
CERTIFICACIÓN 
 
El Representante Legal de la Asociación Misión Acción Internacional NIT. 800.164.455-5, 
Certificamos que los miembros de la Junta Directiva de la entidad no tienen ninguna asignación mensual 
y tampoco reciben algún tipo de salario o remuneración, ya que su membrecía es voluntaria y cargos 
son ad-honorem, de acuerdo a lo consagrado en nuestros Estatutos. 

ARTICULO 8. DE LOS MIEMBROS: La AMAI estará conformada por quienes soliciten su ingreso a la 
entidad y éste sea aprobado por la Asamblea General. Todos los miembros de la AMAI serán parte 
activa de una iglesia cristiana evangélica, ministros aprobados como misioneros o líderes con un 
ministerio específico, con estudios en Biblia o Misiones de por lo menos un (1) año o cursos equivalentes 
y/o mínimo de un  (1) año de experiencia ministerial comprobada y deberán cumplir con todos los 
requisitos relacionados en el Reglamento Interno para ser aceptados. Habrá dos clases de miembros: 
Miembros Activos y Miembros Asociados. Las dos clases de miembros deben completar y cumplir todos 
los requisitos de la aplicación como solicitante. 

Parágrafo 1o: Derechos, Deberes y Prohibiciones de los Miembros: 

7. Remuneraciones y contribuciones: Los miembros de la AMAI tanto los activos que desempeñen algún 
ministerio asignado por el Comité Ejecutivo,  como los asociados son voluntarios y tendrán la 
responsabilidad de obtener su propia fuente de sostenimiento financiero, recibiendo donaciones o 
colaboraciones de otras personas, mientras pertenezcan a la AMAI; por tanto, no tendrán ningún 
derecho a reclamo en cuanto a sueldos, bonificaciones, primas, cesantías o indemnizaciones. Cada 
miembro voluntariamente contribuirá con ofrendas o donaciones para cubrir los gastos de la AMAI y 
los gastos ocasionados por el miembro. 

De la misma manera certificamos que el Presidente y Representante Legal de la entidad es quien asume 
todas las responsabilidades como Gerente de la Asociación. 

 
Los miembros de la Junta Directiva Actual son:  
 
Presidente: Elvis Estiben Franco Baez CC. 80.167.769  
Vicepresidente: Javier Riaño Blanco CC. 1.033.707.335  
Miembro Principal: Edwin Antonio Murcia CC. 79.875.531 

 
Se expide en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Marzo de 2020  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 
 
Representante Legal 


