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5. Nombramiento para la Junta Directiva 
Se nombra la junta directiva para el 2020 

4. Lectura del acta anterior 
Se realiza la lectura y se aprueba 

Se postula como presidente de esta asamblea: Eduardo Arturo Arango C. y Carlos 
Mario Restrepo, como secretario. Las postulaciones se someten a votación y los 
asistentes a la Asamblea General de 2020 aprueban los nombramientos. 

Se verifica la asistencia de los socios, encontrándose el 66.6% de los socios activos 
de la asamblea, quórum reglamentario para deliberar y decidir. 

3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la asamblea 

2. Verificación del quórum 

Eduardo Arturo Arango Cruz, Representante legal de Cerro Azul, da la bienvenida 
a los asistentes e informa: que según los estatutos esta asamblea es de carácter 
ordinario como cada año y pone a consideración el orden del día el cuál es aprobado 
por los asistentes (2 votos). 

1. Saludo. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo 
2. Verificación del quórum 
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la asamblea 
4. Lectura del acta anterior 
5. Nombramiento junta directiva 2020 
6. Informe de Gestión 2019 Equipo nuevos 
7. Informe contable 2019 
8. Proposiciones y varios 
9. Aprobación del Acta y clausura de la asamblea 

ORDEN DEL OÍA 
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Eduardo Arturo Arango Cruz, como representante legal de la Corporación, solícita 
que se te otorguen, mensualmente, $100.000 (cien mil pesos m/1) para gastos de 
representación. 

8. Proposiciones y varios 

Excedentes año 2019 $7.372.505 
los excedentes para 2020 se invertirán en compra de computador 
Se invertirá en la compra de 3 paneles solares. 
Este informe contable es aprobado por los asistentes a la asamblea (2 votos) y se 
anexan los estados financieros a la presente acta. 

Se presentan los estados financieros a la asamblea y los valores para el año 2019 
quedaron así: 
Ingresos operacionales por servicio de radio $ 291.654.254 
Ingresos no operacionales$ 627.522 
Gastos operacionales de administración $282.074.420 
Gastos no operacionales$ 2.835.351 

7. Informe contable 2019 

Se hizo traslado del sistema radiante de Campo Alegre a Morro Azul, se adecuo la 
caseta y terreno y se hicieron adecuaciones de tecnología: transmisores, enlace y 
antenas, mantenimiento preventivo a los equipos de transmisión, actualización del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento de equipos de 
computación, reparaciones locativas en un baño. Informe completo se anexa a esta 
acta. Es aprobado por los asistentes a la asamblea (2 votos) 

Jhon Jairo Vásquez Mesa, administrador de la emisora, presentó los informes de su 
gestión, al igual que indicadores de sintonía, actividades con la comunidad y demás 
informes propios de su labor durante el año 2019: 

6. Informe de Gestión 2019 Equipo nuevos 

Se postulan para ocupar los cargos: 
Carlos Mario Restrepo 
Eduardo Arturo Arango Cruz 
Nota: Los demás miembros principales de la junta, quedan vacantes, los asistentes 
a la Asamblea General elijen por unanimidad a los postulados para conformar la 
Junta Directiva de ta Corporación Cerro Azul Stereo de Yarumal. 

Elección de Junta Directiva 
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Carlos Mario Restrepo Maya 
Secretario de la asamblea 

éJ.A,~A~C 
Eduardo Arturo Arango Cruz. 
Presidente de la asamblea 

Para constancia firman, 

9. Aprobación del Acta y clausura de la asamblea 
Siendo las 7: 1 O pm. Se da por terminada la reunión, una vez leído y aprobado el 
texto del acta. El contenido de esta acta se da a conocer a Astrid Mesa Arango 

Se solicita a Jhon Jairo Vásquez, la reunión con la Junta de Programación con el fin 
de acordar ajustes y aspectos de innovación de formatos radiales incluyentes. Y 
nuevos programas para 2020. La Asamblea, insiste en la producción del programa 
"Positivas" en exteriores, desde las calles, barrios, escenarios de la población, para 
escuchar la voz del pueblo y aportar en el desarrollo colectivo. 
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