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A§OCIASIOH COIilUHITARIA ALTAITIRA
ESTEREO SISTEiTA COITiUNAL

HIT. 830.5f 0.7164

ACTA 02 DEL 2A2A
INFORME DE GESTION

Convocada por la Representante Legal de la Asociación Comunitaria Altamira Stereo
Sistema Comunal, la Dra. María lnés l-amilla Naveros.

FECHA: 't5 de Febrero de 2OZA
HORA: 9:00 AM
LUGAR: Estudios de la Emisora Dinámica Estéreo Vereda Llano de la Virgen Municipio de
Altamira Huila

ORDEN DEL DIA:

1. Oración
2. Llamado a lista y verificación de Quórum.
3. Designación del presidente y secretario para la reunión.
4. lnforme de gestión año 2019 y proyectos para el año 2AZA presentados por la

Representante Legal.

5. Aprobación de estados Financieros 2019
6. Autorización a la Representante Legal para trámite permanencia como Esal
7. Froposiciones y varios

DE§ARROI-LO ORDEttl DEL DIA

r. oRAcrÓN

La oración la realiza el eeñor y socio AMIN LOSADA MEDINA, para dar inicio a la reunién.

2. LLAiTABO A LISTA Y VERIFICACIÓH DE AUÓRUIT

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 Sistema Comunal.

3. DESIGT,¡ACÉil PRE§IDET.ITE Y §ECRETARIO AD.HOD DE LA ASAilBLEA
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Para Ia elección del Presidente y secretario AD-HOD, fueron postulados el señor JOSE
LUIS LOSADA OCHOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.077.872.378
expedida en Gazón como Presidente AD-HOD y la señora MARIA LOURDE§ LOSADA
MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía No.1 .A77-842.370 expedida en Garzén
como secretaria AD-HOD, los cuales aceptaron los cargos y fueron aprobados por

unanimidad. Los Anteriores elegidos tomaron inmediata posesión de sus cargos-

4. INFORi¡IE DE GE§TIÓU IÑO 2OI9 Y PROYECTOS PARA EL AÑO 2O2O

PRE§ET.ITADOS POR Iá REPRESENTANTE LEGAL"

Toma la palabra la Doctora MARIA INES LAMILLA NAVEROS, quien rinde un informe de
la gestión realizada durante el año 2019. Fue un año como todos los dernás de grandes
retos para la Asociación. Retos que son proyectados para seguir fortaleciendo nuestro
servicio a la comunidad y que propicien espacios de construccién social, sin discriminación
alguna, gracias a esto nos sentimos parte de una comunidad. La Asociación ha adoptado
entregar cada año un informe de gestión ante todos los socios como compromiso social con
las comunidades, un compromiso que, además, es moral y éticc, que nos permite confirmar
que la Asociación es una entidad que desempeña un papd crucial en los servicios
prestados a la comunidad y que con esto queremos continuar fortaleciendo la conciencia
social, que es elamor, elrespeto, la solidaridad y elservicio.
Cada año los grandee retos han sido poder continuar colaborándole a nuestra comunidad
y a las personas coñ mayor necesidad.
Este año se logró colaborar en diferentes campos a nivel familiar, compartimos con las
familias como fue el caso del niño que necesitaba una operación urgente en su ojo izquierdo
ya que estaba a punto de perderlo en su totalidad, sufría una enfermedad llamada
glaucoma, con esta ayuda él y su madre pudieron viajar a Bogotá, realizarse la operación
y retomar a su lugar de destino, también llegarnos a los hogares de la zona ruralde nuestro
municipio, eapecialmente a las madres, mujeres cabeza de familia con capacitaciones de
autoestima, empoderamiento y fortalecimiento de los vínculos familiares para un mejor
estilo de vida, también estuvimos en otros municipios extendiendo nuestro servicio social
como fue la participacién en la Novena de Navidad en el Hospital Renal del Municipio de
Gazón compartimos y deleitamos a personas de la tercera edad que se encuentran en
delicado estado de salud, de igual manera seguimos compartiendo con los niños
llevándoles a los más necesitados un poco de cariño con detalles y kits escolares.
Celebramos algunas fechas especiales: eldía delniño, eldía de la mujer, el día de la madre.
Estos fueron algunas de las colaboraciones o ayudas que la Asociacién a través de la
Emisora Dinámica Stereo le brindó a Ia comunidad, además también se colaboró con
servicios de información tanto a nivel de Personas Naturales como a Entes Públicos de la
Nación (llamados de la Fiscalía, informes de Electrohuila, entrevistas o información de la
Policía Nacional, etc.) continuamos con las asesorías a la comunidad del -TU,U:B 
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Municipio y de otros del centro del Huila. Nuestra visién ha sido poder servirle y colaborarle
a todo nuestro Departamento por lo tanto la Asociación no se ha limitado solo en los
habitantes del municipio de Altamira sino también en los Municipios cercanos que conocen
de nuestro gran interés por servir y ayudar a suplir las necesidades sociales.
Continuaremos este año 2020 si Dios no lo permite al servicio de la comunidad y poder
aumentar la satisfacción de nuestros radioescuchas, nuestro mayor deseo es poder
colaborar en las necesidades de aquellos que piden ayuda y poder servirle a cada uno de
nuestros cotenáneos. Tenemos claro nuestro propósito y nuestra meta la cualsiempre será
que el más débil y necesitado sea escuchado. Como todos los años Debo agregar que
cuento con unos colaboradores con una capacidad humana invaluable que han colocado el
interés y el mayor de sus esfuer¿os en ayudar a cumplir las metas que como Asociación y
personalmente nos hemos trazado.
Para finalizar debo agradecerles a Ustedes los socios que han puesto su confianza en mí
y que han permitido que la Asociación crezca y abrace a la comunidad no solamente
llevando información sino también ayuda a aquellos más vulnerables.

§. APROBACIéN DE 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 conespondiente al año 2.019, 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 fueron
presentados de forma independiente, pero hacen parte integral de la presente acta.

. Se pone a consideración de la Asamblea, el beneficio neto producto delejercicio del
año 2.019, pana definir su destinación. Estos recursos corresponden a la suma de
$15.785.041.

La Asamblea aprueba por Unanimidad destinar la suma de $15.785.041 a las actividades
propias de la Asociación como Entidad Sin Ánimo de Lucro.

6. AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA TRÁMITE
PERMANENCIA COññO ESAL

Toma la palabra el presidente AD HOC quien recuerda los cambios que trajo la reforma
tributaria para las entidades sin ánirno de lucro, y que ya en e|2.019 se hizo. Es necesario
para el 2.ü20 renovarlos, además todos los siguientes años se debe presentar la solicitud
de Permanencia para continuar en el régimen Tributario especial,

La Doctora Representante Legal de la Asociación MARIA INES LAM|LIS, solicíta a la
Asamblea autorización para pesentar a la DIAN la solicitud de calificaciu" o.fl02:8 

ÚW

EstudiosLlanodelaVirgen-Altamira(H) *Of.PrincipalCallelBSurNo. 19A18 *TeI.8330137-Cel.310876133L *Garzón-Huila

e-mail: emisoradinamicaestereo@hotmail.com - www.emisoradinamicaestereo.com

toT,wpir¡L de 0w dpl, llúIe



Entioorro DfunNfufr Eo¡ptwn

N¡t. 830.510.7164
Of. Principal: Calle 18 Sur No. 194 - 18 - Tel: 833 0137 - Cel: 310 876 1331 - Garzón - Huila

actualización de la página web que es requerída y así continúe este año 2.AZA como
rniembro del Régimen Tributario Especial del lmpuesto Sobre la Renta. A lo 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 VARIOS

Se dio un receso para la elaboracién del acta, una \rez leída fue aceptada por unanimidad
por la junta directiva.

Siendo las 12:00 del mediodía se da por terminada la reunión.

.Tcst iris \o:o[ n
t/¡ose LUIS LoSADA oCHoA

C.C. No. 1.A77.872.378
Presídente AD-HOD

#,,,r'#¿,r 4*
MARIA LOURDES LOSADA M.

C.C. No. 1.A77.842.37A
Secretaria AD-HOD

Fielcopia del lÍbro de actas

Y{o,,o #"/o' á*
MARIA LOURDES LOSADA M,

C.C. No. 1.A77.U2"37A
Secretaria AD-HOD
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