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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Saludo 

107.4 FM 

Nombramiento, Junta dírectíva 2021 
rñformé de Gesfioo zazo Eqüipó ñüev·os 
tnforme cantabte 2020 

1 Inversión- de- e>EGedénte& 
Pl"oposícrones y varros 
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i. \lP.(ifi~~~i.ór:,_ cj_P.I. qnóntro. 

3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la asamblea 

4. Lectura del aeta anterior 
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6. 
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Medefttn 5' de marza, 2021 
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5. Nombramientos junta directiva 
S'e nombra ia junta directiva para eí año 2621 

SP. rf::1 IP.r.ti 1r::1 ::11 ::1r.t::1 ::1ntP.rinr v ~P. ::1nr1 tP.h::1 -- - ----- -- -- ----~-- .,,. -- -,---- 

107.4 FM 

3. Nombramiento de Presiºdente y Secretario cie ia asambiea 
se pósfüTa ee o présiáeñfe de esfa asam rea: Eáu'arao Añu'fó Arango Cfú'z ,¡ 
Carlos Marro· Restrepo,como· secretario. las postutaciones se- someten a 

v@taG-i<;)n y lss as~st$f'l.t6s a la As-amol&a. Gsnerai <:i& ~20 a¡;mu~an IGS 
nombramientos. 

asamblea. quórum reglamentario para deliberar y decidir. 

pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por los asistentes (.3 

votos) 

Srendo· tas 2:05 pm. det· viernes 5 de marzo det 2021' se- da micic a ta asambtea 

§eneré* @re:iinaria G& SGGiGs .. 
Eouardo Arturo Arango Cruz, Representante t.egai- de Cerro Azul eta ra 

Yo,umol 
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7. tnfarme cantabte 
los estados- financieros· están, a ceneidereeién de la- asamblea, y se destaca 

algunos varores que para er ano 2020 queoaron de ra s1gufenfe manera: 

10 .4 M acta. Es aprobado por íos asfstentes a la asamblea (3 votos) 

micrófonos, reparaciones locativas en entrada a la corporación y servicios 
generales, se adecuo el salón de conferencias Informe completo se anexa a esta 

eqütpos de entace y ~íar,s¡¡-Jsión, compías de- muebles y errseies, se- íepuso 3- 

6. f nforme de Gesfí6n y resuftados 2020 
Jol'l·rr Jalro Vá'S'q'((éz Mes-a, acrmtn'fstr~·do-r a-e ta é·rrll's·ora· p·re·s-enta rnrorm-e· cte· su 
gesttón a• rguat de rndicadores de sintonfa, apoyo a ta comuníoeo con campañas 
durante inicio y transcurso de ,pandemía Covíd - 1-·9. y ciernas informes propios de 
su labor durante ei año 20'20, se reaiizaron mantenimientos periódicos de íos 

8.1.a. As.8.mbl.e8. Gen.er:aj_ el.ig,en por u.n..8njmid8d a tos pos.tHl.8dos. p8I8. c.onf.or:r.:n.ar l.a. 

Junta Directiva de Corporación Cerro Azul Estéreo de Yarumal. 

Eteccrón de Junta drrectiva 

Se pos-tIBan para conforman ia jun,ta difectiva 

EáUard·o Arturo Arango crue, Presfc:renfe 
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Siendo las 4:30 pm se da por terminada la reunión. una vez leído y aprobado el 

texto del acta. 

9~ Anrnh~r.iñn rlAI ~r.t~ v r.l~11~11r~ - - .....---------- --- ----, -------- 

107.4 FM 
". - . - . - ,. - -· - ', - ... voapenrnvcr ~ rerurnar. 

!. fitropostcrones y vartas. 

Los tntegfantes- de la junta, proponen, que i:>af1e ae los- exeedentes Ol:)efaHvos- de 

la emisora, sean destinados para abonar ar crédito que se adeuda a ra 

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

audio dig_ital para el mejoramíento audio de la emisora. 

fss.t.e infGrme GGnt.abl& es a.prGsaóG por IGs asist'8nt.es a. la- asamt:)I.Qa. (3 vGt-Gs} y se 

anexan ros estados financieros a ia presente acta 

fngresos ordinarios: $' 2·a·o. f g3·.a·sg 
rngresós no ordínaños:- $1'1'.51'2'.364 Gastos 
fiñañc1ef6s: $19·. 709·.19u 

E>Yé'e<feií'fé aiT<5 20'20' $ 5.769'.112 

Yorumol 
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CARLOS MARIO RESTREPO MAYA 
e.e. 11.soo.oa-1 

e.e. 15.322.954 de Yarumal 
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