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ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA
COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE LA DORADA
Asociados año 2019:
*Monseñor. HENCY MARTINEZ VAGAS
Obispo de la Diócesis de la Dorada Guaduas.
*Pbro. JOSÉ LIBARDO FLÓREZ CUARTAS
En representación de la Parroquia San Pedro Claver
*Pbro. CARLOS CAÑÓN TORRES
En representación de la Parroquia La Milagrosa.
Pbro. DANIEL DE JESÚS OBANDO GALLEGO
Delegado de Pastoral de la Diócesis de La Dorada-Guaduas
* Pbro. DIEGO CARDONA HENAO
En representación del Seminario Mayor Cristo Buen Pastor.
* Hermana DIANA PAOLA HERRERA CASTAÑEDA
Delegada de Medios de La Diócesis Dorada-Guaduas.
* Pbro. LUIS ALFONSO GARCIA GARCIA
Tesorero de la Diócesis de La Dorada-Guaduas.
* Pbro. Jorge Alberto Vélez Hurtado
Parroquia Catedral Nuestra Señora del Carmen de La Dorada.
* Pbro. Guillermo Parra Gutiérrez
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de La Dorada
* Pbro. Huber Cardona Toro
Parroquia San Judas Tadeo de La Dorada
* Pbro. Jorge Octavio Ramírez Hurtado
Parroquia Del Espíritu Santo.
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* Pbro. Francisco Infante
Parroquia del Divino Niño de Guarinocito

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Diócesis de La Dorada-Guaduas
Presidente: Mons. Hency Martínez Vargas
Obispo de la Diócesis de la Dorada-Guaduas.
Parroquia San Judas Tadeo
Vicepresidente: Pbro. Huber Cardona Toro
Tesorería Diócesis Dorada-Guaduas
Tesorero: Pbro. Luis Alfonso García García
Tesorero Diócesis de La Dorada-Guaduas.
Parroquia San Pedro Claver
Miembro Junta Directiva: Pbro. José Libardo Flórez Cuartas
Párroco

Revisión Fiscal:
María Edizabeth Vásquez Acosta
Revisora Fiscal
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MISIÓN
Dorada Stereo 89.1 f.m. es una emisora comunitaria comprometida con la
sociedad, que mediante la realización de programas educativos, informativos y de
entretenimiento; contribuye al fortalecimiento del desarrollo humano integral,
aplicando los principios de la comunicación.
VISIÓN
En el año 2026 la emisora comunitaria Dorada Stereo 89.1 F.M. habrá fortalecido
el desarrollo humano, mediante la participación ciudadana, teniendo como
prioridad los valores y la integración social, aplicando los principios de la
comunicación.
OBJETIVO
La Asociación tiene como objetivo general crear, promover y fortalecer el
desarrollo de la comunicación social como un servicio público, participativo y
pluralista, orientado a satisfacer las necesidades de comunicación en el municipio
de La Dorada; y a facilitar el ejercicio del derecho a la información y la
participación de sus habitantes, bajo la orientación de la convivencia pacífica y los
valores democráticos. Además se tiene como objetivo la construcción de
ciudadanía y el fortalecimiento de las entidades culturales y sociales.
PARAGRAFO: Para el cumplimiento de los objetivos y fines de la Asociación
cuenta con la EMISORA COMUNITARIA DORADA STÉREO.
VALORES









Compromiso social
Respeto
Eficiencia
Tolerancia
Solidaridad
Pluralismo
Veracidad
Participación
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se implementaron acciones como:
 Cumplimiento con las obligaciones laborales como lo manda la legislación
colombiana.
 Reuniones con el alcalde municipal Diego Pineda, buscando gestionar
recursos a través de la utilización de los canales de la emisora para la
difusión de sus actividades administrativas.
 Se logró con ISAGÉN y la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena
Medio (AREDMAG) la continuidad del contrato de servicios para la emisión
del programa Encomunidad de Isagén.
 Se realizó un convenio con AREDMAG para capacitación a diecinueve
personas entre ellos estuvieron ambientalistas, profesionales, estudiantes
de la Institución Educativa el Carmen y del Colegio Nuevo Mundo y
personal de la emisora comunitaria.
 Se logró que un empleado de la emisora y otros colaboradores voluntarios
participaran en la Escuela de Liderazgo Ambiental que dirige el Programa
Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro (PDPMC)
 Se mantuvo las buenas relaciones con la Junta de Programación de la
emisora y se realizaron cuatro reuniones en el año 2019, donde se hicieron
varios ajustes a la programación por sugerencia de la mayoría de los
participantes.
 Propiciar y mantener las buenas relaciones con los empleados y
colaboradores entre los que se encuentran los concesionarios de espacios
radiales (quienes pagan por hacer un programa).
 Se respondió con pruebas al Tribunal Superior de Caldas, demanda
interpuesta por un ciudadano de la ciudad de Manizales a las emisoras
comunitarias del departamento por no cumplir según él con los espacios de
participación a la comunidad.
 Se ha cumplido con los pagos a SAYCO y ACINPRO, a pesar de la disputa
que existe entre varias redes de emisoras comunitarias por las altas tarifas
de estas organizaciones.
 Se realizó pago de uso del espectro del año 2019.
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Gestión Legal:
En este aspecto se adelantaron gestiones como las siguientes:
 Se implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Se presentó la información ante la DIAN para seguir como una entidad sin
ánimo de lucro de régimen especial (ESAL) para el año 2019, cumpliendo a
cabalidad con los requerimientos, por lo cual se aprobó a la Asociación
seguir en dicho régimen.
 Se recibió en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones la nueva resolución de funcionamiento de la emisora
comunitaria por 10 años más No. 000696 de 29 de marzo de 2019.
 Se gestionó la póliza de disposiciones legales y cumplimiento de la calidad
del servicio, obligatoria para poder operar en la frecuencia asignada por el
MINTIC.
 El informe anual al MINTIC del año 2018, se presentó según los
requerimientos exigidos, siendo aprobados a satisfacción.
 Se adelantó ante el alcalde Diego Pineda la solicitud de exoneración del
impuesto de industria y comercio para lo cual se realizaron varias
reuniones, quedando pendiente para el 2020 poder lograr con el nuevo
alcalde esta exoneración.
Gestión Técnica
Para el adecuado funcionamiento técnico de la emisora se ha realizado el
mantenimiento técnico de equipos de radio y de oficina:
 Se renovó el hosting, dominio y con la persona que ha colaborado en temas
de tecnología de forma esporádica, se logró un streaming gratuito para la
que la emisora esté en la plataforma de la internet.
 Mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de la emisora.
 Mantenimiento preventivo de equipos de radiodifusión cuando se ha
requerido.
Gestión en la Parrila de Programación:
Para el año 2019 la parrilla de programación de la emisora continuó con la
diversidad, creándose espacios de participación ciudadana que ha solicitado la
comunidad, generándose la inclusión; además estos programas comunitarios se
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encuentran los de crecimiento espiritual como los que se relacionan a
continuación:
 “Vengo Ante Ti Señor”, se continuó emitiendo durante todo el año con
gran aceptación entre la audiencia; es un programa de emisión semanal los
días jueves a las 9 de la noche, que pretende llegar con un mensaje de
aliento y motivación a quienes padecen alguna enfermedad para ayudarlos
a comprender el sentido que tiene esta cuando se confía en el Señor.
 “Oremos con los Salmos y meditemos el Catecismo de la Iglesia
Católica”, a cargo del padre Misael Castaño, donde se lee y se medita un
salmo y se lee un numeral del catecismo de la Iglesia Católica y se explica.
 “El Evangelio del día”, es un espacio que se emite a las 4:00 de la
mañana donde se medita el evangelio.
 “En 15 Minutos”, se sostuvo durante todo el año, donde se tratan temas
de fe y de carácter doctrinal que quizá se han dejado de tratar en los
medios de comunicación, los cuales se traen nuevamente para la formación
de nuestro oyentes.
 “Notas Humanas y Divinas”, retransmisión del programa los domingos a
las 7 de la mañana y que se emite por RCN Radio los domingos a las 6 de
la mañana desde hace más de 15 años.
 “El Sofá Radio”, programa que realizan jóvenes del colectivo de
comunicaciones de la Institución Educativa el Carmen de La Dorada que en
el 2019 cumplieron 3 años de esta al aire.
 “La Armada informa”, donde se la da participación a la armada con oficina
en La Dorada para que promueva la institución y las incorporaciones que se
hacen durante el año.
 “Tu Psicóloga Soy Yo”, programa de asesoría y ayuda psicológica para
los oyentes, el cual es dirigido por una psicóloga que apoya la labor de la
radio comunitaria con este servicio.
 “Clase Aparte programa que se realiza algunas veces en el año donde se
visualiza el trabajo de que realizan las instituciones.
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 “La Esquina de mi Barrio”, programa radial que se pregraba en los barrios
con la comunidad, conociendo sus historias y necesidades; donde
participan también las juntas de acción comunal.
 “Gente Activa”, es un programa que se graba en la calle con personajes
que a través de su trabajo aportan a la cultura, el entretenimiento y a la
construcción de una mejor sociedad. Por este programa también pasan
instituciones que dan a conocer sus actividades sociales y de interés
ciudadano.
 “Consúltenos sus derechos” realizado por la Universidad de Manizales y
retransmitido por la emisora comunitaria, con temática de asesoría jurídica.
 “Evangelizando la Familia”, es un programa que promueve la defensa de
la vida, la importancia del matrimonio y la familia como base de la sociedad,
que debe estar impregnada de valores, el cual quedó suspendido por el
traslado del padre Nelson Buriticá.
 “Magdaleneando Radio”, programa dirigido por el programa Desarrollo
para la Paz del Magdalena Centro, donde se tratan temas relacionados con
las acciones que desarrolla este programa con las comunidades de La
Dorada y en su área de influencia.
 “Conexión Femenina”, es un espacio realizado por la Casa de la Mujer
donde presentan las actividades que desarrollan en esta casa con las
mujeres vulnerables y víctimas del conflicto armando.
 “Hechos de Vida, Presente de Paz” espacio realizado por la emisora
comunitaria donde se tienen invitados que han vivido el conflicto armado,
bien como víctimas o victimarios con el objetivo de aportarle a la paz de la
región que se puede lograr a través del dialogo, la escucha y el perdón.
 “La Opinión Ciudadana”, es un espacio de 10 minutos diarios donde se le
abre el micrófono a los oyentes para que se puedan expresar de una
manera libre frente a determinados temas públicos o de la convivencia
diaria, aquí participan instituciones educativas para dar a conocer
información importante para la comunidad estudiantil.
 “Alcohólicos Anónimos”, realizado por miembros de alcohólicos
Anónimos, espacio con el cual se busca dar orientación a las personas que
tienen esta enfermedad y a sus familias para que sepan cómo actuar ante
un caso de estos.
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 “Rompecabezas”, Es un espacio radial de 1 hora los domingos, que busca
la construcción de opinión pública, con base en el análisis, la reflexión, la
discusión y la investigación periodística de los temas que se debaten en la
coyuntura del país. Programa que realiza el CINEP y la Pontificia
Universidad Javeriana.
 “Dorada FM Noticias”, informativo que se emite de lunes a viernes de 6 a
7 de la mañana, con información local, regional y nacional.
 “Spots Mensajes”, durante la programación de la emisora cada media
hora se emiten spots relacionados con distintos temas de interés ciudadano
como: ambiental, cultural, cívico, educativos y otros temas con los que se
busca producir cambios o al menos dejar la reflexión sobre como actuamos
en la sociedad o en nuestro entorno.

Junta de Programación:
Las comunidades organizadas, concesionarias del Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora, deberán conformar una Junta de Programación encargada
de la formulación y seguimiento de políticas, planes y programas en materia de
programación, y de velar por el cumplimiento de los fines del Servicio Comunitario
de Radiodifusión Sonora.
Siguiendo en la línea de cumplir los requerimientos del MINTIC, se continuó
convocando a las reuniones durante el año 2019, realizando 4 en el año, donde se
propusieron programas y se siguió con el compromiso de velar porque la
programación cumpla con la pluralidad y participación de la comunidad en la
parrilla de la emisora.

Apoyo en Comunicación a Pastorales de la Diócesis:
 Se mantuvo la apertura y disponibilidad de la emisora para que las
pastorales de la diócesis dieran a conocer sus agendas y actividades,
siempre que lo necesitaran.
 Se prestó apoyo sacerdotes, laicos e instituciones educativas de la Diócesis
cuando requirieron algún servicio de difusión por los canales de la emisora.
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Actividades de apoyo social y/o comunitarias a través de la emisora:
 Servicios sociales para solicitar ayudas a enfermos y personas con
dificultades económicas.
 Entrega de kits escolares en unión con artistas a niños de escasos recursos
que participan escuchando la emisora.
 Celebración de la Novena de Navidad con aproximadamente 200 niños en
su mayoría de escasos recursos a los cuales se les entregó un regalo y
refrigerio durante los días de la novena.
 Se realizó una chocolatada con habitantes de calle, integrándose a ella la
Junta de Programación de la emisora.
 Acompañamiento a la comunidad en sus barrios, visibilizando las
necesidades, denuncias, logros y otros temas de interés que se hacen a
través de la radio y sus redes sociales, logrando en muchos casos
encontrar soluciones a los problemas que se han conocido.

Comercialización de pauta y patrocinios:
La emisora comunitaria tiene como medio de ingresos para las sostenibilidad la
comercialización de la pauta publicitaria, venta de algunos programas radiales y
contratos con algunas instituciones como la alcaldía, Isagén, Confa, la Chec y
agencias de publicidad.
La existencia de varios medios de comunicación en el municipio hace que los
anunciantes escojan los medios que más les conviene comercialmente para
realizar su mercadeo y encuentran en algunos casos como última opción la
emisora comunitaria por motivos de cobertura, programación comunitaria, entre
otros.
Cada año se convierte un reto para la radio comunitaria en Colombia, por la falta
de garantías del gobierno nacional, departamental y local, que deberían ver en
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estos medios una oportunidad para el progreso de los pueblos en el acercamiento
del estado con sus ciudadanos.
INFORME FINANCIERO (Ver cuadro Anexo).
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