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Presento este informe de acuerdo a los datos suministrados por la anterior Junta Directiva, que
fue vigente hasta hace unos días. Se destaca el hecho que a pesar de la situación presentada a
raíz de la Pandemia provocada por el COVID-19, la emisora logró mantenerse a pesar de las
dificultades. Gracias al empeño de la Parroquia, que la sostuvo y estuvo al frente para mantener
la programación en medio de las circunstancias. En esto fue fundamental el apoyo espiritual
ofrecido a la Comunidad Guavateña tanto en sectores urbanos como en los campos, donde la
radio fue su compañera siempre.
Teniendo en cuenta la situación la Emisora fortaleció la información, educación, y orientación en
lo referente al COVID-19. Buscando concientizar y mantener informada a la comunidad al
respecto, para ello fu fundamental el apoyo de RESANDER (Re de Medios de Comunicación de
Santander), que en acuerdo con la secretaría de salud departamental coordinó campañas en tal
sentido. Le Emisora mantuvo su propósito de informar, concientizar y educar en torno a
campañas de salud, prevención y autocuidado; al igual que campañas en favor de la familia, la
niñez y la juventud.
Se trabajó en coordinación también con entidades como la Administración municipal, Personería
municipal, E.S.E San José y Secretaría de Salud Municipal al igual que con la Parroquia Santo
Cristo con el fin de tener informada y formada a la comunidad en los procesos a seguir en cuanto
al desarrollo de la Emergencia Sanitaria. De la ESE tienen un programa semanal donde informan
prevención y causas de enfermedades aspectos de aseo e Higiene. Con la Policía Semanal donde
tratan temas de seguridad. Hubo programas que por la situación entendible no pudieron
emitirse.
Económicamente se logró sobrevivir, y estar al día con las obligaciones tanto con Mintic, como
con Sayco, Acinpro y lo referente a servicios. Acogiéndonos a los planes de descuento por pago
anticipado, como fue el caso de Sayco y Acinpro.
Se ha seguido con el propósito de la Asociación en fortalecer las actividades comunitarias desde
el ámbito de la comunicación, La Emisora Proyección 2000 seguirá ayudando a la comunidad en
lo que sea posible y se seguirá fortaleciendo económicamente para cumplir con los pagos
respectivos tanto al Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones y los derechos de autor a
Sayco y Acinpro. Seguimos a la espera de la renovación de la Prórroga de Concesión y de esa
manera mantener al servicio la emisora comunitaria.
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