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RESOLUCIÓN NÚMERO *20171100001965* DE 2017
(22-08-2017)

Por la cual el presidente del Honorable Concejo Municipal de Popayán, Doctor
ROBERTO ALEJANDRO MUÑOZ MOLANO y demás Concejales, en uso de sus
atribuciones legales y reglamentarias.

Saludan y exaltan a la organización religiosa CENTRO CRISTIANO CASA DEL REY, en
sus 20 años de servicio a la comunidad.

CONSIDERANDO:

Que la iglesia CENTRO CRISTIANO CASA DEL REY, es una iglesia orientada a prestar un
servicio a la comunidad de la ciudad de Popayán y departamento del Cauca, en el
aspecto espiritual, familiar y social, todo de la mano de Dios.

Que la iglesia Centro Cristiano Casa del Rey, nació en el mes de agosto del año de
1997, abriendo sus puertas con el fin de:

1°. Ayudar a los padres de familia a reforzar la educación en principios y valores de la
Palabra de Dios con sus hijos.

2°. Ayudar a las parejas a construir una relación matrimonial sana, estable y duradera.

3°. Ayudar a sus miembros a construir una cultura de paz y sana convivencia.

4°. Ayudar a instruir a los profesionales y empresarios para que sean eficaces,
productivos y honestos en sus trabajos.

Que durante los 20 años de servicio y trabajo, han tratado de aportar un grano de
arena en la educación, formación y solidez de nuestra sociedad caucana, empezando
desde la familia hacia las otras dimensiones de las personas.

Que han logrado conquistar espacios en la educación, ofreciendo una nueva
alternativa para la región, fundando en el año 2006, el colegio cristiano "Generación
de Conquista", donde a las nuevas generaciones se les refuerza la formación de un
buen carácter con los principios y valores de la Palabra de Dios que le ayuden a
desarrollar una vida plena.

Que han logrado consolidar una emisora comunitaria llamada "Celeste Estéreo" con
la cual se presta el servicio de asesoría en salud, familia y economía a toda su
audiencia.
Que a través de su fundación "Conquistadores", se ha podido dictar talleres de
educación sexual a miles de niños y decenas de colegios de nuestra ciudad y
departamento, haciendo una campaña constante en contra del abuso infantil en
todas sus formas.
Proyecto: Clara Cecilia Medina Vásquez
Reviso: Carlos Jovino Sánchez Arteaga
Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la línea telefónica (092) 8242006 o al fax (092)
8244925 O la página web: ww>-cgnctfípdep_pj)ayiin.í,qy.co Q g| correo electrónico: cgncriormmicípaíno:)avanemg;i.cQrn



FORMATO RESOLUCIÓN

cowczyo <#£
: S17.OOS.02S~ 2

Código
F-GAT-Oó

Versión
001

Página
2 de 2

Que la iglesia Centro Cristiano Casa del Rey, ha gestionado 31 lotes para que personas
de bajos recursos puedan ir desarrollando su proyecto de vivienda.

En cada aspecto del trabajo de la iglesia Centro Cristiano Casa del Rey, ha sido
importante y valiosa la dirección de su fundador HIHon Ricardo Guacas, quien junto a
su familia, su equipo de trabajo y cada miembro de la iglesia se ha comprometido en
aportar al bienestar integral de nuestra ciudad y departamento.

En la actualidad la iglesia Centro Cristiano Casa del Rey, ha ampliado sus metas,
proyectándose a llevar la buena influencia a otros campos de nuestra sociedad y de
esta forma cumplir con la misión de contribuir a que cada individuo, cada generación,
cada familia de nuestra ciudad, sea bendecida y prosperada por Dios.

De esta forma, el Centro Cristiano Casa del Rey, cumple con su misión principal de
ayudar a la restauración, transformación y progreso de nuestra sociedad, capacitando
a más personas para que puedan vencer obstáculos y les permita vivir una vida más
feliz basada en la palabra de Dios.

En atención a lo expuesto, es de trascendental importancia contar con un
RECONOCIMIENTO de esta labor por parte del Honorable Concejo Municipal de
Popayán, exaltando sus efemérides.

Por tal motivo, muy respetuosamente el Honorable Concejo Municipal de Popayán,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: EXALTAR a la organización religiosa CENTRO CRISTIANO CASA DEL
REY, en sus 20 años de servicio a la comunidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER a la organización religiosa CENTRO CRISTIANO CASA
DEL REY, por su plausible y en especial meritoria íabor en beneficio de la Sociedad
caucana.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente Resolución en nota de estilo a la
organización religiosa CENTRO CRISTIANO CASA DEL REY en sus 20 años de servicio a la
comunidad.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Popayán, a los veintidós (22) días del mes de agosto de dos mil diecisiete
(2017).

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE.

ROBERTO ALEJANDRO MtíNOZ MOLANO
Presidente

Concejo Municipal Popayán
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