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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 2020, 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 2020, 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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ENERO A DICIEMBRE DE 2020 
  

 
 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 05 de marzo 
de 2020. 

 
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 2020. 
 

El 11 de marzo de 2020, 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. 

 
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 

Se recibió notificación por parte de la cooperativa COINCONSA LTDA, en donde dan un plazo al proyecto 
radial para tomar una decisión sobre dos propuestas presentadas, que consisten en entregar el 

inmueble o en aumentar el canon de arrendamiento a $1.000.000, cabe resaltar que se han venido 
cancelando un canon de arrendamiento de $400.000 durante la presente vigencia. 
 

Por otra parte, debido a la emergencia sanitaria adoptada por el Estado, frente a la Pandemia del 

COVID-19, el proyecto se vio afectado por el cierre total al cual se vio sometido el Municipio, situación 

que afecto considerablemente la economía y sostenimiento del proyecto; sin embargo, el apoyo del 

personal fue determinante para garantizar que el proyecto lograra mantenerse y poder cumplir con las 

obligaciones de pago de nómina, servicios públicos y demás gastos de sostenimiento del proyecto 

radial. 

DE CARÁCTER TECNICO 

 RECURSOS HUMANOS 



 
El proyecto radial durante la vigencia 2019, ha contado con un equipo de talento humano para el 

desempeño de las actividades diarias, El proyecto radial contó con una nómina de cinco (5) personas 
vinculadas de tiempo completo, cinco (5) personas vinculadas mediante Orden de prestación de 

Servicios y cinco (5) 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.- 
 
Por otra parte, la consola que se tiene en el master ha venido presentando fallas en las cuchillas por 

desgaste, razón por la cual se hace necesario programar un mantenimiento general de los equipos de 
master. Así mismo, el RADIOMAX, viene presentado fallas en la base de datos, salta los audios 

generando bloqueos constantes en el funcionamiento del software. 
 

 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 2020, se logró mantener los compromisos contractuales suscritos ente las entidades 
de la Hospital del Sarare, la Caja de Compensación Familiar de Arauca – COMFIAR- Y ECAAAS ESP. 
 

CONTRATISTA OBJETO MONTO 

HOSPITAL DEL SARARE 

CONTRATO MC-045 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. 

23.400.000 

CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR  COMFIAR 

ORDEN DE SERVICIO 05-0001256, SERVICIOS DE 
EMISION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. 

3.000.000 
 

FUNDACION GRUPO PRO ART 
DISUFION DE PROGRAMA VOCES DE LA VERDAD 
EMITIDO LOS DIAS JUEVES DE  4:00 A 5:00 PM. 

4.760.000 



ORGANIZACIÓN NACIONAL 
INDIGENA DE COLOMBIA 

EMISION DE PAUTAS DE 30 SEGUNDOS Y UN MINUTO 
EN ESPAÑOL Y LENGUA NATIVA, SOBRE CAMPAÑA 
TIEMPO DE SALVAGUARDARNOS. 

2.850.000 

FEDERACION LUTHERANA 

MUNDIAL 

EMISION DE PAUTAS RADIALES CAMPAÑA 
AUTOCUIDADO Y PROTECCION CON ENFOQUE 

PSICOSOCIAL. DURANTE TRES MESES. 

4.266.000 

EMPRESA COMUNITARIA DE 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

EMISION DE PROGRAMA RADIAL, Y PAUTAS 
RADIALES CON EL OBJETO DE PROMOCIONAR LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. 

15.000.000 

TOTAL CONTRATADO 53.276.000 

 
También se logró, que mediante el programa del gobierno para el Subsidio de Nomina FAEP, el 

proyecto radial se beneficiara con el aporte del 40% del total de la de la nómina durante los meses 

de abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre de 2020.  

Inversiones realizadas durante la vigencia 2020 

En esta vigencia, se hizo necesaria la adquisición del equipo de cómputo – portátil utilizado para las 
transmisiones con la móvil y a través de Facebook live en master, debido a que se quedó la board y 

tarjeta de video del mismo por cumplimiento vida útil.  Este equipo fue adquirido mediante canje de 
publicidad con la empresa SERVITECNOLOGY.   
 
 

 DIFICULTADES DEL PROYECTO 

En lo administrativo 

Se reitera la situación que durante años ha venido presentando el proyecto radial, el cual continua 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, debido a la situación de emergencia 
presentad, se suprimió el Periodista de campo en nómina, quedando solo 5 trabajadores como 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.   
 



De los dos técnicos de producción, se designó temporalmente a uno para que ejerciera la labor de 
periodista de campo, sin embargo, se debe definir un periodista de campo de tiempo completo. 

  
 

En lo operativo 

El proyecto tuvo una reducción significativa en los servicios de pauta radial, por lo cual se vio necesario 

condonar entre uno y dos meses de publicidad a los clientes, con el fin de que no retiraran la publicidad 

definitivamente. Además, es de recordar, que con aprobación de la nueva emisora comunitaria que se 

abrirá 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. 

Por otra parte, es necesario crear estrategias comerciales mediante la utilización de las plataformas 

digitales, puesto que otros medios de comunicación televisiva local y regional, están incursionando en 

la prestación de servicios publicitarios a través de estas nuevas tecnologías y si bien es cierto que el 

proyecto es en esencia radial; también debemos estar a la vanguardia de las TIC´s, incorporándolas 

como un paquete integral que sea más llamativo para los comerciantes y usuarios en general. 

 

En lo económico 

Este año ha sido para el proyecto radial, el mas más duro; la economía se vio seriamente afectada 
durante los meses de abril a julio. Por ello, se tuvieron que hacer grandes esfuerzos para poder cumplir 

con las obligaciones de sostenimiento del proyecto radial. Algunos clientes decidieron retirar su 
publicidad debido a que sus establecimientos tuvieron que cerrar. Durante este año, el recaudo por 
ventas de publicidad, ha sido difícil debido al poco movimiento económico generado 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.  

 
 

 PROYECCIONES 

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; Adicionalmente, se 

vinculó ASEDAR. 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 considerablemente 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 ha logrado su autosostenimiento, manteniendo un 

promedio de pautas que le ha permitido desarrollarse dentro de un margen de ingresos y gastos 

minimo. 

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

los sectores representados por ASONALCA, ASOJER LA FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS JOEL 

SIERRA Y ASEDAR, 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, a diferencia de los años anteriores, no se realizaron las 

actividades institucionales como los especiales de Dia de la Mujer, Dia de las Madres, Festival de 

cometas, entre otros. Debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Municipal para mitigar la 

propagación de la pandemia.  



Solo se realizó el ancheta-ton de fin de año y el concurso de años viejos, utilizando las redes sociales 

y haciendo visitas a los participantes inscritos cumpliendo con las medidas de bioseguridad exigidas por 

el Estado. 

 
Radio- ton: 

 

Durante la vigencia de 2020, se han realizado 18 jornadas de ayuda para personas residentes en el 

municipio de Saravena y 4 jornadas para pacientes de nacionalidad extranjera con casos de salud en 

estado crítico. 

 

TRANSMISIONES REALIZADAS DENTRO DE LA LABOR SOCIAL Y CULTURAL DEL PROYECTO 

RADIAL 
 
El proyecto radial siempre 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. Sin embargo, debido a la situación 

atípica de modalidad de estudio virtual que se presentó en las diferentes instituciones educativas, no 
se realizaron estas actividades representativas.  
 

 
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, 
durante esta vigencia se suspendió la jornada programada de integración. 

 
 

 
 
 

EMIRO GOYENECHE GOYENECHE 
Presidente Junta Directiva 


