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Acta Junta Directiva No. 123

Belalcázar Caldas enero 25 de 2018, siendo las 4:15 pm del día jueves se da inicio a la
reunión de Junta Directiva de la Asociación Amigos de la Tierra- Emisora Comunitaria
Paisaje Stereo 90.1 FM.
Dando cumplimiento al orden del día se da inicio a la reunión.
Orden del día.








Llamada a lista y confirmación del quorum
Informe de gestión y financiero año 2017
Agendar fecha para programación de parrilla año 2018
Autorizar al Representante Legal para que solicite la permanencia y/o
calificación ante la Dian al Régimen tributario Especial Articulo 19 del estatuto
Tributario según decreto 2150 de diciembre 20 de 2017
Socializar tarifas de pautas publicitarias año 2018
Proposiciones y varios



El señor secretario procede a llamar a lista y confirma el quorum con la asistencia
de todos los miembros de la Junta Directiva.



Se procede a dar la palabra al señor tesorero dando inicio al informe de gestión
y financiero año 2017, informa que la programación correspondiente al año 2017
se llevó a cabo dando cumplimiento con el artículo 4 de los estatutos ver anexo.
El informe financiero se recibe dando cumplimiento al Artículo 28 de los Estatutos,
el tesorero manifiesta que los ingresos por publicidad presentaron un mayor valor
comparado con el ingreso del año 2016, debido que prestamos servicio de pauta
a ASOCMECOM, porque los clientes directos del Municipio no están pautando,
por esta razón el estado de Ingresos y Egresos arroja un déficit bastante alto, los
egresos continúan siendo fijos, y no recibimos donaciones por aparte de otras
personas, aclaro que los pagos a Sayco, Acinpro, Ministerio de tecnologías de la
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Información y las Comunicaciones de Colombia, arrendamiento torre, e
instalaciones de la emisora, servicios públicos se encuentran al día, pero para dar
cumplimiento con estos pagos se debió acudir a préstamos por parte de uno de
nuestros clientes, además se hizo el mantenimiento de la torres de acuerdo a las
especificaciones de las MINTIC, y a los equipos de comunicación y computación.
El Representante Legal toma la palabra y manifiesta preocupación por la situación
financiera que presenta la Asociación Amigos de la Tierra- Emisora Comunitaria Paisaje
Stereo 90.1 FM. Pero a la vez da una voz de aliento para seguir prestando el servicio a
la comunidad buscando nuevos clientes dentro y fuera del Municipio donde está llegando
la cobertura de la emisora.
 Propone la fecha para la reunión de Junta de programación para la elaboración
de la parrilla año 2018, siendo esa fecha el día jueves 23 de marzo de 2018 a
las 4pm
 La Junta directiva en decisión unánime autoriza al Representante Legal para que
haga las gestiones correspondientes ante la Dian y dar cumplimiento con el
Decreto 2150 de 2017, y así continuar con el beneficio de ser una Entidad Sin
Amino de Lucro, puesto que nuestro Objeto es continuar prestando los servicios
a la comunidad Belalcazarita, impartiendo bienestar en todas las áreas.
 El señor Vicepresidente Rodolfo Hernando Batero Vinasco socializa el valor de
las tarifas para las pautas publicitarias año 2018, ya que las agencias de
publicidad buscan que les prestemos los servicios a un precio muy bajo, valor que
no podemos sostener debido al alto costo de los bienes y servicios que nosotros
como emisora comunitarias estamos incurriendo para el sostenimiento de la
misma, entonces manifiesta que debemos elaborar un portafolio de servicios
bastante amplio para llegarle a los diferentes sectores de la economía.
 En las proposiciones el señor secretario manifiesta que debemos vincular más
personas de la comunidad como asociados para que den una contribución
voluntaria para así poder continuar con esta maravillosa labor. Además propone
pagarle al profesional de apoyo en el área contable este año 2018, debido que el
año 2017 presto sus servicios de manera voluntaria sin reconocimiento
pecuniario. Recibida la proposición se manifiesta conformidad con lo expuesto, y
a la vez nos recta a que debemos continuar buscando personas que nos apoyen
con pautas publicitarias y donaciones voluntarias, para llevar a cabo el objeto de
la Asociación Amigos de la Tierra- Emisora Comunitaria Paisaje Stereo 90.1 FM.
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Aprobada el Acta No. 123 se da por terminada la reunión, siendo las 7 pm del mismo
día.
Para constancia se firma en Belalcázar Caldas a los veinticinco días del mes de enero
año 2018.

Jairo Alberto Vásquez González
Representante Legal
CC. No.94.349.694

Rodolfo Hernando Batero Vinasco
Vicepresidente
CC. No.4.540.001

Jorge Iván Zapata Ocampo
Secretario
CC No.18.495.646

Duban Alejandro Posada Alzate
Tesorero
CC No.1.090.332.372
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