
 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2019 

CORPORACION CERRO  AZUL STEREO 107.4 FM ESTEREO DE YARUMAL 

 

ACTA NRO 026 

 

FECHA:   27 de febrero  de 2019 

HORA:   Inicio: 2:00 pm   termina: 4:30 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 2019 

6. Proceso de Actualización  ante la DIAN Régimen Tributario Especial como 

ESAL. 

7. Informe de Gestión 2018. 

8. Informe contable 2018 

9. reinversión de excedentes 

10. Proposiciones y varios. 



 

11.  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 el 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  

 

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 Jhon Jairo Vasquez  para secretario 

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

General de 2019 aprueban los nombramientos 

 

4. Lectura al acta anterior 

Se da lectura al acta anterior y se aprueba. 

 

5. Nombramientos junta directiva  

Se nombra la nueva junta directiva para el año 2019 

 

- Elección de Junta directiva 



 

Se postulan para conforman la junta directiva 

Eduardo Arturo Arango Cruz,| 

Carlos Mario Restrepo, 

Astrid Helena Mesa Arango 

Nota: los demás miembros principales de la junta quedan vacantes 

Los asistentes a la Asamblea General eligen por unanimidad a los postulados para 

conformar la Junta Directiva de Corporación 

 

6. Proceso de Actualización  ante la DIAN Régimen Tributario Especial como 

ESAL. 

 

El  Representante Legal recuerda la obligación de realizar el proceso de 

actualización para mantenerse en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN y no 

perder las  cualidades de entidad sin ánimo de lucro ya que la Corporacion  Cerro 

Azul Stereo es una empresa  que tiene como objetivo el desarrollo de la 

comunicación social y contribuye  a las participación de actividades educativas, 

culturales y de participación comunitaria 

   

7. Informe de Gestión y resultados  2018. 

Por parte del  administrador se presenta el informe de la Gestión y resultados  del 

año 2018, el cual se anexa el informe completo a  la presente acta, en el cual se 

destacan las las actividades más importantes y de impacto para la comunidad. Es 

aprobado por los asistente a la asamblea (3 votos)  

 

 

8. Informe contable  

Los estados financieros están a consideración de la asamblea, y de donde se 

destaca algunos valores que para el  año 2018  quedaron de la siguiente manera  

Ingresos Operacionales por servicio de Radio $ 280.481.783 



 

Ingresos no operacionales $ 7.542 

Gastos operacionales de administración $ 271.423.022 

Gastos no operacionales $ 1.437.152 

 

Excedente año 2018  $  7.629.151 

 

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

anexan los estados financieros a la presente acta 

 

9. reinversión de excedentes  

El representante legal informa que el sistema radiante efectivamente se traslado al 

sitio autorizado, pero se han presentado dificultades técnicas con la torre en el este 

sitio, hecho por el cual algunos oyentes han manifestado su inquietud frente a la 

señal de la emisora, debido a esto para este año se hace necesario invertir los 

excedentes en reubicar la torre de transmisión,  en un lugar aledaño al actual, con 

el fin de lograr el cubrimiento que debe de tener la emisora  

Esta reubicación acarrea el servicio técnico, nueva instalación de la torre, 

adecuación  de equipos y reforma locativa a la caseta ubicada en el cerro. 

De igual manera se hace necesario la compra de algunos muebles que ya 

cumplieron su vida útil y se hace preciso reemplazarlos. 

 

Lo cual es aprobado por todos los asistentes a la asamblea (3 votos) 

 

 

 

10. Proposiciones y varios. 

- El representante legal, recuerda la importancia de estar pendientes de la 

nueva normatividad, en cuanto a la facturación electrónica que es un requisito 

que se debe cumplir este año  



 

Los demás asistente sugieren que la contadora sea quien les informe si para 

la corporación es obligatorio este requisito y como se debe realizar  

- Se solicita la reunión con la junta de programación para planear de igual 

manera las actividades y poner a consideración programas radiales nuevos 

para el año en curso  

- Astrid Mesa, propone sacar un poco la emisora de los estudios, en lo 

referente a los programas como positivas, para que se interactúe y la radio 

se transmita directamente desde las instituciones. 

   

 

11.  Aprobación del acta y clausura 

Siendo las 4 :30 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   

Presidente asamblea  

 

  

___________________________                     

JHON JAIRO VASQUEZ   

Secretario asamblea  


