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INFORME DE GESTION A LA COMUNIDAD SOBRE ESTADO DE 

LA EMISORA LA PAZ STEREO 103.2 Fm.   

PARA LA XX ASAMBLEA ORDINARIA  

   
En la Paz Departamento de Santander, a 05 de marzo de 2020, como presidente de la Asociación 
Comunitaria Corporación Comité Cultural – La Paz; doy a conocer el informe sobre logros, dificultades 
y aspectos por mejorar en lo referente a la Emisora La Paz Stereo en lo trascurrido del año 2019.   
   

JUNTA DIRECTIVA   

El empeño de la junta directiva, ha sido fortalecer la Emisora Comunitaria. Especialmente en lo 
siguiente:   
   

1. Se adelantó la Asamblea general y en ella se reintegró la Junta Directiva, potenciándola con 

integración de nuevos miembros.  

2. Se ha estado a la espera de la renovación de Prórroga de Concesión por parte del Ministerio de la 

Tecnologías de la Información, la respuesta no ha sido positiva, pues siempre en cada comunicación 

del ministerio se dice que se está revisando el respectivo expediente.  

3. Se han realizado los respectivos pagos de derechos por uso del espectro ante el Ministerio y 

derechos de autor ante Sayco y Acinpro.   

4. Se ha realizado un trabajo con la comunidad de sensibilizar sobre la responsabilidad ecológica, 

especialmente en lo que respecta al manejo de las basuras y cuidado del medio ambiente, pues el 

propósito de la Asociación es que por medio de la Radio Comunitaria se cree conciencia y 

responsabilidad en este aspecto ecológico.  

5. Sensibilización sobre la responsabilidad en la familia y promoción de los valores en ella, y en la 

comunidad. En este orden lo programas dirigidos por la Policía Nacional, La personería, la Parroquia, 

La comisaría de familia han sido fundamentales y han ayudado en el propósito de la Emisora.  

6. Se realizó el convenio de cooperación con la Administración municipal, con el fin de informar e 

integrar a la comunidad en proyectos del Municipio. Logrando la coordinación y apoyo con la 

respectiva administración municipal y con los entes vivos del municipio.  

7. Se ha fortalecido la relación y apoyo con la Red de Emisoras del Sur de Santander “RESANDER”, y 

apoyo de orden técnico (implementación de la página web) y también en la consecución de pauta 

publicitaria.   

  

JUNTA DE PROGRAMACIÓN   

 Se ha mantenido la Programación vigente del año anterior, incluyendo la participación de jóvenes 

en el programa cultural de “Raíces Paceñas”.  

 Se ha vinculado el programa “Decisiones Campesinas” miércoles 9:30 am sobre manejo de la 

economía campesina, Retransmisión Domingos 7:00 am.  

 Se ha invitado a otros entes de la comunidad para participar en la parrilla de programación de la 

emisora.  
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 Se han mantenido los espacios para el servicio comunitario, de acuerdo a los diferentes entes, como 

salud, educación, policía nacional, agropecuario, etc.   

   

TRAMITES VIGENTES:   

Con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se viene tramitando lo 
relacionado con la renovación de la Prórroga de Concesión, pero como se señalaba anteriormente aún 
no se ha tenido respuesta positiva por parte del ministerio.  
Se ha mantenido el proceso de implementación de la página web de la emisora.  
   

  

CONVENIOS O CONTRATOS  

Se ha mantenido el convenido que, anualmente, se establece con la Administración Municipal, en el 
cual la Administración de un aporte económico a la Emisora en contraprestación por el servicio de 
publicidad y cubrimiento informativo de algunos eventos culturales y comunitarios.  
  

Con RESANDER, se establece convenio de cooperación, ellos nos envían publicidad y con parte de ello 
cancelamos lo referente a la WEB y los aportes como socio de RESANDER.  
  

En general el objetivo es seguir trabajando en el cumplimiento de los objetivos de la Asociación, 
logrando que el medio de Comunicación siga siendo útil para nuestras comunidades, pues esa es la 
función de la Radio Comunitaria.  
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