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ACTA  ASAMBLEA     DE LA ASOCIACION  DE  COMUNICAICON
COMUNITARIA DE MOGOTES

El dia martes  16 de marzo   de 2021,   en  las in;talaciones del    salon pastoral  del
municipio  de Mogotes  nos reunimos    lo socios  de  la asociaci6n    de  Comunicaci6n
Comunitaria de Mogotes; en     Asamblea   Ordinaria   segdn convocatoria realizada   por la
Junta directiva    por escrito y a traves de la Emisora, de  acuerdo  al tiempo establecido
por los estatutos para tal fin.

Se desarroll6 el siguiente orden   del dia

1.            Oraci6n
2.           Comprobaci6n del qu6rum
3.           Nombramiento de la directiva para la asamblea
4.           Nombramiento comisi6n revisora del acta
5.            Informes

a.    Presidente
b.    Junta de vigilancia
c.    Fiscal

Presentaci6n y aprobaci6n de estados financieros
Distribuci6n para asignaciones permanentes
Nombramiento cuerpos directivos

a.    Junta directiva
b.    Junta de vigilancia
c.    Fiscal

9.           Autorizaci6n a miembro de la junta directiva para contratar
10.         Proceso para inicio de obra construcci6n sede
11.         Establecer ouota aportes asociados afio 2021
12.            Autorizaci6n    al    representante    legal        para    tramitar   permanencia        en    el
regimen    especial   ante la Dian
13.         Proposiciories y varios

Desarrollo d® Ia   Reun]6n
1.    EI  Padre Miguel Angel Jerez Cifuentes, se dirigi6 a toda la asamblea con  una corta

oraci6n para dar inicio a esta reunion en manos de Dios y la Santisima Virgen
Maria.

2.  La junta de Vigilancia  verifica el   Quorum, contando con la participaci6n de  19
integrantes de los 24 activos a la fecha,    constituy6ndose     a si, el quorum reglamentario
para deliberar.

3.  Continuando con  el orden del dia,       se   nombr6 la directiva para la asamblea:  Los
asjstentes   propusieron al Padre Miguel Angel Jerez como Presidente y Maryory Garcia
Calder6n como secretaria  los cuales  aceptaron    el nombramiento.

4. La comisi6n revisora del acta quedo    conformada  por la sefiora   Maria Estela Alfonso
y el sefior Juan  Angel   Barragan Munoz.

5.     So procede a la  pre8entaci6n de lnformes:



ASOCIACION  DE  COMUNICACION  COMUNITARIA  DE  MOGOTES

804004941 -0

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

Pag,na
141

Camara de Comercio de Bucaramanga

€, ;g;,7#)/

a)   informe   de   presidento:   EI   Sefior  presidente   Alvaro   Prada   Manrique,   dio   a
conocer informe  de  gesti6n  del  afro  2020,  iniciando,  que  a  pesar que fue  un  afio
azotado  par  una  pandemia  se  llevaron   a  cabo  proyectos  con  el  Ministerio  de
Cultura  como  Los  colores y  sabores  de  mi   Pueblo,    por valor de  12.000.000  y  EI
Tercer concurso de poesia y cuentos Juan  de  Djos Arias por valor de  12.000.000
Pesos.
Tambi6n  se celebr6 el dia  de  la  madre,  del  padre,  se resalt6 el dia de la familia y
del amor y amistad.

La  radio    comunitaria  ha  jugado  papel  importante  en  esta  pandemia  del  Virus
Covid 19, con diferentes campafias  de prevenci6n  y de informaci6n.

En   el  mes de  Noviembre   la emisora   sali6  del  aire  por 4  dias,  par dafio  en    la
antena  a causa  de una chispa.
Hubo reposict6n de dos UPS y una impresora que venian presentando fallas.
Tambien  se lograron contratos con  la Administraci6n Municipal,  Servimcoop,  Canal
TRO, Aregmac y un aporte de la Gobernaci6n.
Termino su informe dando  las gracias a sus compafieros de  la Junta,  al  igual que
al  contador  y  funcionarios,  que  gracias  a  su  labor  se  ha  podido  llevar  a  cabo
diferentes actividades  en   la  radio comunitaria,  esperando que  la  construcci6n  de
la sede sea una realidad para este afio 2021.
(Se anexa informe).

8)   lnformejunta de vlgilancia:
La Sefiora  Flor Figueroa  L6pez,  da lectura al informe de  la junta de vjgilancia en  la
que se destacan que se hizo revision de las actas enumeradas de la  165 a la  179,
cumpliendo con  las reuniones exigidas,  se  necesita con  urgencia que se avancen
en  las  tareas  para  el  traslado  de  la  antena,  no  se  encuentran  avances  en  la
vinculaci6n   de   nuevos   asociados,   vigilancia   y   denuncia   de   sefiales   piratas
presentes en  Mogotes,  no se  relaciona  gestiones frente a ello, tambi6n  en  cuanto
a   la   actualizaci6n   de   la   parrilla  de  programaci6n   se   han   incorporado   algunos
contenidos pero sin  la continuidad necesaria.

Se  destaca   la  presencia  de   2  representantes  juridicos  como  socios  que  son
ASOJUNTAS y la Parroquia Santa Barbara de Mogotes.
Asi,   mismo se sigue la preocupaci6n  por la ampliaci6n  social donde se garantice
la presencia de mas grupos y sectores que fortalezcan este sector comunitario. Se
resalta los avances en el proyecto construcci6n de la nueve sede institucional.
En la revision de asociados habiles se encontraron:
Socios inscritos: 27,
Socjos habiles: 24.
Socios inhabiles o ausentes:  3.

Dentro  de  las  recomendaciones  la junta  de  vigilancia:  se  propone  institucionalizar
la   fecha   de   fundaci6n   de   la   Emisora   con   motjvo   de   los   25   afros,   tambi6n
recomienda  revisar  aspectos  como  el  libro  de  actas  en  la  que  se  enco`ntraron
repetidas   y   una   faltante   de   fecha   15   de   Noviembre   2018,   en   la   que   segdn
notificacj6n remitida  a  los nuevos socios se  les inform6 que fueron  admitidos.  (Se
anexa   el informe)

C: informe fiscal:
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EI  Sefior Nelson  Urrea da a conocer el  informe aclarando que de los 27 socios se
cont6 en  la asamblea  con  24 socios  habiles,  agradeciendo al  Dr.  Gilberto  Rueda,
su labor tan eficiente.
Resalta el desarrollo   de los    2 proyectos que a pesar de la pandemia del COVID
19 se ejecutaron   a feliz termino manifiesta su preocupaci6n par la    reubicaci.6n de
la antena por poca cobertura y sugiere que se adelante lo pertinente para inicio de
obra  de  la §ede.  Se considera  necesario contar con  mas asociados.  (Se  anexa el
informe)

Despu6s de    escuchar    atentos los informes   el      Doctor Gilberto Rueda, agrega
que se ha  mejorado  la realizaci6n de los  informes, que estan  mss completos,  por
escrito y que ademas se dejan en anexo para las actas, resaltando que la junta de
vigilancia dio un informe muy completo.
Al  igual  don  Alvaro  Prada  aborda  el  tema  de  los  socios  y  dice  que  si  es  muy
preocupante  la  disminuci6n,  y  comenta  que  lo  de  la  reubicaci6n  de  la  antena  ha
sido  por  negligencia  del  ministerio,  que  ha  dejado  pasar este tema,  pero  que  se
sigue insistiendo hasta que sea un hecho.
Tambien   comenta   que  en   cuanto  a   la   parrilla  de   programaci6n   solicitaron   un
espacio  algunas  personas  de  otra  reljgi6n,  pero  al  dar contestaci6n  y  vieron  que
todo  tenia  un  costo  no  se  volvi6  a  saber  nada  de  ello,  lo  mismo  pas6  con  un
espacio que  habian  solicitado  los  de  un  grupo  politico  para  un  programa  pero  no
ha llegado propuesta alguna para darla a conocer.

Don  Gilberto agrega que si es de suma jmportancia que se revise que paso con lo
del acta extraviada que se mencion6 en el  informe de  la junta de vigilancia,  y a la
cual  la secretaria de la Junta directiva  se propuso verificar para dar respuesta a lo
sucedido.
Los asistentes    aprobaron  todos  los informes.

6.    Presentaci6n  y  aprobaci6n  de   los  Estados   Financieros:   EI   Doctor  Gilberto
Rueda,  da  a  conocer  a  la  asamblea  el  balance  y  estado  de  resultados  del  afio
2020.      Informa   que     lasutilidades   han sido     de$26.018162.

Informa   que en cuanto a los activos todo   esta soportado con extractos y recibos.
En activos no corrientes se ve reflejado la compra del terreno para la sede propia.
En Pasivos se puede notar que no hay deudas grandes.
Se  resalta  en  el  estado  de  resultados    la  ejecuci6n  de  los  proyectos      con  el
Ministerio   por 12 millones cada uno.
Se   puede  notar un  incremento en  los servicios esto debido al  contrato con  Fredy
Jaimes para la ejecucj6n de proyectos.
La  asamblea    reconocen  el  trabajo  adelantado  por  el    contador    y  expresan  la
tranquilidad   que les brinda  esta contabilidad ajustada a las normas.

EI Doctor Gilberto tambien  resalta que es  preocupante que para este afio 2021  no
haya proyectos que nos brinden  sostenibilidad  econ6mica,  por lo que sugiere que
los gastos  sean   medidos.
Yoana Cruz se siente preocupada por que el ministerio no aprob6   el proyecto que
se     present6.  A ello se  le  une  la  doctora Aura  Elisa  poni6ndose  al servicio  de la
Emisora en cualquier causa que se necesite con el fin de aumentar los ingresos, al
igual lo hacen saber los demas socios presentes en la asamblea.
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Se   pone  a     consideraci6n        de   los   asistentes   los     Estados        Financieros
presentados  los  cuales     fueron aprobados por unanimidad:

7. Distribucl6n para asignacionos permanentes:

ESTADO DE  ASIGNACIONES   ANO 2020

CONCEPTO                                                                                           Af]0 2020                     AFG0 2019

La asamblea del aflo 2020 decide por unanimidad reasignar de las asignaciones que hay de
aflos anteriores
Para proyectos comunitarios la suma de $10.000.000, para compra de equipos y muebles y
enseres.

APLICACION  DE EXCEDENTES Aflo 2020

EXCEDENTES ANO 2020

Asignaci6n para compra de equipos y muebles y
enseres
Asignaci6n para sede
ATS6gTn£:!6Anp#:aAf8rgjfnEaxm6eEni°ENTESARo2o2o

26.018.162,00

10.000.000,00
6.018.162,00
10.000.000,00

26.018.162,00

8.   Nombramiento cuorpos Directivos:
a)   junta  d!rectiva:  reconociendo  el  compromiso  y  responsabilidad    con  la    que

nan  trabajado  en  la  Asociaci6n       la  Asamblea  propone  que  se  ratjfique    la
actual junta,    si  ellos    aceptan  la  reelecci6n,  se  les  pregunto  a  cada  uno  de
ellos y  decidieron  continuar,  por tanto  quedo  aprobado  que  se  ratificara  esta
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sefior      Luis   Antonio
Matha   Cecilia  L6pez

b)   Junta  do  Vigilancia:  Se  ratifica     la.s  sefioras  Flor  Figueroa,  Flor Angela  Gil  y
se    elige  a      la  seflorita    Alix  Maria  Figueroa.    Debido  a  que  el  senor  Fredy
Jaimes    no pudo estar presente.

c)    Fiscal:   se ratifica  al  sefior Nelson Urrea-

9.Auu:::i:::!t:naFpmajder:bJ?gude:|an!:rter:!zre8ii::ntpeasrapacr:ntqr:etar:jg:eco:°':C:::

servicto.

10.   Procoso pare inicio do obra:  Para dar inicio a este proceso se propone:
Citar a Asamblea extraordinaria.
Crear un comit6 de unas 3 personas como apoyo.
Don Gilberto comenta que 61 quiere pertenecer a este comit6 de apoyo al igual que
la Doctora Aura Elisa Becerra, y fueron aprobados.
En caso de necesitar mss ayuda o apoyo se pueden contar con mss personas que
puedan dar sus aportes valiosos a la causa.

11. Cuota d® aporto a8ociados afro 2021.
Se estableci6 una cuota por valor de 20.000 pesos, aprobado por la asamblea.

12. Autorizaci6n al representante legal para tramitar permanencia en el    regimen
Especial ante la Dian.
Se   autoriza   al   representante   legal   para   estos   tfamites   la   asamblea   dio   su
aprobaci6n.

13. Propo§iciones y Varios:
Los    locutores    Yoana  Cruz  al  igual  que  Juan  Barragan,  se  dirigieron  tanto  a  la
Junta   agradeciendo   el      compromiso      y   responsabilidad         con   el   que   han
representado  la    Asociaci6n    asi  mismo    al  trabajo    desarrollado    par  el  Sefior
Contador,  que  fue  muy  claro,  dieron  las  gracjas    manifestando    la  alegria      de
poder    trabajar en  el media y la oportunidad que les han  brindado. Aportan que a
pesar  de  las  bajas  que  hubo  en  pandemia  la  emisora  siempre  estuvo  con  sus
puertas abiertas al servicio de la comunidad.

Se dio por terminada la reunion siendo las 9:00 pin.

Para Constancia Firman

at p_ //
•.,......

Secret Presidente


