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DIOCESIS DE SOCORRO Y SAN GIL

,. GOBIEIlNO ECLESIASTICO

D 8 e R E T o 1'10 17 de 1.971

(Julio 20)
:..lE. 5C'L.l.IHF'O y' .•...., (.;'.:

, ,''''LI<NC ,,:: <:;'''od'''c, Nos ,Pedro Jos6 Rivera Hejía, por la gracia de Dios y
de la Santa Sede Apost6lica. Obispo de Socorro y San Gil, 8.11 uso de -
nuestras facultades,y 1,

C O N S 1 D B TIA N D O

10. Que la Coordinación Diocesélna de Acci611 Social -
Católica ha fundado sn el l'árarnoel "Instituto de Liderato Social" -
con el propósito de formar líderes :para un gran movin:iell1-ode organ.i
zación comunitaria ~n todos los nive10s sociales, y'dar una adecuada
formaci{m, especial a los inmediatos coLab or-ador-e a de la pr-omoc a ór. 1lu.
mana.

20. Que, en c9nformidad con el canón 1439, el Institu
to de Liderato Social puede ser erigido por el Ordinario del lugar,
y por un decreto suyo quedar constituido en persona jurídica en la I
glesia.

30. Que par~ que el decfeto del Ordinario que consti
tuye persona jurídica dentro de la Iglesia, surta sus efectos legales
basta que dicha decreto sea comunicado a la autoridad civil competen
te (XIX Conferencia Ep!scopal, Acuecdo sobre personería jurídica de -
entidades ecle5iást~cas, Art. 50.)
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D l~ C R B '1' A

Artículo 1 - Const:i.túye'sepersona jurídica en la Igl~
sia la entidad Instituto do Liderato ...ocí.a L con sede en l-ára¡:1O(Si:.H\t'l':'
tallder), con los consiguientes der~chos de poseer y administrar sus -
bien-es, en conformidad con los sagrados cánones y sus propios Estatu-
tos. '
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Articulo 11 - El Director del Instituto de Lidera~o -
Social ejerce la per~oneria juridica de esa~a institución, 10 cua~ -
comprobará legalmente con 14 cetificaciólIl que expida el Prelado Di.oc~
sano. ;,
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Comunl..quese•.

;;
Dado en San Gil, a veintiocho de julio de m±l novecim

tos setenta y uno.

.
,( Fdo. ) 1'1WRO JüSJI; HIVC:RA l"lEJIA OBIS.1'O , ,

( Fdo. ) Otonie1

1,

Pbro.

Es fie~ copia de su

Sa. Gi1,~1 de Junio

Canciller •.
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