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INFORME DE GESTION A LA COMUNIDAD SOBRE 

ESTADO DE LA EMISORA LA PAZ STEREO 103.2 Fm.   

Año 2021 
   

En el Municipio de la Paz Santander, como presidente de la Asociación Comunitaria Corporación 

Comité Cultural – La Paz; hoy 17 de marzo de 2022, doy a conocer el informe correspondiente 

al año 2021.   

  

  

JUNTA DIRECTIVA   
 

Teniendo en cuenta aún la contingencia por la situación de la pandemia, como Junta Directiva 

nos empeñamos en los siguientes aspectos:   

   

 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.  

 A finales de octubre, hemos sido notificados con la buena noticia de la Renovación de 

Prórroga de Concesión por parte del Ministerio de la Tecnologías de la Información, luego 

de una espera de siete años. Prórroga que finalizará en septiembre de 2024.  

 Se han realizado los respectivos 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.   

 La política de nuestra Emisora es seguir sensibilizando sobre la responsabilidad ecológica, y 

fortalecimiento de la familia y promoción de los valores en ella, y en la comunidad. Por ello 

los 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.  

 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.  

 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 

 Se ha seguido con la implementación de la página web.   
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JUNTA DE PROGRAMACIÓN   

 

 Especialmente durante los primeros meses del año 2021, en la programación de la Emisora, 

y con el apoyo de RESANDER y teniendo en cuenta otros recursos formativos se ha 

colaborado en la educación y prevención sobre el desarrollo del COVID 19.  

 En este año 2021, la mayoría de programas han vuelto a la emisión en directo, con apoyos 

realizados también desde la virtualidad y recursos grabados.  

 Dentro de la programación de la emisora se ha logrado mantener la participación de los 

diferentes entes y organizaciones, tales como Policía Nacional, Administración Municipal, 

Juntas de Acción Comunal, Comisaría de Familia, Entidades de salud, personería, Parroquia    

 

TRAMITES VIGENTES:   
Con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se logró la 

renovación de la Prórroga de Concesión, con vigencia hasta septiembre del año 2024. 

Se ha mantenido el proceso de implementación de la página web de la emisora. Y también 

dando respuesta a lo solicitado por la Procuraduría.  

Se han realizado los trámites ante la DIAN como Entidad sin Ánimo de Lucro, trámites que se 

realizan cada año.  

Está prevista la revisión técnica de la Emisora, para ajustarla a los lineamientos de la ANE y de 

MINTIC. 

  

 

CONVENIOS O CONTRATOS  
Con RESANDER, se mantiene la de cooperación, nos colaboran con publicidad y de esa manera 

se ayuda al sostenimiento de la emisora. Por medio de RESANDER, se mantiene coordinación 

par información de interés comunitario en cooperación con las demás emisoras afiliadas.  

 

Como en años anteriores se ha logrado mantener el convenio con la Administración Municipal, 

teniendo así un aporte económico de la Administración en contraprestación por el servicio de 

publicidad y cubrimiento informativo de algunos eventos culturales y comunitarios.  

  

   

ESTADO DE CUENTAS.   
En el año 2021, la consecución de recursos para el sostenimiento de la emisora ha funcionado 

mejor, también en sintonía con la reactivación económica en el país, luego de la situación difícil 

ocasionada por la pandemia.  
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Con el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones se está al día, como es el pago del 

FUR, que corresponde al uso del espectro electromagnético. Se está a la espera que carguen la 

información a la plataforma SER, para el pago de la contraprestación por la renovación de la 

prórroga de concesión. 

Para el pago de los derechos de autor a SAYCO Y ACINPRO, nos acogimos a pago anticipado con 

el fin de ahorrar algún dinero. Pago del contrato de prestación de servicios al locutor y lo 

referente a pago de servicios (Energía y Teléfono).   

   

Seguiremos trabajando por la radio, manteniendo los objetivos y metas. 

 

 

________________________________________ 
JOSE RICARDO SANTOS RODRÍGUEZ, (Pbro)  
C.C 91.071.932 
Representante Legal 
 
 

 

 

  


