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Presentación  

 

Ante todo, agradecimientos infinitos a Dios y expreso un fraternal y caluroso saludo a los 
miembros de la Junta Directiva, por la confianza durante la vigencia 2019, representando y 
coordinando el trabajo de este proyecto radial. 
 
Este Informe, presenta los avances obtenidos en el periodo comprendido entre el mes de 
enero diciembre de 2019, en tres aspectos: Administrativo, operativo y financiero. 
 
Así mismo, se dan a conocer las inversiones realizadas, las dificultades del proyecto, las 
proyecciones, la aceptación y apoyo que ha recibido el mismo. 
 
Por otra parte, se dan a conocer las actividades de labor social que el proyecto ha 
desarrollado, el acompañamiento a los diferentes sectores del movimiento político de masas 
social y popular del centro oriente de Colombia, a las instituciones educativas del municipio y 
las jornadas de integración de la familia Sarare Stereo 88.3.- 
 

 

 

 
EMIRO GOYENECHE GOYENECHE 
Presidente Junta directiva 
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 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
CARÁCTER LEGAL DEL PROYECTO 
 
El Proyecto Radial, se encuentra a paz y salvo en lo referente a las exigencias normativas del 
Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, la documentación legal fue presentada el 
pasado 22 de marzo de 2019. 
 
En los aspectos de impuestos de ley, igualmente, el proyecto radial se encuentra a paz y salvo con 
los impuestos de Industria y Comercio, Renovación de Matricula Mercantil y Pago de uso de 
espectro, correspondientes a la vigencia 2019. 
 
El 4 de enero de 2019, se recibió comunicación de la AGENCIA NACIONAL DE ESPECTRO –ANE, 
mediante la cual se aprobó la declaración de conformidad de Emisión Radioeléctrica – DCER; en 
esta comunicación catalogan al proyecto radial como NORMALMENTE CONFORME. 
 
El 23 de marzo, se hizo la presentación de la documentación requerida para la continuidad como 
Entidad sin Ánimo de Lucro ante la DIAN; así mismo se hizo la actualización de la información en la 
página web de la emisora, quedando en firme el proyecto radial como ESAL. 
 
EL 21 de marzo, se recibió citación de notificación personal ante el Ministerio MINTIC, 
presentándome el día 27 de marzo en la oficina de coordinación de notificaciones; la notificación que 
recibimos fue la resolución número 494 del 13 de marzo de 2019, mediante la cual se prorroga la 
Concesión a la emisora Sarare FM Stereo, para la prestación del servicio de radiodifusión sonora por 
un periodo de diez años.  La licencia de concesión, vence el 9 de julio del año 2027. 
 
 
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
Se lograron establecer acuerdos de pago con algunos clientes que tiene cartera vencida a más de 90 
días, mediante el sistema de pequeños abonos o canje en algunos casos y así poder normalizar el 
estado de deuda.  
 
 
Referente al arrendamiento del inmueble, El 31 de enero de 2019, se logró el pago total de lo 
adeudado en vigencia 2016, quedando el proyecto radial a paz y salvo por este concepto. se 
continuó pagando un canon de arrendamiento de $400.000 durante la vigencia 2019. 
 



En materia de sostenimiento del proyecto radial, se logró la suscripción del contrato numero MC-043 

DE 2019 con el Hospital del Sarare por valor de $22.800.000,00 y la ordenes de Servicio bimestrales 

por valor total de $6.000.000 con COMFIAR y el contrato número 212 de 2019 por valor de 

$20.000.000 con la Alcaldía de Saravena. con estos recursos se asegura parte de los gastos de 

funcionamiento del proyecto radial. 

DE CARÁCTER TECNICO 

 RECURSOS HUMANOS 
 
El proyecto radial durante la vigencia 2019, ha contado con el siguiente equipo de talento humano 
para el desempeño de las actividades diarias: 

 
PERSONAL VINCULADO EN LA VIGENCIA 2019 

 

Nº. NOMBRE TRABAJADOR CARGO 
ASIGNACION 

MENSUAL 
TIPO DE 

VINCULACION 
PORCENTAJE 

DE VENTAS 

1 EMIRO GOYENECHE  PRESIDENTE 858.899 NOMINA 0% 

2 ILMER ERNESTO BEJARANO TESORERO  858.899 NOMINA 0% 

3 
LICETH BUENAHORA 
QUINTERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA 858.899 NOMINA 

0% 

4 NOE CARDENAS TORRES  TECNICO/PRODUCCION 858.899 NOMINA 20% 

5 MARCELA SANCHEZ PERIODISTA DE CAMPO 858.899 NOMINA 20% 

6 WOLFRAN LARA MANCERA  TECNICO/LOCUTOR/PRODUCCION  858.899 NOMINA 20% 

7 SOLEDAD ACEVEDO RIZO  REVISORA FISCAL      800,000  HONORARIOS 0% 

8 RONALDO FONTECHA LECTOR DE NOTICIAS      400,000  OPS 40% 

9 FANNY FERNANDEZ LECTORA DE NOTICIAS      400,000  OPS 40% 

10 HAROLD CARVAJAL BASTOS  LOCUTOR       500,000  OPS 30% 

11 MARIBEL FLOREZ SERVICIOS GENERALES       400,000  OPS 50% 

12 DEIBYS PANTOJA CARREÑO  LOCUTORA                -    CxV 50% 

13 CARLOS ORTUNO LOCUTOR - CxV 50% 

14 EFREN ALBERTO PERILLA  LOCUTOR                -    CxV 50% 

15 WILSON RODRIGUEZ LOCUTOR - CxV 50% 

16 ALEXI IVAN ROJAS LOCUTOR               -    CxV 50% 

17 ISMAEL RODRIGUEZ LOCUTOR - CxV 50% 

 

El proyecto radial contó con una nómina de seis (6) personas vinculadas de tiempo completo, cuatro 

(4) personas vinculadas mediante Orden de prestación de Servicios y seis (6) personas que están 

vinculadas mediante comisión por ventas, y Uno (1) por honorarios 

 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 



Referente a la maquinaria y equipos existentes, revisado el inventario recibido desde la vigencia 
2017, se realizó un análisis detallado del mismo; evidenciando que algunos equipos y herramientas 
se encontraron fuera de servicio por daño y por deterioro; por lo tanto, fue necesario depreciarlos en 
su totalidad, valorándose esta depreciación por el monto de $13.226.266,00.- 
 
 

 DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
A pesar de la difícil situación económica que viene afrontando el Municipio de Saravena, la 
credibilidad del proyecto radial se ha visto reflejada en el apoyo de los clientes que pautan 
mensualmente permitiendo la sostenibilidad y dando un punto de equilibrio mínimo.  
 
Durante la vigencia 2019, se logró mantener los compromisos contractuales suscritos ente las 
entidades de la Hospital del Sarare, la Caja de Compensación Familiar de Arauca – COMFIAR- 
Alcaldía de Saravena. 
 

CONTRATISTA OBJETO MONTO 

HOSPITAL DEL SARARE 

CONTRATO MC-043 DE 2019, SERVICIO DE 

EDICION, GRABACION, EMISION DE CUÑAS 
RADIALES; PRODUCCION Y EMISION DE 
PROGRAMA RADIAL INSTITUCIONAL PAA 
PROMOCION DE SERVICIOS DE SALUD Y 
PROYECTOS Y/O CONVENIOS QUE 
DESARROLLE EL HOSPITAL DEL SARARE. 

22.800.000 

CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR  COMFIAR 

ORDEN DE SERVICIO 05-0000664, SERVICIOS DE 
EMISION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. 

5.250.000 
 

ALCALDIA DE 
SARAVENA 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 
NUMERO 121 DE 2019, SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD RADIAL PARA LA DIFUSION DE LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 
LIDERA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 
SARAVENA,  DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

20.000.000 

TOTAL CONTRATADO 48.050.000 

 
En el mes de Diciembre se realizó la adquisición del proveedor contable del SYS PLUS, con el cual 
se está implementando la primera fase de actualización de datos de los clientes para el proceso de 
facturación digital, dando cumplimento a las exigencias que en materia contable solicita autoridad 
competente.  
 

Inversiones realizadas durante la vigencia 2019 

En este periodo, el proyecto radial ha sufrido varios inconvenientes técnicos, debido a que los 
equipos de transmisión y master han recibido descargas eléctricas; Adicionalmente, se hizo 



necesaria la reparación de los equipos de transmisión, los cuales sufrieron daños debido a este 
mismo problema de fallas de energía.  
 
Los equipos que  que presentaron daños fueron: 

1. Consola: falla en las perillas de volumen y fuga de fase de tierra – generando ruido. 

2. Transmisor electronico: quema en la tarjeta de audio. 

3. Procesador de Audio: quema en la tarjeta de audio. 

Estos equipos sufrieron daños considerables debido a las sobrecarga que estaba generando la red 

prinicipal de energia donde estaba conectado el sistema electrico de la Emisora; ante esto, se solicito 

la visita del Ingeniero electronico y el Ingeniero electrico, quienes dictaminaron la necesidad de aislar 

el sistema electrico del cuarto de transmision y Master del resto del sistema electrico de la emisora.  

Ante esta situación fue necesaria hacer una gran inversión para modificar toda la red de energía del 
área de transmisión y master, con el fin de garantizar la salida al aire de la emisora. 
 
Así mismo, se procedió a la reparación y mantenimiento de todos los equipos de transmisión 
dañados, para lo cual se hizo un préstamo temporal de equipos remotos, los cuales no generaron 
costos adicionales y permitieron que el proyecto radial se pudiera sostener al aire. 
 

 DIFICULTADES DEL PROYECTO 

En lo administrativo 

El proyecto continuo sin que se haya podido definir las inversiones en edificaciones y construcciones 

realizadas ya que no son en terreno propio, cuyo monto asciende a la suma de $41.353.275, aún no 

se ha podido definir un mecanismo de conciliación entre COINCONSA y las directivas del Proyecto 

radial, que permita reflejar la realidad de los activos fijos. Esta sede debe ser de propiedad del 

proyecto radial. 

En lo referente al personal que hace parte del proyecto radial, solo 6 hacen parte de la nómina, con 
pagos de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales; 5 han sido 
vinculados por orden de prestación de servicios y el resto de personal trabaja mediante comisiones 
por ventas.  
 
Debido a las restricciones que el Gobierno está implementando en donde obliga a que toda persona 
que ejerza vínculo laboral alguno, deberá cotizar seguridad social ya sea por nómina o como 
trabajador independiente, es necesario definir cómo se va a vincular el personal puesto que ya se 
presentaron acciones persuasivas por parte de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales – 
UGPP, Por lo que el proyecto radial se verá afectado significativamente. 
 
Es necesario tener en cuenta que las políticas de estado, buscan ahorcar con impuestos este tipo de 
proyectos al igual que el sector cooperativo y lamentablemente los altos costos de estos, aunados a 



la dura situación económica por la que atraviesa el comercio en general, nos van a generar 
situaciones de carácter económico que pueden afectar las finanzas hacia el futuro. 
 

En lo operativo 

Con la apertura de la convocatoria del Ministerio de comunicaciones para una nueva emisora en el 

municipio de Saravena, se pone en riesgo la estabilidad del proyecto radial, pues además de la 

competencia desleal que ya existe con el medio de comunicación comercial, tendríamos que afrontar 

la llegada de otra del mismo sector comunitario. 

 

En lo económico 

 
El proyecto radial, ha logrado salir a flote, siendo este año uno de los mas más duros para la 
economía.  el apoyo de los clientes que pautan mensualmente han permitido la sostenibilidad dando 
un punto de equilibrio mínimo. Esta es una muestra de la credibilidad y respaldo que la comunidad le 
brinda a la Emisora. Durante este año, el recaudo por ventas de publicidad, ha sido difícil debido al 
poco movimiento económico que se está generando en el municipio; los comerciantes y personas 
que han pautado hacen abonos parciales pues los ingresos no les está permitiendo un pago total de 
los servicios solicitados de publicidad.  
 
Sin embargo, en la vigencia 2019, se vio afectada la economia del proyecto, debido a que por un 

lado, otras formas de publicidad – Facebook, WhatsApp, Perifoneo, entre otros, generan una 

competencia desleal por lo bajo de los precios que ofertan y de otra parte, el comercio en general, 

pequeños microempresarios han tenido de disminuir sus gastos – incluyendo la publicidad – como 

estrategia para permanecer en el mercado y en el peor de los casos, han cerrado sus negocios.  

 

 PROYECCIONES 

Lograr la implementación de las normas NIIF, de acuerdo a la legislación tributaria; así mismo 

mantener al proyecto Radial bajo la Figura de Entidad Sin Ánimo de Lucro, ante la DIAN, para lo cual 

se deberán presentar y cumplir con todos los requisitos exigidos. 

Capacitar al personal administrativo en la aplicación de la facturación electrónica, pues a partir del 

primer trimestre de 2020, la entidad deberá obligatoriamente facturar mediante este sistema. 

Actualización del SOFTWARE del RADIO MAX para la vigencia 2020, el cual viene presentando 

fallas; y reemplazo de los equipos de cómputo por las especificaciones técnicas que el software 

pueda requerir.  



Definir la situación de las instalaciones donde funciona el proyecto radial con el fin de que las 

inversiones de infraestructura física que, en adelante, o a futuro se requieran para la optimización del 

trabajo, sean de propiedad de la empresa.  

Fortalecer el funcionamiento de la Red de Emisoras Comunitarias Arauco en Red mediante la 

interacción e integración de los miembros que la conforman.  

En lo referente al aumento o mejoramiento cobertura de la emisora lo primero que se debe diligenciar 

iniciar o por curar es el cambio de la frecuencia debido que por un lado tenemos la emisora de 

Arauquita y por el otro lado tenemos la emisora de Tame,  Aunque aumente su potencia Siempre 

vamos a encontrar esos dos obstáculos;  para este fin nos debemos basarnos en el plan Nacional de 

radiodifusión Sonora FM en donde Establece que se debe realizar una solicitud a través de un 

estudio técnico la certificación firmada por un ingeniero electrónico esto basado en lo establecido en 

la resolución 415 del 2010. 

 

 ACEPTACION Y APOYO DEL PROYECTO 

En lo económico, el proyecto siempre ha contado con el apoyo y colaboración de las entidades como 

son: ECAAAS, COOPCARNES, COAGROSARARE Y COMUNAL DEL SERVICIOS; quienes han 

demostrado su respaldo en los diferentes eventos sociales que ha promovido el proyecto radial. 

Igualmente, el sector del comercio, han contribuido al sostenimiento del proyecto, manteniendo sus 

pautas – aunque han disminuido el valor de las mismas, para promocionar sus negocios o productos. 

Se puede concluir que a pesar de las dificultades economicas por las cuales esta atravesando el 

Municipio, el proyecto radial se ha mantenido y sigue consolidandose como lider radial en el servicio 

comunitario a nivel regional y de publiciad radial  a nivel municipal.  Ha logrado su autosostenimiento, 

manteniendo un promedio de pautas constante, lo que le ha permitido desarrollarse dentro de un 

margen de ingresos y gastos y con una utilidad porcentual medio-baja.  

En lo social, de los gremios y asociaciones vinculados al proyecto radial, solo están utilizando el 

espacio los sectores representados por ASONALCA y ASOJER, a pesar de que en las asambleas se 

ha manifestada que los diferentes gremios deben apropiarse de los espacios radiales, para seguir 

fortaleciendo desde la radio el tejido social. 

LABOR SOCIAL DEL PROYECTO 

Dentro de la labor social del proyecto radial, se realizaron actividades de celebración de fechas 

especiales, con la colaboración de comerciantes y personas naturales, quienes han demostrado 

siempre su respaldo y apoyo hacia estas actividades. En este sentido, desarrollaron los siguientes 

eventos:  

1. Especial Día de la mujer   2. Especial mes de los reporteritos 
1. Especial día de las madres   4. Visita de estudiantes de la I.E. Villamaga 



5. Festival de Cometas 2019 
 
 
Radio- ton: 
Durante la vigencia de 2019, se han realizado 30 jornadas de ayuda para personas residentes en el 

municipio de Saravena y 7 jornadas para pacientes de nacionalidad extranjera con casos de salud en 

estado crítico. 

 
ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE LOS SECTORES SOCIALES 
 
Por otra parte, se ha realizado cubrimiento a las diferentes actividades que han sido lideradas por el 
Movimiento político de masas social y popular del Centro Oriente de Colombia, tales como: 
 
 Reunión de delegados juntas de gobierno campesino de los territorios agroalimentarios 
 Encuentro Internacional, Nacional y Regional de historiadores realizado en el municipio de Tame, 

en el marco de la conmemoración del bicentenario del congreso de Angosturas. 
 Asamblea de familias victimas desplazamiento forzado 
 Quinta Asamblea de la Asociación Nacional Juvenil Estudiantil de Colombia – ANJECO 
 Plantón en rechazo a la captura del comerciante Wilson Arévalo en el municipio de Fortul 
 Lanzamiento del Libro Venezuela desde Adentro en el edificio Héctor Alirio Martínez 
 Conmemoración Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
 Plantón de los habitantes del Municipio de Fortul, por la captura de 4 jóvenes en el Municipio de 

Fortul 
 Plantón frente a la Estación de Policía de Saravena por detención arbitraria de 4 jóvenes en el 

Municipio de Fortul 
 Conmemoración aniversario de líderes sociales en el centro poblado de Caño Seco. 
 Asamblea de la confederación de Acción Comunal 
 Segundo aniversario de territorio campesino agroalimentario Vida y Soberanía popular en el 

municipio de Saravena 
 Conmemoración 30 años de la masacre de san José Obrero en el municipio de Fortul 
 Marcha promovida por FECODE y ASEDAR 
 Encuentro de Regional de mujeres comunales región Orinoco-amazonia. 
 Marcha paro nacional contra el paquetazo de duque 
 Sexto congreso departamental de ASOJER “SOMOS SEMILLA” en el municipio de Fortul 
 Mesas de diálogo intercultural nación U´wa, organizaciones sociales del MPMSPCOC y el 

gobierno nacional. 
 Declaración territorio campesino agroalimentario “defensores de la vida y la agricultura” en el 

Botalón- municipio de Tame.  
 
 

TRANSMISIONES REALIZADAS DENTRO DE LA LABOR SOCIAL Y CULTURAL DEL 
PROYECTO RADIAL 
 



El proyecto radial ha estado presente en las actividades de las diferentes instituciones educativas, 
como parte del proceso de formación y educación cultural que desde cada escenario educativo se le 
brinda a los estudiantes y comunidad en general, tales como:  
 

 Festival de teatro Colegio las Villas 
 Festival del colegio Alfonso López 
 Muestra técnica empresarial del Colegio Rafael Pombo Bachillerato 
 Muestra Técnica por competencias del Sena 
 Muestra de emprendimiento y la Creatividad Colegio Bethel 
 Festival de colonias de la Institución Educativa Rafael Pombo Primaria  
 Festival Estudiantil Departamental de Danzas de Laboreo y Rumba Campesina Institución 

Educativa Concentración de Desarrollo Rural. 
 Festival El Agricultor Sarareño Institución Educativa José Odel Lizarazo “Villamaga” 
 Festival Infantil de Folclore Llanero “El Garcerito de Oro” Institución Educativa Seis de 

Octubre. 
 Festival de la Alegría Institución Educativa Villa Cecilia. 

 
 
JORNADAS DE INTEGRACION DE LA FAMILIA SARARE FM STEREO 

 
Como parte del proceso de bienestar integral y esparcimiento del todo el personal vinculado al 
proyecto, se han realizado jornadas en las cuales se han integrado los trabajadores y directivos junto 
con sus respectivas familias. 
 
 
 
 
 
 
 
EMIRO GOYENECHE GOYENECHE 
Presidente Junta Directiva 
 
 
 

 

 


