Actividad principal.
Actividad principal: Código 9499
DESCRIPCION.

La Corporación Cultural “Bárbara Caballero” es una persona jurídica de
carácter civil sin ánimo de lucro, dotada de patrimonio propio, autonomía
administrativa y ajustada a las normas del Código Civil en su condición de
corporación (Art. 633 y SS) y demás preceptos reguladores de las entidades
de esta naturaleza.
Tendrá su domicilio principal en el municipio de Yolombó Antioquia, pero
podrá adelantar actividades en cualquier sector del territorio del país o del
exterior y su duración será por término indefinido.
La Corporación Cultural Bárbara Caballero estará orientada en lo
fundamental a la difusión de la cultura, los valores esenciales y ancestrales
de la nacionalidad y la región, así como la cohesión y desarrollo del colectivo
social y la comunicación como instrumento de participación.
Para el cumplimento de sus objetivos, la Corporación Cultural Bárbara
Caballero desarrollará las siguientes funciones:
• Promover programas relacionados con sus objetivos.
• Formular y ejecutar proyectos y programas artísticos con autonomía o
con apoyo de otras entidades públicas o privadas.
• Apoyar otras entidades públicas o privadas en proyectos y programas
afines con el objetivo de la Corporación.
• Gestionar libremente los recursos financieros para el cabal
cumplimento de su objetivo.
• Fundar, dirigir y administrar el servicio de radio difusión comunitaria
conforme a la ley.
• Celebrar dentro del marco de la ley toda clase de contratos con
personas naturales o jurídicas sin distingo de raza, credo, tendencia
sexual, política u otras, sin que para ello intervenga ninguna
organización o institución del municipio.
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• Adquirir a cualquier título y poseer los bienes muebles e inmuebles
requeridos para el ejercicio de sus actividades afines.
• Recibir donaciones de personas naturales y/o jurídicas de carácter
público o privado.
• De conformidad con su capital, la Corporación podrá adquirir los
equipos y elementos necesarios para el desempeño y realización de
sus actividades.
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