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PRESENTACIÓN: 

 
El director de la Emisora Renacer Estéreo y Representante Legal de la ASOCIACIÓN RADIO 
COMUNITARIA VADO REAL ESTEREO, saluda a cada uno de los asociados asistentes a la Asamblea 
General.  Dando cumplimiento a los Estatutos y de conformidad con la legislación vigente presentó 
ante la Asamblea General el informe de gestión administrativa y social desarrollado durante el año 
2021. 

 

 

OBTENCIÓN DE LA LICENCIA Y PUESTA EN MARCHA 

Gracias a la pronta acción y a los buenos servicio el abogado Rodrigo Hernández se logró obtener 
la licencia de funcionamiento mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 00950 DEL 22 DE ABRIL DE 2021 
por un periodo de 10 años, durante los meses siguientes se procedió hacer todo lo necesario para 
hacer señales de prueba y la reparación de los equipos tomado como fecha de inicio de 
operaciones el 1 de agosto de 2021 

 

 
ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL ESTADO A LA SITUACIÓN FINANCIERA: 

 

Los ingresos totales para el año 2021 fueron de $44.462.019 de pesos, Los costos del mismo 
período $22.464.139, cabe destacar que se incrementó la planta de personal, ya que se contrató 
otro locutor con contrato de trabajo a término fijo hasta el 31 de diciembre de 2021, los cuales 
generan el pago de todo lo relacionado con salarios, auxilio de transporte, seguridad social, 
liquidación de cesantías, primas, vacaciones, intereses a las cesantías y todo lo que la Legislación 
Laboral exige en el tema de la contratación en Colombia. Adicional a esto se invirtió en el 
mejoramiento de la planta física de la emisora. Se adquirió un nuevo computador para el Estudio y 
el antiguo se le adiciono todo un set de grabación y el montaje de la nueva antena de la emisora, 
consiguiendo el lote que fue donado, llevar la red eléctrica hasta la nueva torre, adicional se a esto 
se reparó completamente el transmisor, se compró nuevos enlaces y se dotó de 4 nuevas bahías. 

 

FORTALECIMIENTO E IMAGEN: 

 
La Asociación Radio Comunitaria Vado Real Estéreo, ha venido mejorando su capacidad de gestión 
organizacional, por parte de la dirección de la Emisora y el personal operativo se acudió a las 
diferentes capacitaciones convocadas por algunas entidades las cuales nos ayudan a desarrollar el 
objetivo principal de la Asociación. La Emisora además de la señal de FM, también cuenta con su 
página WEB que tiene el STREAMING y FaceBook 



 

 
TRÁMITES Y CUMPLIMIENTOS:   
Se Pagó y solicitó PAZ Y SALVOS (SAYCO Y ACINPRO) 
Se Actualizo Cámara de Comercio 
Se obtuvo nuevamente la LICENCIA DE CONCESIÓN DE LA EMISORA.  

 
CONTRATOS Y PAUTAS:   

 
Se contrató con: 
Alcaldía de Suaita  
Televisión Regional del Oriente - TRO 
ESE Hospital Caicedo y Flórez de Suaita 
Entre otros contratos con Resander y otras entidades 

 
ACTIVIDADES: 

 
Durante el año se hicieron pequeñas rifas y una rifa de un ternero. 

 
Se puede apreciar que fue un año positivo para nuestra Asociación, sobre todo con la 
recuperación de la Licencia de Funcionamiento y siempre encaminados siempre hacia el 
fortalecimiento de la EMISORA RENACER ESTEREO.  
 
A continuación se presenta la programación semanal según lo coordinado por la Junta de 
Programación: 

  



PARRILLA DE PROGRAMACIÓN EMISORA COMUNITARIA RENACER ESTÉREO 2022 
JUNTA DE PROGRAMACIÓN 
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