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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A LA XXIII ASAMBLEA ORDINARIA ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA GUADALUPE STEREO 

 

 

La Junta Directiva presenta un saludo de bienvenida a todos los asociados, a los invitados de la Junta 

de programación y demás participantes a la XXIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación de la 

Comunicación Comunitaria Guadalupe Stereo, dando un  agradecimiento por el apoyo y servicio 

prestado para poder cumplir con el objeto social de esta emisora que llega a los lugares más retirados 

de la comunidad, en estos tiempos de emergencia sanitaria. 

 

Como representante legal doy a conocer la gestión realizada junto con la de la Junta Directiva durante 

el año 2020, y parte de este año 2021; años en los que se han presentado algunas dificultades a raíz de 

la  pandemia del Covid -19.      

 

A continuación, me permito presentar los componentes más destacados.  

 

 Estudio Técnico  
Estamos a la espera de respuesta favorable de parte del Ministerio de las Comunicaciones (Mintic), 

según informe del ingeniero Jean Philleppe Rincón, se ha demorado debido a los inconvenientes de 

la pandemia del Covid  -19 

 

 Compromisos económicos y Pólizas. 

* La emisora está al día en los compromisos económicos de Acinpro hasta el mes de Marzo de 

2021 cancelando un valor mensual de $65.341= 

* Con Sayco a Enero de 2021  el valor mensual  a cancelar este año es de $ 63.597=    

 

A pesar de las dificultades económicas se hizo el esfuerzo y se canceló adelantado el año 2020 con 

Sayco y Acinpro para poder obtener el descuento del 15% que estas empresas estaban otorgando 

por motivo de la pandemia del Covid-19 

 

 Durante el año 2020 se adquirieron los siguientes equipos: 

* Un transmisor y una antena de poder por valor de 1.000.000°°  

* Una pantalla LCD transmisor de potencia TX por valor de $250.000°°  

* UPS lámpara y temporizador  por valor de $871.695°° 

 Se renovó y canceló: 

      * La Póliza de Cumplimiento y Calidad hasta Diciembre de 2020 por un valor de $364.000. 

* Servidor VPS hosting y servidor de streaming de renovación de la página web por el año 2020 

por valor de $435.000 por el año. 

 Se realizó el proceso de actualización del registro WEB anual de las entidades pertenecientes al 

Régimen Tributario Especial ante la DIAN, de acuerdo a lo señalado en el Estatuto Tributario 

para el año 2020.  
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 Quiero resaltar el gran apoyo de la Parroquia que durante el año asumió  en buena parte algunos 

gastos administrativos (Arriendo, secretaria, servicio de agua,  papelería, entre otros) y a través 

de ella hemos podido organizar varias actividades en pro de la emisora como fueron los bingos, 

venta de carne a la llanera y la empanatón, gracias a esto se le asignó un ingreso a la emisora 

por valor de $4.000.000= para así poder cumplir con las obligaciones  propias del objeto social. 

 

 La Emisora mensualmente tiene unos gastos fijos: de personal (2 empleados señores Jorge 

Armando Galvis y Juan Sebastián Calderón Angarita de tiempo completo con todos los pagos 

de ley), contribuciones a Sayco y Acinpro, compromisos con el Ministerio como son los 

derechos de espectro y la póliza de calidad y cumplimiento, honorarios, gastos legales cámara 

de comercio, servicios de energía, asistencia técnica y uso del software y otros gastos diversos.  

 

 Debido a las inclemencias del clima desafortunadamente se sigue sufriendo por los daños 

ocasionados por los rayos, lo cual generó el daño de equipos de la Emisora.  

 

 Resalto el apoyo y colaboración de los contratos suscritos durante el año de la Cooperativa 

Multicoop, en su nombre al señor Oscar Sierra Zuleta, quien siempre ha estado al pendiente de 

nuestra Emisora, el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, la Alcaldía Municipal, Century 

Media y Resander. 

 

 Se le ha brindado la oportunidad a todos los sectores que conforman la Junta de programación 

para que una vez a la semana den a conocer los  objetivos y las propuestas de cada 

organización. 

 

 

AÑO 2021: En lo transcurrido del año 2021: 

  Se adquirió el monitor de modulación (equipo requerido por el Ministerio). El cual tiene un 

valor de $3.200.000=  

 

 Se está realizando el proceso de la actualización de la ESAL ante la DIAN - Registro Web que 

se debe presentar  en los primeros  tres meses del año y en esta Asamblea solicita el permiso 

para poder subir esta información. 

 

  Esta pendiente cancelar los derechos de Espectro año 2021, ($670.000=) Póliza de 

Cumplimiento y Calidad, (375.000=) Cámara de Comercio (380.000= estos valores anteriores 

son aproximados en relación al año 2020 y si queremos obtener el descuento nuevamente de 

Sayco que da el 15% y Acinpro del 20% debemos cancelar el valor total  a diciembre 31 de 

2021 que suma $1.119.143=     

 

 Se realizaron las gestiones para los contratos con la Alcaldía (12.000.000) y el Hospital Nuestra 

Señora de Guadalupe, (2.500.000=)  en estos días se estará presentando la propuesta a 

Multicoop. 
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 Este año 2021 se debe enviar nuevamente  la parrilla para ser presentada y aprobada ante el 

Ministerio. Se anexa programación teniendo en cuenta que esta programación debe estar 

orientada a promover el desarrollo, la cultura, recreación y evangelización de nuestras 

comunidades. 

 

Solicito a todos ustedes señores asociados seguir contando con su gran ayuda, apoyo y colaboración 

para organizarnos como equipo de trabajo para buscar la forma de sacar adelante este gran proyecto 

comunitario que es para el bien de toda la comunidad. 

 

 

Espero contar con grandes ideas y eventos que nos puedan ayudar a generar ingresos para nuestra 

Emisora y que todos como asociados lideremos estas actividades, pues como ya lo manifesté 

anteriormente durante este primer trimestre debemos estar  a paz y salvo con todo lo relacionado en 

compromisos económicos (Derechos de espectro, Sayco, Acinpro, Cámara de Comercio, Póliza de 

Cumplimiento y Calidad, servidor de hosting y de streaming, software contable  y la  presentación a la 

ESAL).      

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ISAÍAS SILVA CÁRDENAS Pbro. 

Representante Legal Emisora. 
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