y después de escuchar a
Aquilino y Francisco Pineda de su no aceptación al cargo, se nombra a Francisco
Hennessey, HK3W, tesorero por tres meses y se hará una campaña con la
colaboración de todos los integrantes de la junta, para que los socios que hayan
hecho sus pagos a la Liga en el año 2012 hacia atrás, envíen sus recibos de
depósitos por escaneados por e-mail o fax para así recuperar esa información y
saber quienes están al día con la entidad.
4. Informe del Presidente

- Se le informa a la IARU de la recomposición de la LCRA y la información ya se
encuentra publicada en la pagina de la misma. Se informa que se le debe la suma
de US$211.68 de los años 2011 y 2012, los cuales la junta anterior no canceló, ni
informa la IARU de sus actividades.
- Se realizó pago por $39,900 para poder acceder a la pagina de la Liga
www.lcra.org.co, la cual se encontraba vencida y fuera del aire. Se hablo con
Álvaro Cubillos, el que hizo la pagina y él se comprometió a realizar algunas
correcciones a la pagina que no están funcionando.
- Se dio aviso por medio de correo electrónico a diverso estamentos de la
radioafición, como el Daily Dx (Bernie McClenny), El DX Magazine, GACW, Ted
Mirgliotta (Ohio Penn DX Bulletin), el boletín de DX de Italia y varios otros, quienes
respondiendo y publicaron la nueva junta directa de la LCRA en sus respectivos
informes y boletines
- Se reactivó el Twitter de la LCRA.
-Informó que Francisco Hennessey, HK3W se contacto con el colega Guillermo
Sobalvarro, HK4GSL y después de varias conversaciones telefónicas él se ofreció
a construir, diseñar, elaborar y mantener totalmente la pagina de la liga a cambio
del valor de la afiliación y volverá a ser socio de la LCRA.
-Se han tenido conversaciones con muchos radioaficionados de varias ciudades
del país, enviando un nuevo mensaje de la unión que quiere tener la LCRA con
todos los radioaficionados del país como HK6DOS, HK3JJB, HK2NPH, HK3TK,
HK6F, HK3DC, HK3CQ, HK3LGO, HK3TY, LU9DXG, HK1R, HK1T, HK5NBE,
HK3NOL, HK5CBR, WF5W, K7BV etc.
-Contactó a Eduardo Gómez, HK3PQI para montar y organizar el APRS en la
página de la Liga.
-Informó la reunión en Bogotá con LU7DSY, Carlos Almiron, informó de muchos
intentos de contacto con la presidencia de la anterior junta directiva, sin ningún
éxito para contactar y unirnos para activar los faros colombianos y tener presencia
de Colombia en el concurso de faros Suramericanos.
- Se propone una amnistía general para que los radioaficionados se afilien a la
LCRA. Se discute con la junta y se llega a la conclusión de lanzar la campaña
“Afiliese ya y pague en enero 2013, la cual es aprobada.
- Se informa sobre la visita de Álvaro Gómez – HK5NLJ a las instalaciones de la
LRB para recibir lo que la junta directiva anterior dejó en la asamblea. Se recibe
con acta de parte de Mery.
Se informa sobre la conversación con Daniel TerWengel, HK3Q y se le nombra
nuevamente como Director del Bureau.

- Se informa de de las acciones de Álvaro Gómez tendientes a realizar el acta de
la asamblea extraordinaria.
-Se habla sobre los primeros objetivos de la nueva junta, entre otros, recuperar la
credibilidad de la LCRA, reunir a los RA en torno a la LCRA, para saber con que
material humano (en socios) puede contar la liga, descentralizar la entidad,
recomponer relaciones con distintas entidades (MINTIC, Cruz Roja, otros radio
clubes etc.)
- Se informa de la necesidad de que los estados financieros sean firmados por la
JD anterior como también de la no presentación de la declaración de renta y de la
multa que se debe pagar por la no presentación.
- Se habla del estado deplorable en que se recibe la LCRA, sin saber saldos en
bancos, sin conocer quienes son los socios , etc-

5. Informe del Vicepresidente.
-Informa que Clemente Martínez, HK3Y lo llamó y le informó que él tiene en su
poder la repetidora de la liga y que se la va a devolver a Gerardo Arias- HK3GAL,
el anterior Vicepresidente por que él fue el que se la entregó.
-Se contactó con Jorge Prieto, HK1R, dueño de la estación Jumanji, y se le hizo la
invitación formal a pertenecer a la Liga y nos informo que con mucho gusto se
hará socio y nos acompañara y colaborara en lo que necesitemos.
-Se contacto con Jaime Gómez, HK1N, presidente del radio club HK1NA,
invitándolo y se le envió una carta y estamos esperando la respuesta.
-Se creo un foro en Google Groups para tener todos a los interesados bien
informados. El correo es hk3lr_lcra@googlegroups.com
-Se creo una cuenta de correo en www.gmail.com para que los radio aficionados
tengan una conexión directa con la Liga Colombiana de Radioaficionados. El
correo es hk3lr.lcra@gmail.com
-Se creó la pagina en Facebook de la liga y con 58 seguidores en los primeros 20
minutos de activada la pagina.
-Se hizo una programación especial en un programa que cuando detecta alguna
estación colombiana reportada en alguna banda y modo la informara
automáticamente en la cuenta de Twitter.
5. Asignación de Tareas miembros de la junta.
-Francisco Pineda, HK3IXI, se encargará de hablar con Mery, Secretaria de LRB,
para saber si ella tiene el Himno de la liga y la bandera.

También hablara con Gerardo Arias, HK3GAL, y Daniel Toro, HK3SS para que
nos colabore con conseguir los estados financieros y los demás documentos
legales, (Estados financieros, etc.) firmados por el contador.
También de poder conseguir la relación de los socios activos en el año 2010 y
2011.
6. Proposiciones y varios
-Después de varias discusiones se decidió aceptar la renuncia de Daniel Toro,
HK3SS a la Liga Colombiana de Radioaficionados.
-Se estableció una cuota de US$25.00 para el radioaficionado extranjero que se
quieran afiliar a la liga.

7. Clausura de la Reunión de Junta Directiva
Siendo las 12:00 pm se clausura la Reunión de Junta Directiva.
------------------------------------------ FIN----------------------------------------------Aprobado

Francisco Pineda, HK3IXI
Miembro Junta

Aquilino Torres HK3Z
Miembro Junta

Álvaro Gómez , HK6NLJ
Fiscal

Roberto Rey Canales, HK3CW
Presidente
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