INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
A LA XXI ASAMBLEA ORDINARIA ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
COMUNITARIA GUADALUPE STEREO

La Junta Directiva presenta a los asociados, a la contadora Dra. Isis Yaneth
Hernández Vargas y a los invitados de la Junta de programación participantes
de ésta XXI 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 por el Padre José
Isidro Tarazona Duarte con el apoyo de la Junta Directiva durante el año 2018.

A continuación, me permito presentar los componentes más destacados


Estudio Técnico

Se presentó 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), según informe del ingeniero se
demoró debido a los cambios que se hicieron en el ministerio en relación con la
encargada de este departamento.


Compromisos económicos y otros.

 La emisora está al día en los compromisos económicos de Acinpro Y
sayco a diciembre 31 de 2018 Póliza de Cumplimiento y Calidad.
 Se gestionó ante la DIAN la solicitud de permanencia al Régimen
Tributario Especial para el año 2018.
 La Emisora mensualmente tuvo unos gastos fijos como son: salario del
locutor y de los turnadores (Domingos), servicio de energía eléctrica,
Sayco y Acimpro, compromisos con el Ministerio como son los derechos
de espectro y la póliza de calidad y cumplimiento, todo esto queda
cancelado a 31 de diciembre de 2018.
 Resalto el apoyo y colaboración de la Cooperativa Multicoop y la
Alcaldía Municipal, quienes siempre han estado pendientes de nuestra
Emisora y con las actividades que se realizan.
 Durante el año 2018 mejoró la colaboración de las diferentes entidades,
fue así como se pudo organizar los eventos del día de la madre y
actividades para Navidad.
 Se vincularon a la Junta 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.

 Con los excedentes del año anterior se adquirieron los equipos que
exige el Ministerio, como son: el generador Stereo y compresor de
sonido, se adquirió un nuevo computador.
 Se enviaron los antiguos equipos a Barranquilla ya que presentaron
problemas y tenían que ser revisados; estos equipos quedan para
cuando la emisora tenga alguna emergencia por daño de los equipos
actuales.
Como nuevo representante Legal de la Emisora me permito informar la gestión
realizada durante estos meses:
 Se han cancelado los derechos con Sayco (57.968=), y Acinpro
(59.584=) hasta el mes de marzo (valores mensuales) hasta marzo de
2019.
 Los derechos de espectro se cancelaron el 5 de marzo de 2019 por un
valor de $ 617.000=
 Se canceló la Póliza de cumplimiento y calidad que vence el 06 de
noviembre de 2019 por un valor de (347.250=)
 En la actualidad contamos con los servicios de los jóvenes Karen
Dayana Granados Silva y Juan Sebastián Calderón Angarita, con todos
los pagos de ley.
 Estamos liderando con el apoyo de Multicoop el proyecto de las huertas
caseras, propuesta que fue acogida por la cooperativa para apoyar a 15
familias que quieran empezar a generar sus propios recursos
económicos apoyados en los 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 $2.998.800=
 Se autorizó realizar el cruce de cuentas por la suma de cuatrocientos mil
pesos ($400.000.) con la publicidad que obtengamos por medio de
Resander en favor de la emisora por concepto de renovación de la
página web por un año, a partir del 06 de febrero de 2019, así:
1 año de servidor dedicado VPS (hosting) $230.000
1 año de servidor de streaming:
$170.000
 Durante los primeros tres meses del año 2019 la asociación debe
realizar la solicitud de actualización de la ESAL ante la DIAN - Registro
Web.
 La emisora se encuentra al día con las obligaciones ante cámara de
comercio.
 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. Este
año 2019 se reformó la parrilla para ser presentada y aprobada por la
junta de programación y ser enviada al Ministerio. Se anexa
programación.

PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2019
LUNES A VIERNES
EMISORA GUADALUPE STEREO 107.7
HORAS

4:00 - 6:00
a.m.

PROGRAMA

SECCIONES

AMANECER GUADALUPEÑO
Espacio radial destinado a la
gente del campo y todos aquellos
que, desde tempranas horas del
día, inician sus labores cotidianas.
El programa ofrece temas de tipo
agropecuario, información de
interés comunitario, saludos,
complacencias y mensajes de
cumpleaños.

4:00 a 4:30 a.m.

6:00 - 6:30
a.m.

A LA LUZ DE TU PALABRA
Programa institucional de la
Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe, un espacio para la
oración y el encuentro personal
con Dios.

6:30 a 7:30
a.m.

ASÍ CANTA COLOMBIA
Programa que resalta la cultura,
los valores y la identidad
colombiana, por medio de la
música que representa la
idiosincrasia de nuestro país.

4:30 a 5:00 a.m.

5:00 a 5:30 a.m.

DESCRIPCIÓN

MÚSICA

Saludo al iniciar el día, mensajes alusivos al tema
del día, reportes de sintonía y programación
musical.
Mensajes alusivos al tema del día, reportes de
sintonía y programación musical. (Tips de manejo
y cuidado de los suelos (no a las quemas, etc.
Cuidados del medio ambiente), coplas alusivas
al campo
Información de servicios sociales y programación
musical.

Popular
carranguera
Ranchera
Norteña
Carrilera
Vallenato clásico
Tropical
Llanera.

5:30 a 6:00 a.m.

Complacencias, saludos, mensajes de
cumpleaños y fechas especiales.

6:00 a 6:30 a.m.

Saludo diario del párroco o su delegado, así
como la realización de la oración de la mañana
y la información de los avisos de interés
parroquial.

N/A

Programación musical tradicional colombiana.
(Breve Reseña de los cantautores Colombianos)
NOTA: Los días lunes se transmite el programa
Contacto Resander, noticiero regional de la Red
Cooperativa de Medios Comunitarios de
Santander.
Programación musical tradicional colombiana.

Bambucos, Pasillos, Vals,
Guabinas, Torbellinos.
Cumbias
Porros
Fandangos
Llanera.

6:30 a 7:00 a.m.

7:00 a 7:30 a.m.

AL SON DE LA CARRANGA
Espacio dedicado a la gente
7:30 a 8:00 campesina, tributo a lo propio de
a.m.
nuestras regiones; el fin es rescatar
las costumbres campesinas y
resaltar lo autóctono de la región.
LA VOZ DE LA INSTITUCIONALIDAD
Espacio brindado a las entidades
8:00 a 8:30 públicas y privadas para que den
a.m.
a conocer las gestiones y
actividades a realizar dentro de la
comunidad.

8:30 a
10:00 a.m.

RANCHENATO
Una mezcla musical escuchada
por los colombianos, compuesta
por una ranchera y un vallenato.
Espacio para acompañar a las
amas de casa, la gente del
comercio y el campo.

7:30 a 8:00 a.m.

8:00 a 8:30 a.m.

8:30 a 9:00 a.m.
9:00 a 9:30 a.m.
9:30 a 10:00 a.m.
10:00 a 10:30
a.m.

10:00 a
12:00 m

A TU GUSTO
Espacio para compartir, llamadas
al aire, rifas y concursos; saludos a
la comunidad música crossover.

10:30 a 11:00
a.m.
11:00 a 11:30
a.m.
11:30 a 12:00 m.

Programación musical carranguera. (Mensajes
ecológicos y conservación del medio ambiente)

LUNES: Programa realizado por la Policía
Nacional
MARTES: Programa realizado por la Alcaldía
MIÉRCOLES: Programa realizado por el Centro de
Bienestar del Anciano
JUEVES: Programa realizado por Hospital Nuestra
Señora de Guadalupe
VIERNES: Programa realizado por la Defensa Civil
Complacencias, saludos, reportes de sintonía,
avisos y reflexiones. Tips de Cultura general)
Complacencias, saludos, reportes de sintonía,
avisos y reflexiones.
Complacencias, saludos, reportes de sintonía,
avisos y reflexiones.
Complacencias, saludos, mensajes de
cumpleaños y fechas especiales.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire. (Tips de Valores
Humanos)l
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire. (tips de Cultura
ciudadana)
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.
( tips de Cultura
ciudadana)

Carranguera

N/A

Ranchera
Vallenato
A solicitud de los oyentes.

Crossover
A solicitud de los oyentes.

12:00 a
1:00 p.m.

RECUERDOS DEL AYER
La música romántica y todos sus
sentimientos, acompañan la hora
del almuerzo de los
guadalupeños.

1:00 a 3:00
p.m.

EL PARCHE
Es un espacio de música
moderna, juvenil con los
comentarios del conductor sobre
actualidad, cina, arte y
tecnología.

3:00 a 3:30
p.m.

CORONILLA DE LA DIVINA
MISERICORDIA
Todos los días un espacio de
oración y reflexión dedicado a la
meditación de la Coronilla de la
Divina Misericordia.

3:30 a 5:30
p.m.

ALEGRIA EN MI RANCHITO
Espacio destinado a los oyentes
que regresan a su hogar después
de una jornada de trabajo y que

Programación música colombiana andina
instrumental. (Hábitos para incrementar la
lectura)
Programación música colombiana andina
12:30 a 1:00 p.m. instrumental. (Hábitos para incrementar la
lectura)
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas, tema del día y llamadas al aire con
1:00 a 1:30 p.m.
participación juvenil. ( Mensajes de vida sana y
buena práctica de algún deporte.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas, tema del día y llamadas al aire con
1:30 a 2:00 p.m.
participación juvenil. (tips para practicar un buen
deporte)
Transmisión de programa pregrabados 15
minutos:
2:00 a 2:30 p.m. MARTES: Programa Juvenil.
JUEVES: Programa Niños.
VIERNES: Programa Adultos Mayores.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
2:30 a 3:00 p.m. dinámicas, tema del día y llamadas al aire con
participación juvenil.
12:00 a 12:30
p.m.

3:00 a 3:30 p.m.

Transmisión de la Coronilla de la Divina
Misericordia pregrabada.

3:30 a 4:00 p.m.

Mensajes alusivos al tema del día, reportes de
sintonía y programación musical.

4:00 a 4:30 p.m.

Mensajes alusivos al tema del día, reportes de
sintonía y programación musical.

Música colombiana andina
instrumental

Reggaeton
Electrónica
Salsa
Merengue
Vallenato
Urbana

N/A

Popular
carranguera
Ranchera
Norteña

desean acompañar este
momento del día con buena
música. Los oyentes pueden
realizar sus reportes de sintonía y
solicitar sus temas favoritos.
SANTO ROSARIO
Programa de oración con
trasmisión en vivo desde la
Parroquia Santuario Nuestra
5:30 a 6:00
Señora de Guadalupe como
p.m.
preámbulo a la Santa Eucaristía.
Conduce la pastoral de la salud y
las Ministras extraordinarias de la
comunión.
SANTA EUCARISTÍA
Transmisión en vivo de las Santa
6:00 a 6:30 Misa desde la Parroquia Santuario
p.m.
Nuestra Señora de Guadalupe,
presidida por el párroco o algún
delegado.
EL OCASO
6:30 a 7:00
Programación de música
p.m.
bachata, para acompañar el final
del día.

Carrilera
Vallenato clásico
Tropical
Llanera.

4:30 a 5:00 p.m.

Información de servicios sociales y programación
musical.

5:00 a 5:30 p.m.

Complacencias, saludos, mensajes de
cumpleaños y fechas especiales.

5:30 a 6:00 p.m.

Transmisión en vivo desde el Santuario Nuestra
Señora de Guadalupe.

N/A

6:00 a 6:30 p.m.

Transmisión en vivo desde el Santuario Nuestra
Señora de Guadalupe.
En caso de no celebrarla se complementa con
las Vísperas; oraciones para despedir el día junto
con la música religiosa.

N/A

6:30 a 7:00 p.m.

Saludos, reportes de sintonía, mensajes y
programación musical de bachata romántica.

Bachata romántica.

PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2019
SABADOS
EMISORA GUADALUPE STEREO 107.7
HORAS

PROGRAMA

SECCIONES
4:00 a 4:30 a.m.

4:00 - 6:00
a.m.

AMANECER GUADALUPEÑO
Espacio radial destinado a la
gente del campo y todos
aquellos que, desde tempranas
horas del día, inician sus labores
cotidianas. El programa ofrece
temas de tipo agropecuario,
información de interés
comunitario, saludos,
complacencias y mensajes de
cumpleaños.

6:30 a 7:00
a.m.

FORMACIÓN EN VALORES
Programa dirigido por las
hermanas salesianas con el
objetivo de brindar formación
en valores para las familias de
nuestros oyentes.
RETRANSMISIÓN PROGRAMA
FINCA CAFETERA

7:00 a 8:00
a.m.

AL SON DE LA CARRANGA
Espacio dedicado a la gente

6:00 - 6:30
a.m.

4:30 a 5:00 a.m.

5:00 a 5:30 a.m.

DESCRIPCIÓN

MÚSICA

Saludo al iniciar el día, mensajes alusivos al
tema del día, reportes de sintonía y
programación musical.
Mensajes alusivos al tema del día, reportes
de sintonía y programación musical. (Tips de
manejo y cuidado de los suelos (no a las
quemas, etc. Cuidados del medio
ambiente), coplas alusivas al campo
Información de servicios sociales y
programación musical.

Popular
carranguera
Ranchera
Norteña
Carrilera
Vallenato clásico
Tropical
Llanera.

5:30 a 6:00 a.m.

Complacencias, saludos, mensajes de
cumpleaños y fechas especiales.

6:00 a 6:30 a.m.

Laudes pregrabadas Y Programa dirigido
por las hermanas salesianas con el objetivo
de brindar formación en valores para las
familias de nuestros oyentes.

6:30 a 7:00 a.m.

Programa pregrabado por la Federación
Departamental de Cafeteros.

7:00 a 7:30 a.m.

Programación musical carranguera. (
mensaje de Cultura general)

Religiosa

N/A
Carranguera

8:00 a 8:30
a.m.

8:30 a 9:00
a.m.

campesina, tributo a lo propio
de nuestras regiones; el fin es
rescatar las costumbres
campesinas y resaltar lo
autóctono de la región.
LA VOZ DE LA
INSTITUCIONALIDAD
Espacio brindado a las
entidades públicas y privadas
para que den a conocer las
gestiones y actividades a
realizar dentro de la
comunidad.
CUMPLEAÑOS
Complacencias, saludos,
mensajes de cumpleaños y
fechas especiales.

7:30 a 8:00 a.m.

Programación musical carranguera.
(mensaje de amor por nuestra tierra y la
naturaleza

8:00 a 8:30 a.m.

Programa pregrabado de Cooperativismo,
pautado por Multicoop.

8:30 a 9:00 a.m.

Complacencias, saludos, mensajes de
cumpleaños y fechas especiales.

9:00 a 9:30 a.m.
9:30 a 10:00 a.m.
9:00 a
12:00 m

CONTACTO FIESTERO
Espacio para compartir,
llamadas al aire, rifas y
concursos; saludos a la
comunidad música crossover.

10:00 a 10:30 a.m.
10:30 a 11:00 a.m.
11:00 a 11:30 a.m.
11:30 a 12:00 m.

12:00 a
1:00 p.m.

MELODÍA DE UNA CUERDA
Programa que resalta nuestra
cultura andina y su música de

12:00 a 12:30 p.m.

Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.
Programación música colombiana andina
instrumental. ( Tips de costumbres y
tradiciones de nuestro pueblo.)

N/A

A solicitud de los oyentes.

Crossover
A solicitud de los oyentes.

Música colombiana andina
instrumental

cuerda, acompañando el
almuerzo de nuestros hogares.

12:30 a 1:00 p.m.
1:00 a 1:30 p.m.

1:00 a 3:00
p.m.

LOS HITS 107.7
Resumen musical de la semana,
en el que se dan a conocer los
15 éxitos más sonados en
Guadalupe Stereo.

1:30 a 2:00 p.m.
2:00 a 2:30 p.m.
2:30 a 3:00 p.m.

CORONILLA DE LA DIVINA
MISERICORDIA
3:00 a 3:30
Todos los días un espacio de
p.m.
oración y reflexión dedicado a
la meditación de la Coronilla de
la Divina Misericordia.
ALEGRIA EN MI RANCHITO
Espacio destinado a los oyentes
que regresan a su hogar
después de una jornada de
3:30 a 5:30
trabajo y que desean
p.m.
acompañar este momento del
día con buena música. Los
oyentes pueden realizar sus
reportes de sintonía y solicitar sus
temas favoritos.
SANTO ROSARIO
Programa de oración con
trasmisión en vivo desde la
5:30 a 6:00 Parroquia Santuario Nuestra
p.m.
Señora de Guadalupe como
preámbulo a la Santa Eucaristía.
Conduce la pastoral de la salud
y las Ministras extraordinarias de

Programación música colombiana andina
instrumental.
Programación musical según el conteo
semanal. (Mensajes de cultura general)
Programación musical según el conteo
semanal. (Mensajes de cultura general)
Programación musical según el conteo
semanal. (Mensajes de cultura general)
Programación musical según el conteo
semanal. (Mensajes de cultura general)

3:00 a 3:30 p.m.

Transmisión de la Coronilla de la Divina
Misericordia pregrabada.

3:30 a 4:00 p.m.

Mensajes alusivos al tema del día, reportes
de sintonía y programación musical.

4:00 a 4:30 p.m.
4:30 a 5:00 p.m.

Mensajes alusivos al tema del día, reportes
de sintonía y programación musical.
Información de servicios sociales y
programación musical.

5:00 a 5:30 p.m.

Complacencias, saludos, mensajes de
cumpleaños y fechas especiales.

5:30 a 6:00 p.m.

Transmisión en vivo desde el Santuario
Nuestra Señora de Guadalupe.

15 más sonadas:
Popular, Tropical, urbano y
Vallenato.

N/A

Popular
carranguera
Ranchera
Norteña
Carrilera
Vallenato clásico
Tropical
Llanera.

N/A

la comunión.
SANTA EUCARISTÍA
Transmisión en vivo de las Santa
6:00 a 6:30
Misa desde la Parroquia
p.m.
Santuario Nuestra Señora de
Guadalupe, presidida por el
párroco o algún delegado.
RECUERDOS DEL AYER
La música romántica y todos sus
6:30 a 7:00
sentimientos, acompañan la
p.m.
hora del almuerzo de los
guadalupeños.

6:00 a 6:30 p.m.

Transmisión en vivo desde el Santuario
Nuestra Señora de Guadalupe.
En caso de no celebrarla se complementa
con las Vísperas; oraciones para despedir el
día junto con la música religiosa.

6:30 a 7:00 p.m.

Saludos, reportes de sintonía, mensajes y
programación musical de bachata
romántica.

N/A

Bachata romántica.

PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2019
DOMINGOS
EMISORA GUADALUPE STEREO 107.7
HORAS

PROGRAMA

SECCIONES
4:00 a 4:30 a.m.

5:00 -a.m
6:00 a.m.

AMANECER GUADALUPEÑO
Espacio radial destinado a la
gente del campo y todos
aquellos que, desde tempranas
horas del día, inician sus labores
cotidianas. El programa ofrece
temas de tipo agropecuario,
información de interés
comunitario, saludos,
complacencias y mensajes de
cumpleaños.

4:30 a 5:00 a.m.

5:00 a 5:30 a.m.

5:30 a 6:00 a.m.

6:00 - 6:30
a.m.

LAUDES
Espacio radial dedicado a la
oración de la mañana. Se
programa las laudes
pregrabadas por Fray Nelson
Medina.

6:30 a 7:00
a.m.

7:00 a 8:00
a.m.

DESCRIPCIÓN
Saludo al iniciar el día, mensajes alusivos al tema
del día, reportes de sintonía y programación
musical.
Mensajes alusivos al tema del día, reportes de
sintonía y programación musical. (Tips de manejo
y cuidado de los suelos (no a las quemas, etc.
Cuidados del medio ambiente), coplas alusivas al
campo
Información de servicios sociales y programación
musical. (Tips de manejo y cuidado de los suelos
no a las quemas, etc. Cuidados del medio
ambiente. ) coplas alusivas al campo.
Complacencias, saludos, mensajes de
cumpleaños y fechas especiales.

MÚSICA

Popular
carranguera
Ranchera
Norteña
Carrilera
Vallenato clásico
Tropical
Llanera.

6:00 a 6:30 a.m.

Laudes pregrabadas por Fray Nelson Medina y
acompañamiento musical religioso.

SIEMPRE EN DOMINGO
Programa institucional de la
Diócesis de Socorro y San Gil.

6:30 a 7:00 a.m.

Programa pregrabado por la Diócesis de Socorro
y San Gil.
Catequesis e información de los eventos de la
Diócesis de Socorro Y San Gil

Programa de Interés general.

PARRANDÓN CAMPESINO
Programa dirigido a la población
campesina de Guadalupe y
municipios circunvecinos, donde

7:00 a 7:30 a.m.

Saludos, reportes de sintonía, participación en el
tema del día, mensajes, dinámicas, llamadas al
aire y lectura de cartas.

Carranguera

Religiosa

se realizan reportes de sintonía
por medio de cartas y se
comparte un tema del día
relacionado con la cotidianidad
de las actividades del campo.

7:30 a 8:00 a.m.

8:00 a 8:30 a.m.

8:00 a
10:00 a.m,

10:00 a
11:00 a.m.

11:00 a
12:00

CLÁSICOS DOMINICALES
Franja musical de clásicos del
ayer, música decembrina;
acompañado de saludos, avisos
y cumpleaños para amenizar el
día dominical.

LA SANTA EUCARISTÍA
Transmisión en vivo de las Santa
Misa desde la Parroquia
Santuario Nuestra Señora de
Guadalupe.
CLÁSICOS DOMINICALES
Franja musical de clásicos del
ayer, música decembrina para
amenizar el día dominical.

8:30 a 9:00 a.m.

Saludos, reportes de sintonía, participación en el
tema del día, mensajes, dinámicas, llamadas al
aire y lectura de cartas.

Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.

9:00 a 9:30 a.m.

Complacencias, saludos, mensajes de
cumpleaños y fechas especiales.

9:30 a 10:00 a.m.

Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.

10:00 a 11:00 a.m.

11:00 a 11:30 a.m.
11:30 a 12:00 m

Transmisión en vivo desde el Santuario Nuestra
Señora de Guadalupe.

Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.

Tropical clásico
Merengue
Salsa
Vallenato
Tropical navideño

N/A

Clásicos tropicales

PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2019
LUNES FESTIVOS
EMISORA GUADALUPE STEREO 107.7
HORAS

5:00 - 6:00
a.m.

6:00 - 6:30
a.m.

6:30 a 7:00
a.m.

7:00 a 10:00
a.m.

PROGRAMA
AMANECER GUADALUPEÑO
Espacio radial destinado a la
gente del campo y todos
aquellos que, desde
tempranas horas del día,
inician sus labores cotidianas.
El programa ofrece temas de
tipo agropecuario,
información de interés
comunitario, saludos,
complacencias y mensajes
de cumpleaños.
LAUDES
Espacio radial dedicado a la
oración de la mañana. Se
programa las laudes
pregrabadas por Fray Nelson
Medina
CONTACTO RESANDER
Contacto Resander, noticiero
regional de la Red
Cooperativa de Medios
Comunitarios de Santander.
AL SON DE LA CARRANGA
Espacio dedicado a la gente
campesina, tributo a lo

SECCIONES
4:00 a 4:30 a.m.
4:30 a 5:00 a.m.

DESCRIPCIÓN
Saludo al iniciar el día, mensajes alusivos al
tema del día, reportes de sintonía y
programación musical.
Mensajes alusivos al tema del día, reportes
de sintonía y programación musical.

MÚSICA

Popular
carranguera
Ranchera
Norteña
Carrilera
Vallenato clásico
Tropical
Llanera.

5:00 a 5:30 a.m.

Información de servicios sociales y
programación musical.

5:30 a 6:00 a.m.

Complacencias, saludos, mensajes de
cumpleaños y fechas especiales.

6:00 a 6:30 a.m.

Laudes pregrabadas por Fray Nelson Medina
y acompañamiento musical religioso.

N/A

6:30 a 7:00 a.m.

Programa pregrabado por la Red
Cooperativa de Medios Comunitarios de
Santander.

N/A

7:00 a 7:30 a.m.

Programación musical carranguera.
Mensajes Medio Ambiente

Carranguera

propio de nuestras regiones;
el fin es rescatar las
costumbres campesinas y
resaltar lo autóctono de la
región.

7:30 a 8:00 a.m.

8:00 a 8:30 a.m.

8:30 a 9:00 a.m.

8:00 a 12:00
m.

CONTACTO FIESTERO
Espacio para compartir,
llamadas al aire, rifas y
concursos; saludos a la
comunidad música crossover.

9:00 a 9:30 a.m.
9:30 a 10:00 a.m.
10:00 a 11:00 a.m.
11:00 a 11:30 a.m.
11:30 a 12:00 m

12:00 a 1:00
p.m.

FESTIVAL VALLENATO
Programa que resalta nuestra
cultura andina y su música
de cuerda, acompañando el
almuerzo de nuestros
hogares.

1:00 a 6:00
p.m.

ESPACIO SIN NOMBRE
Programación musical
crossover.

12:00 a 12:30 p.m.

Programación musical carranguera.
(Homenaje a los artistas colombianos,
pequeñas reseñas d su vida artística.)
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire. Mensajes
relacionados con Civismo y Urbanidad.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire. (Tips de amor
por la lectura y el arte)
Complacencias, saludos, mensajes de
cumpleaños y fechas especiales.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.

Crossover
A solicitud de los oyentes.

Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes,
dinámicas y llamadas al aire.
Programación música vallenata.
Vallenatos.

12:30 a 1:00 p.m.
1:00 a 1:30 p.m.
1:30 a 2:00 p.m.
2:00 a 2:30 p.m.

Programación música vallenata.
Programación musical crossover. (Tips de
Cultura ciudadana)
Programación musical crossover. (Tips de
Cultura ciudadana)
Programación musical crossover. (Tips

Crossover

2:30 a 3:00 p.m.
3:00 a 3:30 p.m.
3:30 a 4:00 p.m.
4:00 a 4:30 p.m.
4:30 a 5:00 p.m.
5:00 a 5:30 p.m.

5:30 a 6:00
p.m.

6:00 a 7:00
p.m.

SANTO ROSARIO
Programa de oración con
trasmisión en vivo desde la
Parroquia Santuario Nuestra
Señora de Guadalupe como
preámbulo a la Santa
Eucaristía.

RECUERDOS DEL AYER
Programación de música
bachata, para acompañar el
final del día.

5:30 a 6:00 p.m.

6:00 a 6:30 p.m.

6:30 a 7:00 p.m.

conservación del medio ambiente)
Programación musical crossover. (Tips
conservación del medio ambiente)
Programación musical crossover.(Tips
conservación del medio ambiente)
Programación musical crossover. (Tips
deporte y recreación)
Programación musical crossover. (Tips
deporte y recreación)
Programación musical crossover. (Tips
deporte y recreación)
Programación musical crossover. ( tips
Cultura de nuestros pueblos)

Transmisión en vivo desde el Santuario
Nuestra Señora de Guadalupe.

Transmisión en vivo desde el Santuario
Nuestra Señora de Guadalupe.
En caso de no celebrarla se complementa
con las Vísperas; oraciones para despedir el
día junto con la música religiosa.
Saludos, reportes de sintonía, mensajes y
programación musical de bachata
romántica.

N/A

Bachata romántica.

PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2019 LUNES A VIERNES
EMISORA GUADALUPE STEREO (((107.7)))

HORAS

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

4:00 - 6:00 a.m

AMANECER GUADALUPEÑO

Un espacio radial, pensando en la gente del campo, tratando temas de importancia
agrícola, con información comunitaria; manteniendo al tanto de los hechos que
ocurrirán en la comunidad. Saludos especiales para los cumpleañeros del día. (música
popular, norteña y charranguera.)

6:00 - 6:30 a.m

A LA LUZ DE TU PALABRA

ASÍ CANTA COLOMBIA

6:30 - 7:30 a.m

(LOS VIERNES EN ESTE HORARIO SE TRANSMITE EL PROGRAMA
FINCA CAFETERA)

7:30 – 8. 00 a.m

AL SON DE LA CARRANGA

8:00 - 8:30 am

LA VOZ DE LA INSTITUCIONALIDAD

La espiritualidad, tiene una gran importancia, por eso cada mañana iniciando el día
damos gracias a Dios con un espacio dirigido por el sacerdote de la comunidad y
director de nuestra emisora, para iniciar el día bajo la bendición del señor con la
reflexión de la mañana.
Un programa donde se realza la cultura y el folklor de nuestra nación, queriendo
resaltar la importancia que tiene el género musical de cuerda, con el fin de rescatar
nuestras raíces colombianas. Consejos para la buena producción rentabilidad del café
Espacio dedicado a la gente campesina, tributo a lo propio de nuestras regiones; el
fin es rescatar las costumbres campesinas y resaltar lo autóctono de la región
Este es un espacio brindado para la participación de las entidades públicas y privadas
del municipio como la policía, el hospital, el centro de bienestar del anciano,
cooperativa de ahorro y crédito, banco agrario, alcaldía municipal entre otras con el
fin de dar a conocer gestiones, actividades a realizar en la comunidad.

Una mezcla musical escuchada por los colombianos, compuesta por una ranchera y
un vallenato, acompañamiento a las amas de casa, la gente del comercio, y el campo,
reportes de sintonía, avisos y cumpleaños, reflexiones.

8:30 - 11:00 a.m

RANCHENATO

11:00 - 12:00 a.m

A TU GUSTO

12:00 - 13:00 p.m

RECUERDOS DEL AYER

Acompañamiento con la música del ayer para un momento de relajación en la hora
del almuerzo en nuestros hogares con música romántica en categorías de balada
clásica y pop.

13:00 - 15:00 p. m

AL PARCHE

Es un espacio de música moderna, juvenil con los comentarios del conductor sobre
actualidad, cina, arte y tecnología.

15: 00 - 15:30 p.m

CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA

15:30 - 17: 20 p. m

ALEGRIA EN MI RANCHITO

Franja musical donde se trata de complacer a la gente en todos y cada uno de sus
gustos musicales, con el reporte de sintonía de los barrios, veredas y municipios.

Todos los días un espacio de oración y reflexión pregrabado por la cortesía del Padre
Jesús y el Canal Cristo Visión.
Avisos, saludos, complacencias y cumpleaños combinados con tips de ahorro,
finanzas, emprendimiento y temas de la economía personal, todo ambientado por
música para el campo. (ranchera, norteña, vallenato y charranga.)

SANTO ROSARIO

programa de oración con trasmisión en vivo desde la Parroquia Santuario Nuestra
Señora de Guadalupe como preámbulo a la Santa Eucarística. Conduce la pastoral de
la salud y las Ministras extraordinarias de la comunión.

18:00 - 18:30 p.m

SANTA EUCARISTIA

transmisión en vivo de las Santa Misa desde la Parroquia Santuario Nuestra Señora
de Guadalupe, presidida por el Párroco José isidro Tarazona o el Pbro. Pablo Arturo
Jiménez. (en caso de no celebrarla se complementa con las Vísperas; oraciones para
despedir el día junto con la música religiosa.)

18:30 - 19:00 p.m

EXPRESIONES DEL CORAZÓN

17:20 - 18:00 p.m

Música romántica orientada a destacar la participación de la mujer en la sociedad.

PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2019 DOMINGOS
EMISORA GUADALUPE STEREO (((107.7)))

HORAS

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN
Un espacio radial, pensando en la gente del campo, tratando temas de importancia
agrícola, con información comunitaria; manteniendo al tanto de los hechos que ocurrirán
en la comunidad. Saludos especiales para los cumpleañeros del día. (música popular,
norteña y charanguera.)

4:00 - 6:00 a.m

AMANECER GUADALUPEÑO

6:00 - 6:30 a.m

LAUDES

6:30 - 7:00 a.m

SIEMPRE EN DOMINGO

Espació informativo de la Diócesis de Socorro y San Gil dando a conocer a la comunidad las
actividades pastorales de nuestra Diócesis y sus respectivos informes semanales.

7:00 - 8:00 a.m

ASÍ CANTA COLOMBIA

8:00 - 10:00 am

CLASICOS DOMINICALES

Un programa donde se realza la cultura y el folklor de nuestra nación, queriendo resaltar la
importancia que tiene el género musical de cuerda, con el fin de rescatar nuestras raíces
colombianas.
Franja musical de clásicos del ayer, música decembrina; acompañado de saludos, avisos y
cumpleaños para amenizar el día dominical.

Programa de reflexión de oración para iniciar el día a cargo de las hermanas salesianas
complementadas con música religiosa.

10:00 - 11:00 a.m

SANTA EUCARISTIA

11:00 - 12:00 m

CLASICOS DOMINICALES

Transmisión en vivo de las Santa Misa desde la Parroquia Santuario Nuestra Señora de
Guadalupe, presidida por el Párroco José Isidro Tarazona o el Pbro. Pablo Arturo Jiménez.
(en caso de no celebrarla se complementa con las Vísperas; oraciones para despedir el día
junto con la música religiosa.)
Franja musical de clásicos del ayer, música decembrina; acompañado de saludos, avisos y
cumpleaños para amenizar el día dominical.

La mejor colaboración y apoyo que ustedes 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.

