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ACTA N° XXII 

REUNION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 
 

En el municipio de Guadalupe del Departamento de Santander, a los 20 días del mes de 
Marzo de 2020, siendo  las 8:00 de la mañana;  y con el fin de ajustarse a la actual coyuntura 
de reducir el contagio del coronavirus, nos reunimos  de manera no presencial los integrantes 
de la Asociación de Comunicación Comunitaria “Guadalupe Stereo” con el fin de llevar a 
cabo la reunión de Asamblea General Ordinaria, por previa convocatoria   realizada por la 
Junta Directiva a los Asociados  según consta en el acta N° 44. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Oración 
2. Himno de Colombia y Guadalupe 
3. Comprobación del Quórum 
4. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente de la Junta Directiva. 
5. Lectura y Aprobación del orden del día 
6. Elección de la Mesa Directiva para la Presente Asamblea 
            Presidente - Vicepresidente - Secretario. 
7. Informe de la Comisión Revisora del Acta. 
8. Lectura y aprobación del reglamento de debates. 
9. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta de la Presente Asamblea. 
10. Informes 
            a. Junta Directiva- Presidente 
            b. Contador Público  
            c. Junta de Programación. (Jorge Galvis)  
 d. Comité de Vigilancia. (Isabel Moreno) 
11. Autorización Reforma total de estatutos 
12. Autorización al representante legal para gestionar todo lo relacionado con la actualización 
de la información en el registro Web ante la DIAN para permanecer en el Régimen Especial 
Tributario 
13. Proposiciones y Varios 
14. Clausura. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

 
 

1. ORACION 
La oración fue dirigida por el Pbro. Isaías Silva Cárdenas, quien pone en manos de Dios las 
decisiones y determinaciones que se tomen en la presente Asamblea para que contribuyan al 
fortalecimiento de la Emisora, así mismo ofrece la bendición y reflexión para cada uno de los 
asistentes  
 
2. HIMNOS 
Se entonaron los himnos de Colombia y Guadalupe 
 
3. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
El presidente de la asamblea Pbro. Isaías Silva Cárdenas de la Junta Directiva procede a 
realizar la lectura de los 14 asociados hábiles a participar de la presente reunión de acuerdo 
al registro de asociados. (Ver Anexo 1). 
 
El presidente de la Junta Directiva manifiesta que hay presentes 9 asociados y que por lo 
tanto se puede dar inicio a la XXII Asamblea. (ver nexo 2) 
 
 
Se registra la participación de las siguientes personas, así:  
 
NOMBRES Y APELLIDOS  INSTITUCION QUE REPRESENTA 
Pbro. Isaías Silva Cárdenas.   Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
José Eugenio Ardila Cano.   Vereda Quitasol  
Sor. Trinidad Urrea.    Hermanas salesianas  
María Isabel Moreno.    Barrio San Martín. 
Nelsy Ardila Navarro.    Hospital. 
Miguel Fontecha.     Como socio fundador. 
Nubia Cecilia Porras.    Barrio el Palmito  
Ana Gilma Pico Nossa.    Conciliadores en equidad   
Lourdes Useda.    Barrio Santa Bárbara  
 
Como invitados Especiales: 
Dra. Isis Yaneth Hernández, Hermes Velasco, Javier Rodríguez, Jorge Armando Galvis, 
Rubiela Angarita Flórez 
 
 
4. INSTALACION   DE LA ASAMBLEA 
El padre Isaías Silva Cárdenas da la bienvenida a todos los participantes a esta XXII 
Asamblea General de la Asociación    
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5. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
El presidente de la Asamblea Pbro. Isaías Silva da a conocer el orden del día propuesto para 
la presente asamblea el cual es sometido a aprobación y se ratifica como aparece 
consignado en la presente acta. (Anexo 2)  
 
6. ELECCION E INSTALACION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA XXII ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA.  
Se propone para conformar la mesa directiva y por unanimidad fueron elegidos las siguientes 
personas, quienes aceptaron su nombramiento: 
Presidente: Pbro. Isaías Silva Cárdenas. 
Vicepresidente: Sor Trinidad Urrea. 
Secretaria: María Isabel Moreno 
 
7. INFORME COMISION REVISORA DEL ACTA 
La Hermana Trinidad Urrea (en representación de Sor Biviana Casallas), secretaria de la 
XXII Asamblea da lectura a la constancia secretarial en la cual se confirma la veracidad del 
acta anterior. (Ver Anexo 3) 
 
8. LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO DE DEBATES 
El presidente de la presente asamblea da a conocer las condiciones para las diferentes 
intervenciones (ver anexo Nº 4) 
 
9. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN REVISORA DEL ACTA DE LA PRESENTE 
ASAMBLEA 
El presidente de la Asamblea Pbro. Isaías Silva Cárdenas, solicita a los asistentes la 
postulación voluntaria para conformar esta comisión para lo cual se postulan y aceptan el 
cargo: 
Nubia Cecilia Porras y Miguel Fontecha. 
 
10. RENDICIÓN DE INFORMES: 
a. Junta Directiva 
El Pbro. Isaías Silva Cárdenas, presidente de la Junta Directiva da lectura al informe donde 
resalta las principales actividades desarrolladas durante la gestión del año 2019 (anexo 5) 
El informe fue sometido a aprobación por los asistentes el cual es avalado. 
 
b. Presentación de estados financieros a 31 dic. /2019 
la Dra. Isis Yaneth Hernández, contadora de la asociación de la Comunicación Comunitaria 
Guadalupe Stereo, hace la presentación de los Estados Financieros (anexo 6) donde se hace 
un comparativo entre los años 2018 y 2019 
El informe fue aprobado por los asistentes inscritos desde el inicio de la presente asamblea. 
 
Posteriormente los participantes de la Asamblea hacen referencia y dejan constancia que de 
común acuerdo y según el informe financiero recibido y respecto a la distribución de 
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excedentes manifiestan la no existencia de utilidad por tanto no proceden a la distribución 
de dichos excedentes. 
 
c. Junta de Programación: 
El señor Jorge Armando Galvis, locutor de la emisora presenta el informe verbal de la 
programación de la emisora dando en detalle desde el inicio de la programación de la 
emisora a las 4:00 hasta las 7.00 p.m., donde se destaca la reforma de la parrilla de 
programación para este año 2020. Se presenta la parrilla de programación de la emisora, 
formato que debe ser enviado al MINTIC junto con el informe de la Junta de programación 
por escrito. (anexo 7) 
 
d. Comité de Vigilancia 
La señora Isabel Moreno presenta el informe por escrito, el cual es verificado y aprobado por 
la asamblea ver (anexo 8)  
 
11. Reforma Total de Estatutos 
El Pbro. Isaías Silva presentó a los asambleístas la propuesta de  Reforma Total de los 
estatutos, los cuales fueron estudiados y fueron aprobados por unanimidad. S anexan a esta 
acta. 
 
12. Autorización para ser Presentada a la ESAL 

El Representante Legal junto con la contadora pidieron autorización para gestionar todo lo 
relacionado con la actualización de la información en el registro web  ante la DIAN para 
permanecer en el  régimen tributario especial ya que la  Asociación Comunitaria 
Guadalupe Stereo ha venido presentando las actualizaciones de la información en el 
registro web de la solicitud de permanencia ante la DIAN y de esta forma a logrado 
continuar con los beneficios tributarios para las entidades de régimen tributario especial. 
Para este año 2020 se encuentra en proceso de realizar actualización de la información 
en el Registro Web. La Asamblea General por unanimidad Autorizó al padre para que 
en su calidad de Representante Legal de la Asociación trámite ante la DIAN la 
actualización de la información en el Registro Web. 

 
 
13. PROPOSICIONES Y VARIOS 
El Pbro. Isaías Silva Cárdenas manifestó que la Emisora este año cumple 25 años de estar 
prestando servicios a la comunidad en general; y proponen para resaltar esta fecha se hagan 
algunas actividades. 
 
El señor Jorge Galvis locutor de la Emisora propuso hacer diferentes actividades para 
recolectar fondos, entre estas organizar un bingo bailable, una viojoteca, festival 
gastronómico, festival de coplas y cultura. 
Invitación a los directivos y locutores que han estado durante estos 25 años a participar de 
una Santa Eucaristía, la fecha propuesta para estas actividades es el festivo de Octubre 
(10,11 y 12).   
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Se acordó que los socios apoyen estas actividades conformando los diferentes comités para 
organizar esta actividad de los 25 años. 
Se propuso que el Concejo Municipal resalte la labor de la Emisora. 
El padre Isaías Silva invitó a todos a que sintonicemos la Emisora e invitemos a nuestras 
familias a vivir y celebrar las diferentes Eucaristías  y las Ceremonias Litúrgicas de Semana 
Santa que serán transmitidas por este medio de Comunicación, esto con la ocasión de la 
epidemia mundial que estamos viviendo.     
 
 
14. CLAUSURA 
Siendo las 12:00 p.m. El presidente de la Asamblea Pbro. Isaías Silva Cárdenas da por 
terminada la reunión, agradeciendo la participación de los presentes. 
 
 
 
En constancia firma; 
 

  

 

 

 

ISAÍAS SILVA CÁRDENAS  Pbro.    
C.C. 5702495 del Páramo Santander  
Presidente y Representante Legal 
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