
 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2018 

CORPORACION CERRO  AZUL STEREO 107.4 FM ESTEREO DE YARUMAL 

 

ACTA NRO 025 

 

FECHA:   15 de febrero  de 2018 

HORA:   Inicio: 10:00am   termina: 2:54 pm 

LUGAR:   Sede emisora Cerro Azul Stereo - Yarumal 

ASISTENTES: Carlos Mario Restrepo Maya 

   Eduardo Arturo Arango Cruz 

   Astrid Helena Mesa Arango 

Jhon Jairo Vásquez  

Paulina Sucerquia 

 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Saludo  

2. Verificación del quórum,  

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la asamblea 

4. Lectura al acta anterior 

5. Nombramiento, junta directiva 

6. Autorización para solicitar ante la DIAN la permanencia de la Corporación en 

el Régimen Tributario Especial como ESAL. 

7. Autorización para modificación de Estatutos. 

8. Informe contable 

9. Reinversión de excedentes 

 



 

10. Informe de Gestión 2017. 

11. Proposiciones y varios. 

12.  Aprobación del acta y clausura 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Saludo  

Eduardo Arturo Arango Cruz, Representante Legal de Cerro Azul da la bienvenida 

a los asistentes, y explica que según los estatutos esta asamblea  es de carácter 

ordinario como cada año y  pone a consideración el orden del día, el cual es 

aprobado por los asistentes (3 votos) 

 

2. Verificación del quórum,  

Se verifica el quórum, encontrándose presentes 3 miembros activos, de 3 

miembros activos de la corporación,100% de los socios activos de la asamblea, 

quórum reglamentario para deliberar y decidir. 

Asisten además en calidad de invitados, sin derecho a voto, Jhon Jairo Vázquez 

Mesa y Paulina Sucerquia empleados de la Corporación Cerro Azul  

Previa convocatoria hecha de acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 12 

de los estatutos  

 

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la asamblea 

Se postula como presidente de esta asamblea Eduardo Arturo Arango Cruz y los 

asistentes a la Asamblea General Postulan a Paulina Sucerquia para secretaria. Las 

postulaciones se someten a votación y todos los asistentes a la Asamblea General 

de 2018 aprueban los nombramientos 

 

4. Lectura al acta anterior 

Se da lectura al acta anterior y se aprueba. 



 

 

5. Nombramientos junta directiva  

La asamblea de asociados aprueba  por unanimidad  designar  la siguiente junta 

directiva   

 

Principales  

1. Eduardo Arturo Arango Cruz, con cc 15.322.954 

2. Carlos Mario Restrepo, identificado con cc 71.580.031 

3. Astrid Helena Mesa Arango, identificada con cc 32.558.297 

4. Vacante  

5. Vacante  

Suplentes  

1. Vacante  

2. Vacante  

3. Vacante  

Estando presentes las personas designadas , aceptan el cargo al cual han sido 

nombrados  

 

6. Autorización para solicitar ante la DIAN la permanencia de la Corporación 

en el Régimen Tributario Especial como ESAL. 

 

El  Representante Legal explica que La Corporación Cerro Azul Stereo  es una 

organización sin ánimo de lucro y para mantenerse en el Régimen Tributario 

Especial se debe solicitar ante la DIAN continuar en este rango, ya que si las 

entidades cambian de régimen pasan de pagar un 20% de los impuestos a un 

34%.(para el año gravable 2017). Además, hay otras cualidades de entidad sin 

ánimo de lucro que se perderían 

Uno de los requisitos para llevar a cabo este proceso es que la Asamblea General 

autorice al Representante Legal para solicitar la permanencia como entidad del 



 

Régimen Tributario Especial y demostrar que La Corporación Cerro Azul Stereo es 

una empresa que tiene como objetivo el desarrollo de la comunicación social, 

fomentando actividades educativas, culturales y de participación comunitaria para 

contribuir al desarrollo social.  

El Presidente de la Asamblea, pone a consideración la autorización para que el  

Representante Legal tramite ante la DIAN la permanencia  en el régimen tributario 

especial. Los asistentes a la Asamblea aprueban por unanimidad la autorización de 

este trámite (3 votos). 

 

7. Autorización para modificación de Estatutos. 

El  Presidente de la Asamblea General expone que en este momento es necesario 

hacer la modificación de algunos puntos de los Estatutos de la Corporación Cerro 

Azul , ya que  hay algunas situaciones que ameritan los ajustes. 

 
Se propone,  reformar  el artículo 6, agregar  literal d y e, aunque han sido 

requisitos  obligatorios de la entidad y se han cumplido , dentro de los estatutos no 

están explícitamente escritos y quedaría de la siguiente manera: 

d- Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho 

de retorno para ninguno de los aportantes 

e- los excedentes no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni 

indirectamente, ni en su disolución y liquidación 

 

Todos los asistentes a la Asamblea General aprueban esta modificación (3 votos). 

 

8. Informe contable  

La corporación recibe ingresos derivados de la venta de publicidad radial y los 

gastos están directamente relacionados con las misma actividad 

Para el año 2017  quedaron de la siguiente manera  

Ingresos Operacionales por servicio de Radio $ 275.087.115 

Ingresos no operacionales $ 11.852 



 

Gastos operacionales de administración $ 267.917.115 

Gastos no operacionales $ 853.946 

 

Beneficio neto o excedente  $  6.327.906 

Impuesto equivalente al 20% $ 1.265.581 

 

Rentabilidad $ 5.062.324 

 

Lo cual se debe reinvertir en la corporación  

 

El informe contable es aprobado por los asistentes a la asamblea (3 votos) y se 

anexan los estados financieros a la presente acta 

 

9. Inversión de excedentes  

El representante legal recuerda que como ya es conocido por los asistentes a la 

asamblea el pasado 28 de noviembre fue notificada la Resolución 2936 del 9 de 

noviembre de 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones por la cual autoriza la Prorroga de la Concesión y la Modificación 

de Parámetros Técnicos esenciales  

Esta resolución nos autoriza la prestación del servicio de Radiodifusión sonora 

comunitaria por el termino de 10 años más contados desde el 5 de mayo de 2017 

hasta el 5 de mayo de 2027. 

Además autoriza  la modificación de los parámetros técnicos esenciales para la 

prestación del servicio, los cuales para todos efectos acarrea hacer el cambio de 

sistema radiante que se encontraban en el sitio campo alegre, para la nueva 

ubicación en el cerro la Marconi. 

Por la anterior mencionado, los excedentes del año 2017, se reinvertirán en el 

traslado y la adecuación de sistema radiante y el mantenimiento de los equipos para 



 

poner en funcionamiento el nuevo lugar autorizado por Mintic. Lo cual es aprobado 

por todos los asistentes a la asamblea (3 votos) 

 

10. Informe de Gestión 2017. 

El administrador presenta el informe de la Gestión realizada durante el año 2017, 

donde se realizaron diferentes actividades de gestión administrativa, legal y de 

proyección a la comunidad, el cual se anexa  informe completo a  la presente acta 

y es aprobado por los asistente a la asamblea (3 votos)  

 

11. Proposiciones y varios. 

El señor Jhon Jairo Vásquez propone que como la emisora pertenece a Redenorte, 

es importante que se siga tratando de canalizar las pautas de las agencias por 

medio de la red, y se tomen las tarifas que se estipularon para que trabajemos con 

iguales valores que todas las emisoras de la región. 

La totalidad de los asistentes a la asamblea aprueban la importancia de que se tome  

estas medida   

 

12.  Aprobación del acta y clausura 

Siendo las 2.54 pm se da por terminada la reunión, una vez  leído  y aprobado  el 

texto  del acta  

 

Esta  acta es fiel copia de la original  

 

Para constancia firman,  

 

 

__________________________   _________________________ 

ARTURO ARANGO CRUZ   PAULINA SUCERQUIA 

Presidente asamblea    secretaria Asamblea 


