
XXV ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA DE GUADALUPE STEREO 

 

LUGAR Y FECHA.                      Guadalupe, Marzo 04 DE 2022 

HORA.                                          8:00  A. M. 

SITIO.                                           CASA CURAL 

 

ORDEN DEL DIA: 

1- Oración 

2- Instalación de la Asamblea a cargo del presidente de la Junta Directiva 

3-  Comprobación del Quórum 

4- Lectura y aprobación del orden día 

5- Informe de la comisión revisora del Acta 

6-  Elección de la mesa directiva para la presente Asamblea 

 Presidente      Vicepresidente         Secretario(a)  

7- Nombramiento de la Comisión Revisora del acta de la presente Asamblea 

8-  Condiciones de las intervenciones 

9-  Informes 

         * Junta Directiva- Presidente,    * Junta de Programación  * Comité de Vigilancia  

10- Presentación y aprobación del informe financiero. 

11- Autorización al representante legal para tramitar ante la DIAN la actualización 

anual de la información en el Registro Web de la Emisora para la permanencia en el  

Régimen Especial  Tributario 

12- Elección del defensor del oyente. 

13.-      Proposiciones y varios. 

14.-      Clausura. 

 

Cordialmente, 

 

ISAÍAS SILVA CÁRDENAS. Pbro. 

Representante Legal Emisora.  



DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

  

1. ORACIÓN.  Presidida por el Padre. Isaías Silva Cárdenas. 

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. A cargo del presidente de la junta directiva 

padre Isaías Silva Cárdenas quien dio la bienvenida a los asistentes. 

3. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.  Asistieron 12 de los 14 asociados hábiles, 

comprobando así el quórum reglamentario para realizar la asamblea y tomar decisiones 

válidas. 

Además de los asociados, asistieron en calidad de invitados especiales. Los locutores de la 

Emisora señores Jorge Armando Galvis Velasco y Juan Sebastián Calderón Angarita, la 

doctora Isis Yaneth Hernández Vargas, contadora y el Ingeniero Jean Philippe Rincón. 

(Anexo 1). 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

Fue leído por el padre Isaías y puesto a consideración siendo aprobado por unanimidad. 

(Anexo 2). 

5. INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DEL ACTA. -  Este informe fue leído 

por el señor Miguel Fontecha quien anotó que el acta de la asamblea del año anterior se 

ajustó a lo tratado y FUE aprobada en dicha asamblea. (Anexo 3). 

6.  ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA PRESENTE ASAMBLEA. - 

Fueron elegidos como presidente el padre Isaías Silva Cárdenas, vicepresidente, señora 

Nelsy Ardila Navarro, secretaria la señora María Isabel Moreno Mejía. 

7.- NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN REVISORA DEL ACTA DE LA 

PRESENTE ASAMBLEA.  

Para conformar dicha comisión fueron elegidos por unanimidad la señora Nubia Porras 

Cuadros y el señor José Eugenio Ardila Cano, quienes aceptaron los cargos. (Anexo 4) 

8- CONDICIONES DE LAS INTERVENCIONES 

El padre Isaías Silva Cárdenas dio lectura al reglamento para las intervenciones la cual fue 

sometida a discusión y aprobada por la asamblea. (Anexo 5) 

9 – INFORMES: 

a)  De la Junta Directiva. - El padre Isaías Silva Cárdenas, en su calidad de presidente de la 

Junta Directiva presentó el informe de las acciones realizadas.  El texto de dicho informe se 



anexa a la presente acta. Este informe fue puesto a consideración de los asociados y 

aprobado por unanimidad. (Anexo 6) 

 b) INFORME DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN. - Este informe fue presentado por 

el señor Juan Sebastián Calderón Angarita y se refiere a la parrilla de programación que se 

desarrolla cada día en la emisora. Todos los detalles de este informe constan en hoja 

separada que se anexa a la presente, este informe fue sometido a consideración y fue 

aprobado por la asamblea. (Anexo 7) 

c) INFOMRE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. -  Fue leído por la señora María Isabel 

Moreno. Una de las funciones de esta junta es la de vigilar que las actuaciones de los 

directivos se ajusten a la ley y a los estatutos. Se anexa el informe leído.  El presidente puso 

a consideración este informe y fueron aprobados por unanimidad por la asamblea. (Anexo 

8) 

10. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME FINANCIERO. 

 Fue presentado por la contadora, doctora Isis Yaneth Hernández Vargas, quien anunció 

que los registros contables de la sociedad se efectúan siguiendo las normas prescritas por el 

estatuto contable vigente y reflejan el estado real de la entidad. Todos los datos están 

consignados en el informe que se anexa a la presente acta. El presidente sometió a 

consideración el informe rendido con las explicaciones de cada uno de los rubros, siendo 

aprobado por unanimidad. (Anexo 9) 

 

Así mismo se  presentó el resultado del ejercicio, donde se deja claro que como entidad sin 

ánimo de lucro y para acogerse al Régimen Tributario Especial,  los aportes de la 

Asociación no son reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, 

cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante 

su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación. En este orden de ideas la 

Asamblea dispone y aprueba por unanimidad que se reinvierta el remanente  en su 

objeto social teniendo en cuenta la urgencia de modificar la altura de la antena, esto con 

el fin de obtener una mayor cobertura. 

 

11. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ACTUALIZAR 

INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB PARA CONTINUAR EN EL RÉGIMEN 



TRIBUTARIO ESPECIAL  DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 

COMPLEMENTARIO:  El padre ISAÍAS SILVA CARDENAS solicitó a la Asamblea 

autorización para seguir con la actualización de la información solicitada según lo 

establecido en el artículo 1.2.1.5.1.3 del Decreto Único Reglamentario en Materia 

Tributaria - DUR No. 1625 de 2016, y por tanto con la  calidad contribuyente 

pertenecientes al Régimen Tributario Especial.  La Asamblea  General dio amplias 

facultades al,  para que en su calidad de Representante  Legal de la ASOCIACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN  COMUNITARIA GUADALUPE STEREO,  tramite ante la DIAN lo 

solicitado. 

 

12- ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL OYENTE. 

El padre Isaías Silva Cárdenas, presidente de la Asamblea manifestó que la señora Lilia 

Cenaida Rodríguez., quien venía desempeñando este cargo ya no puede seguir haciéndolo 

debido a que no se encuentra en este municipio para desempeñar esta función; por tanto, 

fue postulado el señor Héctor Javier Rodríguez Garcés, representante de los socios 

Conciliadores en Equidad, quien aceptó el cargo.  

(Anexo 10) 

13.- PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Algunos participantes de la asamblea sugirieron que se vuelva a hacer el programa de 

música para planchar todos los días a las 12 m. como se venía haciendo en años anteriores, 

ya que es un programa que agrada a todas las amas de casa y tiene una muy buena respuesta 

entre los oyentes. 

 

El señor Jorge Armando Galvis Velasco, manifestó que la programación de la Emisora ha 

venido mejorando cada día más gracias a los nuevos contenidos que se les ha dado a estos, 

manifiesta que es muy importante que la emisora evolucione y se adapte a los nuevos 

contenidos que exige la misma audiencia.    

 

El padre Isaías Silva Cárdenas, agradeció al señor Oscar Sierra Zuleta, gerente de 

Multicoop por el apoyo brindado a la Emisora, quien manifestó que siempre seguirá 

apoyando este medio de comunicación.  



 

Así mismo se agradeció a todas las demás entidades que siempre han estado al pendiente de 

nuestra programación y del patrocinio de los diferentes programas.   

 

Se le dio la palabra al ingeniero Jean Philippe Rincón para que explicara la importancia del 

cambio de la antena de la Emisora y el estado de la aprobación de la misma. 

 

El ingeniero manifiesta que la aprobación de la antena ya está lista, pero debido a los 

cambios tan seguidos que ha habido en el Mintic ha hecho que este mismo se demore en 

salir radicado.  

 

Así mismo el ingeniero manifiesta que los equipos de irradiación se deben tener en óptimas 

condiciones cumpliendo con los parámetros establecidos en el estudio técnico, 

gráficamente explicó el diseño de cómo debe quedar la antena. 

 

El ingeniero Jean Philippe Rincón, informa a toda la asamblea que al revisar los estudios 

aprobados por el Ministerio y al verificar el estado actual de la antena, se hace necesario 

adquirir las bahías que coincidan con el informe técnico, ya que las actuales no cumplen 

con el requerimiento exigido por el Ministerio de las TIC. El ingeniero manifiesta que el 

cambio de estas bahías tiene un costo de Nueve Millones de pesos M/cte. ($9.000.000°°).  

 

El señor Oscar Hernando Sierra Zuleta, asociado que representa la Cooperativa Multicoop, 

recomienda establecer una figura legal que reglamente el uso del terreno donde se 

encuentra ubicada la antena, bien sea como comodato, alquiler u otra figura que se debe 

consultar en la parte jurídica y con la dueña del terreno.  

 

Finalmente, el presidente de la Asamblea Padre Isaías Silva Cárdenas, agradeció a todos los 

asistentes por la participación y colaboración brindada a este medio de comunicación tan 

importante para la comunidad. 

    



14.- CLAUSURA.  El presidente de la Asamblea Padre Isaías Silva Cárdenas, dio por 

finalizada la asamblea, siendo las 10:10 a.m.  

 

 

 

 

ISAÍAS SILVA CARDENAS                               MARIA ISABEL MORENO MEJÍA 

Presidente Asamblea                                                Secretaria Asamblea 

 

Original firmada 

 

 


