
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA GUADALUPE STEREO 

 

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

MARZO 20 DE 2.020 

 

 

Presento a la Junta Directiva, a los asociados, a la contadora Dra. Isis Yaneth 

Hernández y a los invitados de la Junta de programación participantes de ésta XXII 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación de la Comunicación Comunitaria 

Guadalupe Stereo un cordial saludo y nuestro agradecimiento por el apoyo y 

servicio prestado para sacar adelante este proyecto de comunicación para el 

desarrollo de esta comunidad. 

 

A continuación me permito como representante legal de la Asociación presentar a 

ustedes la gestión realizada con el apoyo de la Junta Directiva, el cual corresponde 

al ejercicio del año 2019.      

 

Componentes más destacados: 

 

 

 Estudio Técnico  
 

Seguimos esperando una respuesta favorable de parte del Ministerio de las 

Comunicaciones (Mintic), para subir a 30 mts  la Antena, lo cual permitirá tener una 

mejor cobertura según informes anteriores los estudios los realizó el Ingeniero Jean 

Philippe Rincón Carreño y fueron presentados al Ministerio y ya fueron aprobados, 

sin embargo a la fecha no se ha obtenido respuesta o resolución.  

 

 

 Compromisos económicos y Pólizas. 
 

 La emisora está al día en los compromisos económicos de ACINPRO y SAYCO 

a Diciembre 31 de Marzo de 2020 

 La Póliza de Cumplimiento y Calidad, va hasta noviembre 06 de 2.020 

 Este año nuevamente se realizará la actualización del registro web para las 

entidades calificadas dentro del RTE.  

 La Emisora mensualmente tiene unos gastos fijos como son: salario de los 

locutores  servicio de energía eléctrica, SAYCO y ACINPRO, compromisos con 



el Ministerio como son los derechos de espectro y la póliza de calidad y 

cumplimiento. 

 Resalto el apoyo y colaboración de la Cooperativa Multicoop y en su 

representación al Señor Oscar Hernando Sierra Zuleta, quien siempre ha estado 

pendientes de nuestra Emisora y con las actividades que se realizan.   

 Agradezco el apoyo de la Alcaldía Municipal durante el año 2019.; así mismo el 

apoyo de los comerciantes al cual ha sido constante en cuanto a las actividades 

del día de la Madre y del Padre y el patrocinio en la época de Navidad.  

 Se brindó a las diferentes entidades un horario entre semana para que den 

conocer los objetivos y las propuestas de cada organización. 

 Se han cancelado los derechos con Sayco (114.150= mensuales), y Acinpro 

(63.640= mensuales)  a la fecha estamos al día con estos pagos. 

 Los derechos de espectro se cancelarán el 30 de marzo de 2020 por un valor de $ 

656.000=  

 Se canceló la Póliza de cumplimiento y calidad que vence el 06 de noviembre de 

2020 por un valor de (496.869=) 

 En la actualidad contamos con los servicios de Jorge Armando Galvis Velasco, 

Juan Sebastián Calderón Angarita y Karen Dayana Granados Silva; quienes tiene 

contrato laboral con todos los pagos de ley. 

 Se llevó a cabo con el apoyo de Multicoop el proyecto de las huertas caseras, del 

cual se beneficiaron 15 familias, quienes generaron productos propios de la 

canasta familiar. 

 Se solicitó al ingeniero Jean Philippe Rincón la cotización para adquirir el 

monitor de modulación (equipo requerido por el Ministerio). Esta cotización esta 

por $3.000.000=) 

 Se canceló a Resander la renovación de la página web por un año, a partir del 06 

de febrero de 2020, así:  

 1 año de servidor dedicado VPS (hosting): $240.000  

 1 año de servidor de streaming:                  $180.000 

Esto es una necesidad de la Emisora ya que por este medio se gestiona todo lo 

relacionado con la actualización de la información en el registro web. 

 La renovación de Registro mercantil ante cámara de comercio se hace 

anualmente, está pendiente el pago de este año debido a la emergencia sanitaria. 

 Se realizaron las gestiones para los contratos con la Alcaldía, Hospital Y 

Multicoop. A la fecha solamente contamos con el contrato de Multicoop, 

lamentablemente para este año aún no hemos contrato con la Alcaldía Municipal, 

pues el año 2019 teníamos un contrato de $20.000.000= (veinte millones de 

pesos) y para este año 2020 la licitación que subieron a la página fue por  

$8.200.000=  (ocho millones doscientos mil pesos) y con los descuentos de ley 

quedaría por menos de 7.000.000= (siete millones pesos). Por parte del Hospital 

no se puede contratar hasta que el municipio no tenga contrato con ellos.         

 

 



La programación de la Emisora está orientada a promover el desarrollo, la cultura, 

recreación y evangelización de nuestras comunidades. La parrilla de programación 

se reformó y será presentada ante la asamblea general y ante la junta de 

programación para ser aprobada y enviada al Ministerio.  

 

Este año la Emisora cumple 25 años de estar al servicio comunitario y la mejor 

colaboración y apoyo que ustedes pueden ofrecer a es utilizando los servicios que se 

ofrecen y apoyando las diferentes actividades que se programen para su desarrollo.  

Gracias a todos por su aceptación aprecio y colaboración; espero contar con su 

apoyo durante este año de trabajo al frente de esta emisora comunitaria.  

Sobre la parrilla de programación informa que cuenta con por diversidad de 

programas: religioso, educativo, agropecuario, de justicia, ecología, derechos 

humanos, deportes, participación ciudadana, acción comunal, desarrollo social entre 

otros.) 

 

A continuación se anexa el horario de programación diario, así como el horario de 

trabajo de cada uno de los locutores. 

 

 

 

 

Atentamente, 
 

 

ISAÍAS SILVA CÁRDENAS. Pbro. 

Representante Legal Emisora.  

 

 

 

  



   



  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


