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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES 

MARZO 22 DE 2018 

En el Municipio de Mogotes Santander, siendo las 6:30 PM del día 22 de marzo 
de 2018, en las instalaciones del salón pan-oquial se reunieron los socios de la 
Asociación de Comunicación Comunitaria de Mogotes, en Asamblea general 
ordinaria, según convocatoria realizada por la Junta Directiva e forma escrita y 
a través de la emisora a desarrollar el siguiente orden del día. 

1. Instalación 
2. Oración 
3. Comprobación de quorum 
4. Presentación del orden del día 
5. Nombramiento de la mesa directiva para la reunión 

Presidente 
Secretario 
Comisión revisora del acta 

6. Presentación de informes 
a) Informe de gestión 
b) Informe de la junta de vigilancia 
c) Informe del Fiscal 

7. Lectura y aprobación de estados financieros 
8. Distribución de excedentes 
9. Propuesta de reforma de estatutos 
10. Autorización al representante Legal para tramitar ante la DIAN 

Permanencia entre el régimen Tributario Especial. 
11. Proposiciones y varios • 
12. Lectura y Aprobación del acta 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. Se dio inicio a la reunión con la respectiva instalación realizada por el 
representante legal de la Asociación agradeciendo la asistencia y 
disponibilidad para atender el llamado realizado. 

2. Seguidamente se realiza la oración presidida por la señora Flor Delia Remolina 
de Balcácer, quien puso en las manos de Dios la Asociación y este encuentro 
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3. Se verificó el quorum estatutario confirmando la asistencia de 16 socios de los 
18 activos, constituyéndose así el quorum reglamentario para deliberar. 

4. Se puso en consideración de la asamblea el orden del día, el cual fue 
aprobado por unanimidad. 

5. Seguidamente se procedió a nombrar presidente y secretario para la reunión 
siendo elegidos por unanimidad la señora Martha Cecilia López Zambrano 
como secretaria y el señor Alvaro Prada como presidente, identificados como 
aparece al pie de sus respectivas firmas. 

La comisión revisora del acta quedo conformada por la señora María Yoana 
Cruz Paredes y la señorita Alix María Figueroa. 

6. Se procedió a la presentación de informes en el siguiente orden: 

a) informe de Gestión: 
El señor Alvaro Prada Manrique rinde informe desde el mes de Agosto de 2017, 
ratificando su compromiso como representante legal en el fortalecimiento de la 
entidad, se confinuó llevando la representación legal frente a RESANDER, Red 
de emisoras comunitarias del sur de Santander, se siguen adelantando los 
trámites para la reubicación de la antena donde se han presentado impases como 
la falencia de no coincidir las coordenadas de la certificación de planeación con 
las de la Aeronáutica civil, lo cual ya se solucionó enviando una nueva certificación 
y radicando ante el Ministerio de las Tecnologías la Reubicación de la antena 
el día 08 de marzo de la presente anualidad, bajo el Radicado 892032. 

Se está mirando cómo se adelantan gestiones con una persona que nos pueda 
colaborar en Bogotá con estos trámites para que sea aceptado el traslado de la 
antena ya que es una necesidad sentida en las comunidades donde se ha perdido 
la señal. Se presentó ante el Ministerio de Comunicaciones la documentación 
necesaria para la solicitud de renovación de Licencia, sin recibir respuesta hasta la 
fecha lo cual nos preocupa por la necesidad que se tienen de cancelar la póliza 
anual que se vence el 24 de marzo, se actualizó manual de esfilo y código de 
ética, se adoptó el manual de registro de la información y base de datos, se 
ejecutaron contratos con la Alcaldía Municipal por un valor de 18.315.000,con 
el Hospital a través de RESANDER por $ 6.500.000 y uno con SERVIMCOOP por 
$ 2.000.000.OO 

Para este año se ha firmado contrato con la Administración Municipal por 
19.500.000 con el Hospital a través de RESANDER por 5.000.000 y uno pequeño 
con el Banco agrario por 700.000 se está esperando formalizar un contrato con 
SERVIMCOOP. 

Se informó que hasta el mes de diciembre estuvo Fredy Jaimes como apoyo a la 
emisora y durante ese tiempo se presentaron dos proyectos ante el Ministerio de 
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Cultura que fueron aprobados uno por un valor de $13.800.000 y el otro por 
$16.100.000. Para ello ya se envió al ministerio Cámara de Comercio Actualizada. 

Se adquirió una nueva consola ya que las que había venían presentando fallas, 
así mismo se adquirió una nueva UPS, se contrató con RESANDER nuevamente 
la administración de la página Web. 

Así mismo informa el estado de las asignaciones permanentes de los años 
anteriores de acuerdo a lo aprobado por la asamblea 50.346.174 pesos fueron 
asignados para traslado, legalización y compra de terreno para la antena, de lo 
cual se ha ejecutado 3.051.120 pesos, dinero que se ha cancelado como abono 
para la presentación del estudio técnico y 73.740.895 pesos para el desarrollo de 
proyectos comunitarios, los cuales no se han empezado a ejecutar hasta la fecha. 

b) Junta de Vigilancia 
La junta de vigilancia presentó informe por escrito reconociendo la labor de la junta 
directiva A la Fiscal señora Flor Delia Remolina y al señor Contador Doctor 
Gilberto Rueda así mismo resaltan la responsabilidad y compromiso del Equipo de 
Trabajo de la emisora. Manifiestan su inquietud sobre la base de asociados 
realmente muy pocos solo 18 asociados hábiles. 

c) Informe del Fiscal 
La señora Flor Delia Remolina como fiscal rindió su informe expresando gratitud 
a Doctor Gilberto y al represéntate legal. Informa que realizo un recorrido por la 
comunidad invitando a vincularse como asociados a la emisora encontrando un 
poco de desgano, sugiriendo que se debe abrir las puertas para que más 
personas lleguen como asociados, así mismo expresa su inquietud por no 
prestarte tos proyectos al señor Luis Antonio Hernández quien los solicito. 

Manifestó informidad por no ser invitada a las reuniones de la junta Directiva y 
considera que entre más participación haya puede funcionar mejor esta 
Asociación. Hace falta más presencia de la emisora en diferentes actividades del 
Municipio más exactamente habla sobre las reuniones sobre el proyecto de la 
Hidroeléctrica. 

7. Lectura y aprobación de Estados Financieros 

El señor contador doctor Gilberto Rueda da a conocer los estados Financieros del 
año 2017, los cuales fueron puestos en consideración y aprobados por la 
asamblea. 

Ver Anexo 1 ^ ' \ 

8. Aplicación de los Excedentes 
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En primer lugar se procede a hacer claridad a la asamblea que los aportes que 
hacen los asociados no son reembolsables, bajo ninguna modalidad, ni genera 
derecho de retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente durante su 
existencia, ni en su disolución y liquidación; que la asociación desarrolla una 
actividad meritoria, de interés general y de acceso a la comunidad y que los 
excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

A continuación se debatió y analizó la aplicación de Excedentes, donde por 
unanimidad la Asamblea autorizo y aprobó la inversión del 100% de los 
excedentes del año 2017 por valor de 29.887.794 pesos, para la compra de la 
sede de la Emisora, inicialmente el lote. 

9. propuesta de reforma de Estatutos: 

La Junta Directiva presentó ante los asociados asistentes el texto de la reforma 
estatutaria, consistente en la modificación de algunos artículos, se analizó las 
propuestas las cuales se sometieron a consideración de los asistentes a la 
reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad. 

Se adjuntan los estatutos como parte integral de la presente acta 

10. Autorización al representante Legal para tramitar ante la DIAN 
Permanencia entre el régimen Tributario Especial. 

Previa orientación sobre los nuevos requisitos establecidos por la DIAN para las 
entidades sin ánimo de lucro, se presentó a consideración de la Asamblea general 
la propuesta de conceder autorización al Representante Legal de la asociación 
para solicitar ante la DIAN la calificación de permanencia dentro del régimen 
tributario especial. 

Sometida la anterior propuesta a votación, se aprobó por unanimidad, y en 
consecuencia se concede AUTORIZACIÓN al señor ALVARO PRADA 
MANRIQUE identificado con cédula de ciudadanía número 5.687.941 de Mogotes 
en calidad de Presidente y Representante Legal de la asociación de Comunicación 
Comunitaria de Mogotes para que en nombre y representación de la asociación, 
solicite ante la DIAN la calificación de permanencia dentro del régimen tributario 
especial. 

11. Proposiciones y varios. 
Se abordó el tema de los proyectos por qué no se le enviaron al señor Luis 
Antonio Hernández aclarando que él no se presentó en los Estudios de la Emisora 
sino que solicitó a través del WhatsApp para que le fueran enviados al correo. 
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Además en reunión de Junta Directiva él no expresó nada con respecto a la 
solicitud. 

En cuanto a la presencia de la emisora en las reuniones con la Hidroeléctrica el 
señor Juan Ángel Barragán aclara que se realizó unas intervenciones en vivo con 
representantes de la comunidad y así miso se realizó un programa Radial que fue 
retransmitido en varias oportunidades con diferentes intervenciones. 

Por último se dio Lectura a una nota Enviada por el Señor Juan Ángel Barragán, 
se consideró que será dada a conocer en la Junta Directiva, 

12. Lectura y Aprobación dei acta 

Una vez agotado el orden del día, se da un receso para la redacción de la 
presente acta, la cual luego de reanudada la reunión es leída y sometida a 
consideración de la asamblea, quedando aprobada por unanimidad. 

Se da por terminada la asamblea a las 9:20 P.m. 

Para constancia Firman: 

c e . 28.254.120 de Mogotes C.C. 5.687.941 de Mogotes 


