
Corporacíón Para La Comunicación Comunitaria de Cañasgordas
Nit, 900.115.805-1

Occidente Stereo 104.4 FM

ACTA NO. 0t3- 2020
10 de Mayo 2020

Acta Correspondiente a la Junta de Directiva de la Corporación Para La Comunicación
Comunitaria de Cañasgordas Antioquia, emisora comunitaria OCCIDENTE STEREO
104.4 FM.

En Cañasgordas Antioquia, a los Diez (10) días del mes de Mayo 2020 se reunieron
en las instalaciones de la emisora Occidente Stereo 1A4,4 Fm. ubicada en la carrera
Bolívar #2747, en la sala de juntas y previa convocatoria, que fue realizada amplia y
abierlamente a través de la emisora comunitaria. Y además, de manera personal.

Seguidamente se da lectura al siguiente al Orden del día:

1. Saludo
2. Oración
3. Llamado a lista y verificación del quórum
4. Lectura del acta anterior
5, lnforme del Representante legal, y propuesta de solicitud para la permanencia

especial, del régimen tributario ante la DIAN
6. Proposiciones y designaciones

DESARROLTO

Se da inicio a la reunión de la Junta Directiva de la emisora Occidente Stereo,
siendo las 11:30 a.m. del dÍa 10 de Mayo del año 2020, el presidente y el
representante legal de la corporación para la comunicación comunitaria de
cañasgordas, alll presentes, dan el saludo de bienvenida a todos los asistentes y
se les expresa la importancia de su presencia en la reunión y lo fundamental que
es contar con el apoyo de cada uno en la Corporación y sus aportes en
conocimiento para al crecimiento de nuestra emisora comunitaria como el medio
radial de información y entretenimiento para los cañasgordenses.

En un ambiente fraternal y de respeto mutuo, se procede a realizar una breve
lectura y reflexión con la participación de todos; enfatizando en que la palabra
tiene el poder de transfigurar personas, culturas y modos de proceder; cuando ella
tiene en su esencia, la verdad, y el principio del bien común.

Se realiza el llamado a lista y se verifica que hay quórum decisorio, para presentar
las proposiciones y debatir ampliamente los diferentes temas, así se procede a dar

1.

2.

3.
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la lectura del acta anterior, poniéndola a consideración de loE presentes; la cual es
aceptada en pleno por los asistentes a la reunión,

4. Se hace la lectura del acta anterior, el cualfue aprobada sin ninguna corrección,

5. El señor Juan Ramón Palacio Castrillón, representante legal de la Corporación
Para La Comunicación Comunitaria de Cañasgordas, informa a la junta, que para
este año 2020, "debe de realizarse ante la DIAN todos los tramites
concernientes para que la Corporación continúe en el régimen tributario
especial del impuesto sobre las rentas, este trámite debe de realizarse a más
tardar el 30 de Junio del presente año". De no realizar este trámite, la
corporación quedarla excluida de este régimen especial, y pasarla al régimen
ordinario, lo cual nos afectarfa mucho ya que nuestros ingresos escasamente nos
permiten mantener operante el medio de comunicación. Ante lo expuesto todos los
asistentes manifiestan su preocupación, y de inmediato se procede a tener en
cuenta los pasos que se tienen que dar; y se establecen los compromisos para la
realización de la gestión ante la DIAN y de tal forma se pueda responder
debidamente. Pues de lo contrario, se generaría una dificultad muy grande para la
emisora; Con el alto riesgo de convertirse en una obra inviable, debido a sus
pocos recursos.

Una vez oídos los requerimientos que se necesitan para continuar con este trámite, la
junta en pleno toma las siguientes decisiones:

A. Autorizar aI señor. JUAN RAMÓN PALACIO CASTRILLÓN, como
representante legal de la CORPORACIóN PARA LA COMUNTCACTÓN
COMUNITARTA DE CAÑASGORDAS con Nit. 900.115.80S-i, para que
realice ante la DIAN los trámites necesarios para la continuidad en la
permanencia al regimen tributario especial del impuesto sobre la renta de la
entidad antes menciona.

Se ratifica que el objeto social de ta CORPORACIÓN PARA LA
COMUNICACIÓN COMUN¡TARIA DE CAÑASGORDAS, ES "IA UtiIiZACióN
de los medlos de comunlcación como instrumento para el desarrollo
cultural, socioeconómico y participación comunitaria para la equidad
y la convlvancla soclal", como lo rezan $us estatutos y es el único medio
de comunicación radial comunitario que existe en el Municipio de
Cañasgordas, por lo que corresponde a una actividad meritoria para
pertenecer a este régimen.

Que los aportes no son reembolsables, ni sus excedentes distribuidos bajo
ninguna modalidad, de manera directa o indirecta; si no por el contrario, son
reinvertidos en el mismo objeto social de la corporación. se reafirma que la

B.

c.
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representación legal la ejerce actualmente el señor Juan Ramón Palacio
Castrll!ón identiflcado con c.c. No 70.412.196.

D. Que todos los ingresos percibidos por la CORPORACIÓN PARA LA
COMUNICACTÓN COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS son utilizados en
elobjeto social de la entidad.

E. Que la utilidad obtenida en el año gravable 2019, será reinvertida en
nuevos equipos de transmisión y en la reubicación de la antena transmisora
de nuestra señal, con el fin de prestar una mejor cobertura a toda la
comunidad rural de nuestro Municipio,

Todas estas proposiciones consignadas en esta acta, fueron discutidas, y aprobadas
por unanimidad por la junta directiva de ta coRpoRAclóN PARA LA
COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE CAÑASGORDAS.

6. Se pasa a las proposiciones y varios, alll se da el informe por parte del
representante legal, señor Juan Ramén Palacio Castrillón, sobre el lote que se
tiene para la reubicación del sistema irradiante; los asistentes felicitan a los
directivos por la gestión y se ofrecen a aportar mano de obra no calificada en las
labores gue se requieran.

Se da por terminada esta asamblea de la Junta Directiva siendo la una y treinta (1:30
pm) de la tarde del dfa 10 de Mayo del 2020. Dándoseles a los asistentes los
agradecimientos por su asistencia y aportes.

Para constancia firman.

c c. 21.61 1.359
Secretaria.

Blanca t{ubla Montoya Bolfvar.
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