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ASOCIACION COMUNITARIA ALTAMIRA
ESTEREO SISTEMA COMUNAL
NIT. 830.510.716-4

ACTA 02 DE 2019
INFORME §E GE§TION
Convocada por la Representante Legal
FECHA: 24 de Febrero de 20{9
HORA 10:0ü AM
LUGAR: Estudios de la Emisora Dinámica Estéreo Vereda Llano de Ia Virgen Municipio de
Altamira Huila
ORDEN DEL DIA:

1.

Oracién

2. Llamado a lista y verificación de Quórum.
3. Designación del presidente y secretario parala reunión.
4. lnforme de gestión año 2018 y proyectos de año 2019 presentados

por la

Representante Legal.
Aprobacién de estados Financieros 2018
Autorización a la Representante Legal para trámile permanencia como Esai
Proposicíones y varios

5.
6.
7.

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1.

ORACIÓN

La oración la realiza [a señora PAOLA ANDREA LOSADA MEDINA, para así dar inicio a
la reunión.

2.

LLAññADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUTIÁ

Se hizo el llamado a lista verificación de quórum, contando con la presencia de los diez
(10) socios que conforman la Asociación Comunitaria Altamira Stereo §istema Comunal.

3.

DESIGNACIÓN PRESIDENTE Y SEGRETARIO AD.HOD DE LA ASAMBLEA

Para la eleccién del Presidente y secretario

AIHOD, fueron postulados
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LU]S LOSADA OCHOA, identificado con la cédula de ciudadania No" 1.A77.872.378
expedida en Garzón como Presidente AD-HOD y ta señora MARIA LOURDES LOSADA
MEDINA, identifícada con la cédula de ciudadanía No"f .A77 "842.370 expedida en GazÓn
como secretaria AD-HOD, los cuales aceptaron fos cargos y fueron aprobados por
unanimidad. Los Anteriores elegidos tornaron inmediata posesiÓn de sus cargos.

4.

INFORME

BE GE§TIÓN AI-¡O 2818

Y

FROYECTOS

DE AÑO

2Of 9

PRESENTANOS POR LA REPRESENTANTE LECAL"
Toma la palabra ta Doctora MARTA INES LAMILLA NAVEROS, quien rinde un informe de
ta gestión durante el año 2018, fue un año de grandes retos para la AsociaciÓn. Retos que
fueron proyectados para seguir fortaleciendo nuestro servicio a la comunidad y que
propiciaron espacios de construcción social, sin discriminación, gracias a estos nos
sentimos parte de una cornunidad, de una familia, de la familia de la Asociacién
Comunitaria Altamira Stereo Sisterna Comunai de Altamira Huila. A partir de este año los
informes de gestión har'án parte de una estrategia de transparencia que adopta la
Asociación corno un comprorniso social con las comunidades, un compromiso que,
además, es moral y ético, que nos permite confirmar que la Asociación es una entidad
que desempeña un papef crucial en los servicíos prestados a [a comunidad y que hace
parte de tas asociaciones y entidades unidas por el compromiso social, en la búsqueda
continua de mejorar la calidad de vida de cada una de las personas con las cuales nos
relacionamos, en las cuales enfatizamos como conciencia social, gue es el amor, el
respeto, la solidaridad y el servicio.
Uno de ios grandes retos del año pasado fue poder continuar colaborándole a nuestra
comunidad a las personas con mayor necesidad. De ahí que pudimos colaborarles a
diferentes familias corno fueron los casos de los niños que murieron en un incendio,
logramos entregarle a la familia un aporte económico para gastos fúnebres. otro caso
especial fue el de la familia que se acercó para pedirnos ayuda ya que uno de sus hijos
sufre la enfermedad de piel de mariposa pudimos colaborarle en compañía de toda la
comunidad con viáticos y estadía para un tratamiento en [a ciudad de Bogotá, también a
principios de año entregamos kits
escolares a niños de bajos recursos, también festejamos algunas fechas especiales
como fueron el día del niño, et día de la mujer, el día de la madre, hubo casos en fos que
padres de familias nos pidieron colaboración para traslados y/o gastos fúnebres de seres
queridos, también en navidad se hizo entrega de detalles a los niños que asistieron a la
novena. Podríamos seguir enumerando los casos de ayuda o colaboración que la
Asociación a través de la Emisora Dinámica Stereo le brindó a la comunidad como lo
fueron los servicios de información que se brindaroh a través de este medio, también
llegar con capacitaciones y asesorías a la comr-¡nidad del sector rural del Municipio y de
otros del centro del Huila. En estos momentos la asociación no se ha limitado soto en
colaborarle a los habitantes del municipio de Altamira sino también a los municipios
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de nuestro gran interés por servir y ayudar a suplir

las

necesidades sociales.

Se espera para este 2019 poder continuar con el servicio a la comunidad y poder
aumentar la satisfacción de nuestros radioescuchas, nuestro mayor deseo es poder
continuar colaborando en las necesidades de aquellos que piden ayuda y poder servirle a
cada uno de nuestros coterráneos. Tenernos claro nuestro propósito y nuestra meta la
cual síempre será que ei más débil y necesitado sea escuchado. Debo agregar que
cuento con unos colaboradores que han colocado todos sus esfuer¿os, su capacidad
humana e interés en ayudar a cumplir las metas que como Asociacién y personalmente
nos hemos trazado"
Agradezco a Ustedes los socios que han puesto su confianza en mi y que han permítido
que la Asociación crezca y abrace a la comunidad no solamente llevando información sino
también ayuda a aquellos más vulnerables.

5.

APROBACIÓN OE ESTADOS FINANCIEROS

La Doctora MARIA INES LAMILLA NAVEROS en calidad de Representante Legal puso a
consideración de la Asamblea los Estados Financieros de la Asociación Comunitaria
Altamira Stereo Sistema Comunal correspondiente al año 2.018, en donde se describe la
situación económica y financiera de la Asociación.
Los estados financieros puestos a consideración de los miembros de la Asamblea, fueron
aprobados en su totalidad por unanimidad, sin ninguna modificación, dichos estados
fuersn presentados de forma independiente, pero hacen parte integral de la presente acta.

.

§e pone a consideración de la Asamblea, el beneficio neto producto del ejercicio
del año 2.CI18, para definir su destinación. Estos recursos corresponden a Ia suma
de $4.448.340.

La asamblea aprueba por Unanimidad destinar la suma de $4.448.34ü a las aclividades
propias de la Asociación como entidad sin ánimo de iucro.

6. AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA TRÁMITE
PERITIANENC¡A GOMO ESAL

Toma la palabra la presidente AD HOC quien recuerda los cambios que trajo la reforma
tributaria para las entidades sin ánimo de lucro, y que ya en el 2.018 se hizo. Es
necesario para el 2.019 se presente la solicitud de Permanencia para continuar en el
régimen Tributario

especial,

)

La Doctora Representante Legal de la Asociacién MARIA INES LAMILLA, solicita a

la

asamblea autorización para presentar a la DIAN la solicitud de calificación, permanencia y
actualización de la página web que es requerida y así continúe este 2.01n t?T,?
.T]"T?.lo u,
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det Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta. A Io cual la junta en pleno
autoriza a la Representante legal para que realice los trámites pertinentes ante la DIAN
para continuar en el régimen especial.

7.

PROPOSICIONES Y VARIO§

Se dio un receso para la elaboración del acta, Lrna vez leída fue aceptada por unanimidad
por la junta directiva.
Siendo las 11:30 de la mañana se da por terminada la reunión.
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*JÓSE LUIS LOSADA OCHOA
C C. No. 1 ü77.872.378
Presidente AD-HOD
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MAnrn LoURDES LoSADA M.
C

C No 1.077.842

37ú
Secretaria AD-HüD

Fiel copia de! libro de actas

É* á¡ur#;"

MARIA LOURDES LOSADA M,
C.C. No. 1.ü77"842.370
Secretaria AD-HOD
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