
ACTA No. 021 

 

 

ASAMBLEA ORDINARIA 

ASOCIACION EMISORAS EN RED DE ANTIOQUIA – ASENRED 

 

 

En la sede de ASENRED, en el municipio de Rionegro; siendo las 9:00 de la mañana del día 18 de 

Marzo de 2020,  y teniendo en cuenta el decreto número 398 del 13 de marzo de 2020, emitido por el 

Ministerio de Industria y Turismo, que tiene como objetivo evitar congregaciones  de personas en 

reuniones ordinarias, como son las Asambleas Generales a realizarse antes del 31 de marzo de cada 

año, reglamentando además la realización de las mismas a través de reuniones no presenciales, se 

definió que la Asamblea de Asociados se llevará a cabo de manera virtual, vía Skype, conservando el 

día y la hora de citación inicial, según convocatoria efectuada a través de carta y dando cumplimiento 

a los estatutos y a la Ley; se dio inicio a la asamblea ordinaria con el siguiente orden del día: 

1. Saludo Inicial 

2. Verificación del quórum 

3. Designación del Presidente (a) y Secretario (a) de la Asamblea 

4. Elección de la comisión para la revisión del acta 

5. Presentación Informes:  

a. Informe de Gestión 

b. Presentación de Estados Financieros año 2019 

c. Dictamen del revisor Fiscal 

d. Aprobación de los Estados Financieros  

e. Estado de las Asignaciones Permanentes 

6. Autorización al Representante Legal para realizar y tramite de actualización de permanencia RTE 

7. Asuntos varios  

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1. SALUDO INICIAL 

 

Saludo a cargo del Pbro. John Fredy Córdoba Bedoya; se presenta el orden del día y se aprueba 

por unanimidad. 

 

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 

Dando cumplimiento al artículo doce (12) de los estatutos de la Asociación, se confirma que hay 

quórum decisorio y deliberatorio para dar continuidad a la Asamblea. Estando presente 18 asociados 

de los 30 hábiles inscritos.  

3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE (A) Y SECRETARIO (A) DE LA ASAMBLEA 

 



Se propone como candidato al Pbro. John Fredy Córdoba Bedoya y se somete a votación, quien es 

elegido con 18´votos a favor. 

 

Proponen como candidato y se somete a votación para secretario de la asamblea al  señor Wilson 

Uriel Jiménez Alzate, director de la emisora Peñón de Guatapé, quien es elegido por unanimidad. 

 

Por aclamación y consenso de la Asamblea, se elige para los cargos de presidente y secretario a: 

 

PRESIDENTE: Pbro. John Fredy Córdoba Bedoya 

SECRETARIO: Wilson Uriel Jiménez Alzate 

 

4. Elección de encargado para la revisión del acta 

 

La Asamblea elige una comisión conformada por dos personas para la revisión del Acta, quienes son 

elegidas por unanimidad: 

 

Pbro. José Evelio Giraldo Giraldo 

Pbro. Juan Agustín Villada López 

 

6. INFORMES 

a. Informe de gestión  

 

El señor Juan Diego Agudelo Giraldo, Director Ejecutivo de la Asociación presenta la gestión durante 

el año 2019. 

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

Provincia 

administrativa y de 

planificación del 

agua, bosque y 

turismo. 

Prestación de servicios profesionales en la 

asesoría de prensa y comunicaciones en el 

desarrollo del convenio 4600009175 de 

cultura turística y de marketing territorial 

para la provincia administrativa y de 

planificación del agua, bosque y turismo. 

Valor total$25.347.000 

 

Fecha de ejecución:  

 25-02-2019 

MASBOSQUES 

Aunar esfuerzos para implementar la 

validación y certificación del proceso de 

formación de los gestores locales en 

comunicación para la conservación (Eco 

Diálogos), en el marco del Programa de 

Capacitación Continua (PCC) del Sirap 

Valor total      $34.500.000 

Masbosques: $10.500.000 

ASENRED:    $24.000.000 

 

Fecha de ejecución: 

14 de agosto de 2019 



Embalses, contemplado en el convenio 

interadministrativo No. 185-2019 suscrito 

entre CORNARE – MASBOSQUES. 

 

30 de diciembre de 2019 

CORNARE 

Implementación de un ambiente de 

aprendizaje virtual para la enseñanza de la 

educación ambiental en el marco del 

convenio de asociación 310-2019 

Valor total  $116.000.000 

Cornare:      $ 31.000.000 

EPM:           $ 50.000.000 

ASENRED:  $35.000.000 

 

Fecha de ejecución:  

25-09-2019  

25-01-2020 

Provincia 

Administrativa y 

de Planificación de 

La Paz 

Prestación de servicios de difusión de 

información y participación comunitaria 

en el marco de la ejecución del Convenio 

Interadministrativo Nro. 4600009959 de 

2019 celebrado entre el Departamento de 

Antioquia - Dirección Administrativa de 

Planeación y la Provincia Administrativa y 

de Planificación de La Paz 

Valor: 23.550.100 

 

Fecha de ejecución: 

19 de septiembre de 2019 

30-11-2019 

 

Hace énfasis en la situación económica que se ha venido presentando desde hace varios años, e 

informa que acogiendo la autorización de la Asamblea de asociados del año anterior se realizó el 

proceso de planeación estratégica, en la que se definió la ruta y los índices de acción que se viene 

implementando a partir de proyecciones económicas, que permita generar un margen de rentabilidad 

de los productos y servicios que ofrece la organización. 

Presenta el portafolio de servicios. 

 

La asociación viene participando en espacios  regionales y nacionales como en la corporación Vida 

Justicia y Paz, en la que hace parte de la Junta Directiva, Cornare, Universidad Católica de Oriente, 

acompaña las labores que realiza la delegación de comunicaciones de la Diócesis de Sansón Rionegro 

y los diferentes espacios que promueve la diócesis, hace parte de la red de medios de radios de 

Antioquia desde la cual se logró que ASENRED, con sus emisoras hiciera parte de los proveedores 

de la Gobernación de Antioquia a través de su agencia de medios Teleantioquia. 

 

La señora Dione Patiño interviene cuestionando cuál ha sido la participación de los medios asociados 

frente a los proyectos ejecutados durante el año y cómo ha sido el proceso de negociación frente a 

SAYCO. 

 

El director ejecutivo Juan Diego Agudelo Giraldo, señala que el proyecto de la Provincia de Turismo 

contemplaba más la producción de contenidos de televisión y no de radio, con CORANRE por la  

naturaleza del contrato no hubo participación de las emisoras, con MASBOSQUES fue posible iniciar 

el proceso de formación de 4 estudiantes que fueron graduados el pasado 13 de marzo, 3 de ellos 

integrantes de 3 emisoras asociadas. 

 



Frente al tema de SAYCO la mesa de radios se reunió con las directivas de esta organización, y 

después de muchas negociaciones se logró que no se cobrara  a las emisoras la tarifa plena que se 

había incrementado en un 400%, quedando el incremento de la tarifa con un porcentaje inferior. 

 

b. Presentación de Estados Financieros año 2019 

 

La Contadora Ana Lucía Vargas Restrepo presenta a la Asamblea los Estados Financieros con corte 

a Diciembre 31 de 2019: 

 

 Estado de Situación Financiera 

 

Activos: 

Activo Corriente     $134.445.160 

 

Efectivos y Equivalentes al Efectivo  $   65.456.732 

Cuentas por cobrar asociados               $     1.878.400 

Deudores Comerciales                 $ 67.110.028 

 

Respecto al año anterior el activo corriente presentó una disminución por valor de $54.213.822, 

reflejado en la cuenta por cobrar, pues para el año 2018 este saldo presentaba un saldo de 

$126.481.730.  

 

La propiedad Planta y equipo, corresponde a los bienes muebles e inmuebles que posee la entidad, el 

valor a diciembre 31 se encuentra en $ 179.974.877, sólo presenta variación en el valor de la 

depreciaciones, que se realiza de manera mensual de acuerdo a la vida útil de cada activo- 

 

El activo total presenta una disminución total de $73.589.405, respecto al año 2018, pasando de $ 

388.009.442 a $ 314.420.037.  

 

Pasivos: 

El Pasivo total se encuentra en $ 45.584.539, también con una disminución de $60.428.769, respecto 

al año 2018. Esta disminución se ve reflejado básicamente en el rubro de los acreedores que 

corresponde a las cuentas por pagar a las emisoras; esté rubro a diciembre 31 de 2019 presenta un 

saldo de $ 27.952.663 que corresponde a los valores causados a las emisoras por concepto de 

publicidad y pendiente de cobro por parte de las emisoras. 

La retención en la fuente y el IVA sumas $ 12.313.000 que fueron pagados efectivamente a la DIAN 

en el mes de Enero de 2020 y al municipio de Rionegro ReteICA. 

El valor de Beneficios a Empleados $ 4.656.476, corresponde a las cesantías de los empleados de la 

Asociación que fueron consignadas al fondo en el mes de febrero de 2020 y a las vacaciones por 

pagar. 

 

• Estado de Resultados del Período y ORI 

 

Dentro del patrimonio se refleja el valor del Resultado Integral del Año, que para el año 2019 arrojó 

un déficit por valor $ 13.160.639. Para el año 2018 el déficit fue de $ 23.537.482 

 



Para el año 2019 la Asociación obtuvo ingresos totales por valor de $289.273.829 e incurrió en unos 

gastos por valor de $ 302.434.468. 

La señora Dione Patiño pregunta qué estrategias viene adelantando ASENRED para salvaguardar los 

valores que se tienen en la Fiducuenta. La Contadora responde que inicialmente se tomó la medida 

de trasladas estos recursos a la cuenta de Ahorros y posteriormente evaluar que otra alternativa de 

inversión hay que no implique un riesgo financiero. 

c. Dictamen del revisor Fiscal 

 

Luego de presentar los Estados Financieros, el Revisor Fiscal procede a hacer lectura del Dictamen 

con sus respectivas recomendaciones y hace énfasis en los riesgos:  

d. Aprobación de los Estados Financieros 

 

Se pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros y son sometidos a aprobación. Son 

aprobados por unanimidad. 

 

e. Estado de las Asignaciones Permanentes 

 

Sobre las asignaciones permanentes de años gravables anteriores, registrados en el rubro del 

patrimonio, la asamblea aprobó en la anterior asamblea aplicarlas a la consecución de la Sede. 

Quedando 3 años para dicha ejecución, pues la DIAN sólo autoriza 5 años desde su calificación. 

Se pone en consideración y la Asamblea aprueba por unanimidad dicha propuesta 

 

7. Autorización de la Asamblea para Actualización como contribuyente del Régimen 

Tributario Especial. 

 

La Asamblea autoriza por unanimidad al Representante Legal para que realicé ante la DIAN 

actualización de la asociación para que permanezca en el régimen tributario especial.   

 

Sobre las asignaciones permanentes de años gravables anteriores, registrados en el rubro del 

patrimonio, el Revisor Fiscal propone aplicarlas a la consecución de la Sede. Se pone en 

consideración y la Asamblea aprueba por unanimidad dicha propuesta.  

 

8. Proposiciones y Varios 

 

 El presbítero Evelio Giraldo Giraldo, representante legal de la Asociación Procalidad 

Humana de los Guarneños pregunta si han presentado proyectos o propuestas para trabajar 

con la Gobernación de Antioquia y la presidencia de la República. Juan Diego Agudelo 

Giraldo, señala que se viene trabajando en ese sentido, actualmente se ha avanzando en una 

propuesta para presentar a la gobernación de Antioquia, que por la contingencia actual no ha 

podido ser socializada. Y señala que por parte de la Gobernación se ha manifestado que la  



 

te de la asamblea                                  Secretario de la asamblea 


