
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A LA XXV ASAMBLEA ORDINARIA ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA GUADALUPE STEREO 

 

La Junta Directiva presenta a los asociados, a la contadora Dra. Isis Yaneth Hernández 

Vargas, al señor Fernando Tibaduiza, Ingeniero Jean Philippe Rincón. y a los invitados de 

la Junta de programación participantes de ésta XXV 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. 

 

Como representante legal doy a conocer la gestión realizada con el apoyo de la Junta 

Directiva durante el año 2021.      

 

A continuación, me permito presentar los componentes más destacados.  

 

Estudio Técnico  

Se presentó desde el año 2019 el nuevo estudio técnico para modificar la altura de la 

antena, esto con el fin de obtener una mayor cobertura.  Estudio presentado por el ingeniero 

Jean Philippe Rincón, estamos a la espera de respuesta favorable de parte del Ministerio de 

las Comunicaciones (Mintic.) 

 

Compromisos económicos y Pólizas. 

La emisora está al día en los compromisos económicos con Sayco a diciembre 31 de 2022, 

gracias a la gestión realizada por el señor Fernando Tibaduiza, Gerente de RESANDER, 

quien nos ha a poyado siempre se obtuvo para este año por parte de Sayco el descuento del 

20 % cancelando un valor de ($530.580=) por pago anticipado. Con Acinpro estamos 

esperando que generen la factura la cual tiene un descuento del 15 % y se cancelará 

($675.917=)   



Para los pagos de estos compromisos hemos contado con el apoyo de RESANDER quien 

cancelará estas facturas y la Emisora realizará un cruce de cuentas de acuerdo a la 

publicidad recibida por ellos.  

 

La Póliza de Cumplimiento y Calidad. está al día, esta vence el 08 de Abril de 2022, esta 

póliza eta protegida por la Aseguradora Solidaria de Colombia.  

 

Se cancelaron los derechos de espectro por un valor de 419.000= para este año 2022  

Está pendiente la renovación de Cámara de Comercio que está para marzo 31, este pago es 

de acuerdo a los ingresos recibidos durante el año 2021. 

 

La Emisora mensualmente tiene gastos fijos como son: salario de dos locutores con todo lo 

de ley, ayuda económica a los turnadores que colaboran en fechas especiales, servicio de 

energía eléctrica, Sayco y Acinpro, compromisos con el Ministerio como son los derechos 

de espectro y la póliza de calidad y cumplimiento. 

 

 Se gestionó ante la DIAN la solicitud de permanencia al Régimen Tributario Especial. 

Durante el año 2021 se adquirió para la emisora un celular y una nueva línea telefónica, una 

base para las transmisiones, mouses ergonómicos, un modulador, un dispensador de agua. y 

por parte de Resander en sus 20 años recibimos un micrófono de condensador.    

 

Resalto el apoyo y colaboración de RESANDER, la Cooperativa Multicoop, el Hospital 

nuestra Señora de Guadalupe y la Alcaldía Municipal, así mismo la colaboración de los 

comerciantes quienes siempre han estado pendientes de nuestra Emisora y de las 

actividades que se realizan, fue así como se pudo organizar los eventos del día de la madre 

y actividades para Navidad entre otras. 

 

Se vincularon al comité de programación nuevos sectores, a los cuales se les asignó un 

horario entre semana para que den conocer los objetivos y las propuestas de cada 

organización. 



En la actualidad contamos con los servicios de los jóvenes Jorge Galvis Velásco y Juan 

Sebastián Calderón Angarita, con todos los pagos de ley. 

 

Se está gestionado con el ingeniero Edier la renovación de la página web por un año, el 

servidor dedicado VPS (Hosting)  y el Streamin, esto es una necesidad de la Emisora ya 

que por este medio se gestiona todo lo relacionado   con la ESAL- 

 

Durante los primeros tres meses del año la asociación debe realizar la solicitud de 

actualización de la ESAL ante la DIAN - Registro Web. 

 

Se realizaron las gestiones para los contratos con la Alcaldía Y Multicoop. 

 

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

recreación y evangelización de nuestras comunidades. Todos los años se debe enviar al 

Ministerio la parrilla de programación, Código de Ética, Manual de Estilo y el listado de los 

sectores que integran el comité de Programación. 

 

A continuación se presenta la programación semanal según lo coordinado por la Junta de 

Programación: 

  





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

La mejor colaboración y apoyo que todos pueden ofrecer a la emisora 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 encontrar apoyo durante 

este año de trabajo al frente de esta emisora comunitaria.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ISAÍAS SILVA CÁRDENAS. Pbro. 

Representante Legal Emisora. 

 


