
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 17 de 

Marzo de 2021 se reunieron los miembros de la ASOCIACION EMISORAS EN RED DE 

ANTIOQUIA ASENRED, acatando la convocatoria realizada con un mes de antelación 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 conferencia la reingeniería en las asociaciones comunitarias 

6. Informes:  

a. Informe Representante Legal 

b. Informe de Gestión 

c. Presentación de Estados Financieros año 2020 

d. Dictamen del revisor Fiscal 

e. Aprobación de los Estados Financieros 

f. Calificación de excedentes 

g. Estado de las Asignaciones Permanentes  

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

8. Elección de Junta Directiva y Revisor Fiscal período 2021-2023 

9. Asuntos varios  

Se puso en consideración el orden del día y fue aprobado por unanimidad. 

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 20 asociados 

de los 30 hábiles inscritos.  

 



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

 

 

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

 

PRESIDENTE: Pbro. John Fredy Córdoba Bedoya, con cédula de ciudadanía No. 15.382.811, 

expedida en La Ceja Antioquia el 11 de diciembre de 1989. 

SECRETARIA: Diana Marcela Giraldo David, con cédula de ciudadanía No. 1.017.258.275, 

expedida el 22 de abril de 2016, en Medellín Antioquia. 

 

4. Elección de encargado para la revisión y aprobación del acta 

 

La Asamblea elige una comisión conformada por una persona para la revisión y aprobación del Acta, 

quien es elegida por unanimidad, quedando electo el Pbro. José Evelio Giraldo Giraldo 

 

 

6. INFORMES 

a. Informe representante legal: Presentó el proceso de planeación estratégica que 

adelantó ASENRED durante el año 2019 y donde se definieron las tres líneas 

estratégicas y presentando la redefinición de la misión, la visión y los objetivos de 

acuerdo a los nuevos lineamientos del nuevo proceso estratégico. 

 

b. Informe de gestión  

 

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

el año 2021.  

    

Entidad Objeto Valor 
Fecha de 

ejecución 

Red Cooperativa de 

Medios de Comunicación 

Comunitarios de 

Santander Limitada 

RESANDER 

La RED se obliga con 

plena autonomía técnica 

y administrativa a 

garantizar el alquiler de 

espacio radial y la 

disposición del recurso 

tecnológico y humano 

respectivo para la 

emisión de 20 programas 

radiales en VIVO de 

“Voces de la Verdad”, 

    $ 26.000.000  

 

Del 07 de 

septiembre de 

2020 hasta el 

30/01/2021 

 



Red Cooperativa de 

Medios de Comunicación 

Comunitarios de 

Santander Limitada 

RESANDER 

Emisión de 20 

Programas Radiales de la 

Fundación Batuta, a 

través de las emisoras 

granada Estéreo, 

Sinigual FM Estéreo, 

Cascada Estéreo, La 

Esquina Radio 

     $26.400.000  

 

De junio a 

noviembre de 

2020 

 

Asociación Red de 

Emisoras Comunitarias 

del Magdalena Medio 

AREDMAG 

El CONTRATISTA se 

obliga con AREDMAG 

a la Emisión de cuñas, 

promos y 

el programas de radio 

Encomunidad ISAGEN 

en el Oriente Antioqueño 

   $116.785.962  

 

Del 01 de enero 

de 2020 y el 31 

de diciembre de 

2020 

 

Ministerio de Cultura 

Primer desembolso 

correspondiente al 80% 

CONVOCATORIA 

“Comparte lo que 

somos” El arte, la cultura 

y el patrimonio “un 

abrazo” de esperanza 

Nacional - Año 2020” 

Personas Jurídicas - 

"Diplomado 

emprendimiento y 

modelación de ideas de 

negocios para gestores 

culturales del Municipio 

de La Ceja del Tambo" – 

80 horas 

$8.434.648 

 

 

del 4 de agosto 

al 31 de octubre 

de 2020 

 

Departamento de 

Antioquia 

Emisión de programas 

radiales informativos y 

pedagógicos para las 

regiones Oriente y 

Magdalena Medio del 

Departamento de 

Antioquia. 

   $149.901.697  

 

Del 07 de julio 

al 11 de 

diciembre de 

2020 

 

Sociedad Televisión de 

Antioquia Limitada 

Emisión de Programa 

Radial Escuela de 

Colores y cuñas radiales 

promocionales. 

   $206.880.894  

 

Del 04 de julio 

al 15 de 

diciembre de 

2020 

 

Municipio de Alejandría 

Segundo desembolso 

correspondiente 

equivalente al 60% del 

contrato SE-SPL-001-

    $ 96.849.832  

 

Del 03 al 7 de 

enero de 2020 

 



2020 Con objeto 

"Prestación de servicios 

para la realización de 

actividades deportivas y 

culturales dentro de las 

XXXI fiestas de la 

Simpatía" 

Corporación Autónoma 

Regional Rionegro Nare 

CORNARE 

Implementación de un 

ambiente de aprendizaje 

virtual para la enseñanza 

de la educación 

ambiental en el marco 

del convenio de 

asociación 310-2019 

    $ 22.500.000  

 

Fecha de 

ejecución: 25-

09-2019 

25-01-2020 

 

Corporación Autónoma 

Regional Rionegro Nare 

CORNARE 

Fortalecimiento  a la 

educación para la cultura 

ambiental en el sector 

informal con proyección 

en el trabajo y el 

desarrollo Humano 

 

Diplomado 

Herramientas para la 

Gestión de 

emprendimientos Verdes 

– 96 horas 

Del 04 de noviembre de 

2020 hasta el 08 de 

marzo 

 

Técnico en Gestión 

Ambiental y Recursos 

Naturales 

     $33.139.997  

 

En ejecución 

 

Del 22 de 

septiembre de 

2020 al 21 de de 

septiembre de 

2021.  

Valor total del 

contrato 

$225.000.000  

Coranre: $ 

145.000.000 

Asenred: $  

80.000.000 

 

"LA PROVINCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

DE PLANIFICACION -

PAP-"DEL AGUA, 

BOSQUES Y EL 

TURISMO” 

Prestación de servicios 

para la ejecución de 

comunicación radial 

para la divulgación y 

promoción de las 

actividades 

institucionales de 

programas y proyectos 

ejecutados en los 

Municipios vinculados a 

La Provincia 

Administrativa y de 

Planificación del Agua,  

Bosques y El Turismo. 

$9.000.000 

Del 1 de Julio al 

31 de diciembre 

de 2020 

 



"LA PROVINCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

DE PLANIFICACION -

PAP-"DEL AGUA, 

BOSQUES Y EL 

TURISMO” 

Prestación de servicios 

para realizar la prueba 

piloto para la 

implementación de la 

estrategia formativa, 

“tablero en casa”, que 

tiene como fin facilitar 

los procesos educativos 

de niños y jóvenes en 

edad escolar de la 

Institución  educativa 

Palmira del Municipio 

de El peñol. 

$ 8.000.000 

Del 14 de 

agosto al 14 de 

noviembre de 

2020 

 

    

 

Hace énfasis en los resultados presentados durante el año 2020, aumentando los ingresos comparados 

con el año anterior por concepto de educación, producción de contenidos y publicidad. 

Además se resalta la recuperación de clientes que se habían tenido en años anteriores, como Cornare 

y la Gobernación de Antioquia, logrando también un buen relacionamiento con otras entidades de la 

región como La provincia del Agua, Bosques y Turismo. 

 

El director ejecutivo de Asenred, expone la importancia de que las emisoras puedan enlazarse a los 

programas Institucionales El Magazin La Hora y Buena tarde, puesto que permite reconocimiento 

regional y muestra una Asociación fortalecida para futuros contratos y proyectos. 

Durante el año 2020, Asenred participo en varias convocatorias, saliendo favorecida en una 

convocatoria del Ministerio de cultura y de Antójate de Antioquia de La Gobernación de Antioquia. 

 

Juan Diego destaca el fortalecimiento que se le ha dado al Instituto para el trabajo y el desarrollo 

humano Asenred, a través de la adquisición de la plataforma Q10, la cual permite facilitar el 

aprendizaje virtual; logrando Ingresos por $21.710.000 a través de la realización de 4 diplomados y 

3 cursos cortos.  

En el mes de Diciembre de 2020, se realizó la renovación de la licencia de funcionamiento en la 

Secretaría de Educación de Rionegro 

 

INSTITUTO 

Corporación Empresarial 

Del Oriente  Antioqueño 

Prestación de servicios 

profesionales para la 

realización Taller de 

Estructuración e 

Implementación del 

Ecosistema Digital, 

dirigido a las mujeres y 

hombres beneficiarios 

del Programa Opción de 

vida. 

$ 540.000  

 
Diplomado "Creando 

Emisoras Poderosas"  
18.200.000 

Del 27 de 

octubre de 2020 



(80 horas) al 26 de enero de 

2021 

 
Curso Rápido para 

Lectores Parroquiales 
$1.370.000 

10 de febrero de 

2020 

 
Curso “Una radio para 

llenar de contenidos” 
$ 600.000  

Asociación Comunitaria 

para el Desarrollo del 

Municipio de Caracolí 

Curso Locución y 

Producción Audiovisual 

(24 horas) 

$1.000.000 

Desde el 05 de 

octubre hasta el 

11 de noviembre  

 

 

Frente al tema de SAYCO Y ACINPRO la mesa de radio se reunió con las directivas de esta 

organización, y después de muchas negociaciones se lograron algunos descuentos por el pago 

anticipado de año 2021 

 

 

c. Presentación de Estados Financieros año 2020 

 

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

a Diciembre 31 de 2020: 

 

 Estado de Situación Financiera 

 

Activos: 

Activo Corriente     $534.705.766 

 

Efectivos y Equivalentes al Efectivo  $  164.233.600 

Cuentas por cobrar asociados               $     2.947.200 

Deudores Comerciales                 $ 367.524.966 

 

Respecto al año anterior el activo corriente presentó un incremento $400.260.606, reflejado en el 

disponible, en el Efectivo y Equivalente de Efectivo y en los deudores que es el rubro más 

significativo dentro de la estructura del activo corriente y obedece a los montos de las facturas 

generadas durante el mes de diciembre por concepto de la emisión de los programas con la GOBANT, 

con Teleantioquia, con Cornare y demás comercializadoras. 

 

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

valor a diciembre 31 se encuentra en $ 185.672.528, presenta una leve variación por la adquisición 

de un equipo de cómputo y por la aplicación de los recursos provenientes del incentivo otorgado por 

la Gobernación a través del programa Antójate de Antioquia y con el cual se dotó el Centro de 

Producción con la compra de dos equipos de cómputo portátil y de una consola.  

 

 

Pasivos: 

El Pasivo total se encuentra en $ 393.059.546, también con un incremento considerable de 

$347.475.007, respecto al año 2019. Este incremento 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 2020 

presentaba un saldo de $ 250.581.236. 

 

Los impuestos por valor de $79.931.387, incluye los conceptos de retención en la fuente a título de 

renta y rete ica practicados durante el mes de diciembre y el IVA generado por el periodo septiembre 

a diciembre. 

 

El valor de Beneficios a Empleados $ 5.959.520, corresponde a las cesantías y las vacaciones de los 

empleados de la Asociación que fueron consignadas al fondo en el mes de enero de 2021. 

 

Otra gran diferencia que presenta el pasivo corresponde al valor que a diciembre 31 , quedó pendiente 

por ejecutar del convenio con Conrare $ 55.360.003 

 

• Estado de Resultados del Período y ORI 

 

Dentro del patrimonio se refleja el valor del Resultado Integral del Año, que para el año 2021 arrojó 

un excedente por valor $ 58.483.250 . 

 

Para el año 2020 la Asociación obtuvo ingresos totales por valor de $977.272.777 e incurrió en unos 

gastos por valor de $ 918.330.477, una provisión del impuesto de renta sobres los gastos no deducibles 

de $ 459.050.  

d. Dictamen del revisor Fiscal 

 

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

con sus respectivas recomendaciones y riesgos. 

e. Aprobación de los Estados Financieros 

 

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

aprobados por unanimidad. 

 

f. Calificación de excedentes 

 

Se pone a consideración de los asociados la propuesta que presenta la junta directiva de calificación 

de los excedentes y es aprobada la propuesta por unanimidad. 

 

Item Valor 

Absorción de pérdidas 2018-2019 $ 36.698.118 

Adquisiciòn de nueva sede $ 6.785.132 

Capacitación a los asociados $ 5.000.000 

Fortalecimiento digital $ 5.000.000 



Posicionamiento del Instituto $ 5.000.000 

Total recursos  $ 58.483.250 

 

g. Estado de las Asignaciones Permanentes 

 

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

patrimonio, la asamblea aprobó asamblea del año 2018 aplicarlas a la consecución de la Sede 

 

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. Elección de nuevos dignatarios para la Junta Directiva  

 

 

 
 

Para la elección de la junta directiva se hace una presentación de 3 planchas; cada asociado deberá 

elegir 1 de las planchas con miembros para que conformen la Junta Directiva de la Asociación. Por 

unanimidad la asamblea votó por la plancha número 1. 

 

El Pbro. John Fredy Córdoba Bedoya, representante de la Diócesis de Sonsón Rionegro es elegido 

por la Asamblea por unanimidad para llevar la representación legal de ASENRED, obrando en calidad 

de Presidente, obedeciendo al Artículo 23, literal B. 

PLANCHA 1 PLANCHA 2 PLANCHA 3

Diocesis de Sonsón Rionegro Diocesis de Sonsón Rionegro Diocesis de Sonsón Rionegro

Fundación Tecnologica Rural COREDI Fundación Tecnologica Rural COREDI Fundación Tecnologica Rural COREDI

Asociación Comunal de Juntas El Santuario 
Profesionales al Servicios de la 

Comunicación 

Profesionales al Servicios de la 

Comunicación 
Asociación Para el Desarrollo Cultural de 

Granada

Asociación Para el Desarrollo Cultural 

de Granada

Asociación Para el Desarrollo Cultural de 

Granada

Universidad Católica de Oriente

Asociación Comité Ético Cultural 

Municipal de Guatapé                        

Asociación Comunitaria Procacidad 

Humana de los Guarseños 

Universidad Católica de Oriente

Asociación Comité Ético Cultural Municipal 

de Guatapé                        

Asociación Comunitaria para La Promoción 

Cultural de Cocorná 

Universidad Católica de Oriente

Asociación Comité Ético Cultural 

Municipal de Guatapé                        

Asociación Comunitaria Procacidad 

Humana de los Guarseños 



La nueva junta directiva de ASENRED quedará conformada por los siguientes asociados para el 

periodo 2021 – 2023: 

- Diócesis de Sonsón Rionegro, con Nit. 890.980.041-5, representada por el Pbro. John Fredy 

Córdoba Bedoya identificado con número de cédula 15.382.811 de La Ceja (Antioquia) 

- Asociación Comité Ético Cultural Municipal de Guatapé A.C.E.C, con Nit. 811.039.213-3, 

representada por Wilson Uriel Jiménez Álzate identificado con número de cédula 98.512.482 

de Guatapé (Antioquia) 

- Fundación Tecnológica Rural – COREDI, con Nit 900.175.084-4, representada por el Pbro. 

Pedro Pablo Ospina Fabio identificado con número de cédula 70.726.110 de Sonsón 

(Antioquia) 

- Universidad Católica de Oriente, con Nit. 890.984.746-7, representada por Néstor Raúl 

Restrepo Pulgarin identificado con número de cédula 15.426.758 de Rionegro (Antioquia) 

- Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada, con Nit 811.023.163-3, representada por 

Sergio Augusto Botero Duque identificado con número de cédula 70.691.214 de El Santuario 

(Antioquia) 

- Asociación Comunal de Juntas El Santuario (Asocomunal)- El Santuario, con Nit 

800.167.297-1, representada por Ana Teresa Duque Ramirez identificado con número de 

cédula 22.082.615 de El Santuario (Antioquia) 

- Asociación Comunitaria Para La Promoción Cultural De Cocorná con Nit: 890.980.400-6, 

representada por Juan Pablo Guarín Montoya identificado con número de cédula 

1.036.422.111 Cocorná (Antioquia) 

Cada uno de los miembros de la junta directiva aceptó la designación. 

b) Nombramiento Revisor Fiscal y asignación de Honorarios 

 

La Asamblea reelige por unanimidad al contador Nelson Emilio Tamayo Ramírez, quien presenta su 

propuesta económica por valor de $ 908.526. Propuesta que es bien acogida por la Asamblea.  

El contador Nelson Emilio Tamayo Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No.70.903.687, 

con fecha de expedición 26 de mayo de 1988 de Marinilla (Antioquia) acepta la propuesta. 

9. Proposiciones y Varios 

 Natalia Jaramillo de la emisora Sinigual FM, propone la importancia de generar 

espacios de capacitación relacionadas con los asuntos administrativos y legales de 

las emisoras. 

 Gilbert Jaramillo de la emisora Galáctica st, pregunta acerca de la liquidación del 

FUR a través de la plataforma del MINTIC, puesto que la plataforma ha presentado 

inconvenientes. Juan Diego se compromete a comunicarse con el ministerio para 

resolver la situación. 

 



Sin otro particular se da por terminada la Asamblea a las 01:00 horas. 

 

 

 

 

Para constancia firman: 

  

 

                                                                                                       

Pbro. JOHN FREDY COROBA BEDOYA      DIANA MARCELA GIRALDO DAVID 

               Presidente de la asamblea                            Secretaria de la asamblea 

 

 

La comisión para la revisión y aprobación del acta, conformada por el presbítero José Evelio Giraldo 

Giraldo, certifica que el contenido del acta corresponde a los temas, análisis, discusiones y 

aprobaciones realizadas durante la reunión. 

Para constancia firman: 

 

 

 

PBRO. JOSÈ EVELIO GIRALDO GIRALDO 

 Delegado    

  

 

Es fiel copia tomada de su original 

 

  

Pbro. JOHN FREDY COROBA BEDOYA      DIANA MARCELA GIRALDO DAVID 

               Presidente de la asamblea                            Secretaria de la asamblea 

 

                                                                                                       


