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Señores:  
ASAMBLEA GENERAL EMISORA SARARE FM ESTEREO. 
Ciudad. 
 
A. Dando cumplimiento a los estatutos de la EMISORA SARARE FM ESTEREO y de conformidad con 
las normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), 
presento a la Asamblea General de Asociados el Informe de Gestión en donde se describen las 
actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2021. 
Se logró ampliar el sistema Análogo, para el master con el objetivo de mejorar el servicio de Radio 
Difusión Sonora, en la frecuencia autorizada y contamos con el servicio dentro del municipio de 
Saravena Arauca. 
Se participó en diferentes Actividades con las comunidades trasmitiendo los diferentes programas 
culturales, y empresariales de interés de la Comunidad.  
Logramos participar en la Constitución y orientación de nuevas Emisoras Comunitarias, igualmente se 
pudo ampliar la contratación con entes del Estado. 
 
B.  ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL 
“Los ingresos Netos Totales para el año 2021 fueron de $ 265.911.446 Doscientos Secenta y Cinco 
Millones, Novecientos Once Mil, Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos M/cte, que representaron un 
Aumento del 21% con relación al año anterior, lo que indica que la Venta del Servicio de Publicidad 
Aumento referente a contratos con Entidades del Estado. 
Los Gastos Totales por valor de $ 256.583.446 se reflejan estables respecto al monto de los Ingresos 
y las operaciones de Erogaciones de la Emisora. 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL: 
El personal de Nomina se mantiene con todas las prestaciones de ley, y se efectúa los respectivos 
ahorros a Fondo de Cesantías y de Pensiones. 
C. La Emisora se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral, 
 
En lo referentes a Impuestos frente a la Dian, y entidades gubernamentales tales como las Mintic, 
Derechos de Autor (Sayco Acimpro) la Emisora logro mantenerse paz y salvo con las obligaciones de 
ley.    
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