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INFORME DE GESTION A LA COMUNIDAD SOBRE 

ESTADO DE LA EMISORA PROYECCIÓN 2000 STEREO 88.2 Fm 

Año  2021 
  

Hoy seis de marzo de dos mil veintidós, ante la Asamblea y con el fin de darlo a conocer a toda la 
comunidad, presento el respectivo informe de Gestión correspondiente al año dos mil veintiuno. 

 

JUNTA DIRECTIVA: 

Conscientes de la situación surgida por la contingencia del COVID-19, como junta directiva hemos 
estado empeñados en fortalecer la Emisora, y mediante apoyo telefónico y algunas veces 
presencial hemos estado al tanto de la situación y nos obstante las dificultades la emisora se ha 
mantenido, aunque con muchas limitaciones. 

 

 Fortalecer los aspectos legales y técnicos de la Emisora, estando al día en la atención de los 
diferentes requerimientos en ese orden, tanto con Mintic, como con la Procuraduría y la 
DIAN.  

 Se ha estado en contacto con Mintic, para recibir respuesta de la solicitud de prórroga de la 
concesión respectiva.  

 Se está al día en los pagos de derechos por uso del espectro ante el Ministerio y con SAYCO y 
ACINPRO en lo referente a derechos de autor nos acogimos al pago anticipado de todo el año 
y obtener un descuento.   

 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.   

 Con el fin de fortalecer la Emisora y su integración con otros medios se ha fortalecido la 
relación y apoyo con la Red de Emisoras del Sur de Santander “RESANDER”, ha sido 
fundamental su apoyo para la consecución de pauta publicitaria. 

 La 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. 

 

JUNTA DE PROGRAMACIÓN 

En cuanto a la participación en la programación de la Emisora se debe decir que, aunque están 
los espacios previstos para las entidades falta constancia en la realización de los programas. 

 

 Se destaca la constancia de la Cooperativa “Serviconal” que mantiene su presencia formativa 
en el campo cooperativo y de incremento del ahorro y realización de proyectos agrícolas y de 
emprendimiento. 

 El Instituto Técnico Agropecuario, ha mantenido el espacio “Voces del Futuro” y en el tiempo 
de pandemia ha realizado la pre grabación de los programas con estudiantes y profesores. 

 En este orden se está a la espera de concretar la participación de la Administración en la 
Radio, esto en razón que las comunidades veredales necesitan información de actividades de 
gobierno y acciones comunitarias de la Alcaldía. 
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 Aunque esporádicamente la Policía Nacional también se ha vinculado con información y 
formación en cuanto lo que de ellos compete. 

 Con la ESE tienen un programa semanal donde informan prevención y causas de 
enfermedades aspectos de aseo e Higiene.   

 

TRÁMITES, CONVENIOS Y CONTRATOS  

De acuerdo a la propuesta de RESANDERR, nos acogimos al pago anticipado en lo que respecta a 
Derechos de Autor con SAYCO y ACINPRO. 

Se ha recibido el apoyo de publicidad con RESANDER. 

Se ha mantenido la emisión del programa “Finca Cafetera” dirigido por la Cooperativa de 
Caficultores de Santander.  

Se está tramitando con la asesoría de un Ingeniero la Actualización de los Equipos de Transmisión 
y Sistema Radiante, debido a que ya son obsoletos. Además, está pendiente los ajustes y 
mediciones de acuerdo a lo exigido en la Resolución 463 de 2020, para ello hay plazo hasta el 
primero de agosto de este año.  

 

ESTADO DE CUENTAS  

En este aspecto se resume diciendo que no tenemos mucho dinero, pero estamos al día en todo, 
y eso es importante. De este año 2021 se ha logrado ahorrar algo previendo los gastos que será 
necesario realizar en este año 2022. 
 
Seguiremos fortaleciendo nuestra radio, haciendo que sea un medio de comunicación que nos 
acerque a todos y juntos promovamos el desarrollo. 

 
 

 
JOSÉ RICARDO SANTOS RODRÍGUEZ 
C.C. 91.071.932 San Gil 
Representante Legal 
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