
INFORME DE GESTION 2017 

Señores: 
ASAMBLEISTAS 

A nombre de la Junta directiva de nuestra Asociación de Comunicación 
Comunitaria de mogotes, me permito presentar el informe de las actividades y 
logros durante el año 2017 y que están inmersas con el Objeto social de la 
Asociación; 

PARTE LEGAL: 

La Asociación cumplió con todos los compromisos ante el Ministerio de 
Tecnologías de la Información MINTIC, al igual que con el pago de SAyco y 
Acimpro, Cámara Comercio entre otros. De la misma manera se continúa la 
gestión ante el ministerio para autorización y traslado y reubicación de la antena 
que incluye caseta de transmisores para lo cual la asamblea en años anteriores 
asigno recursos de los excedentes que se encuentran en un CDT en espera de 
la aprobación para realizar su ejecución. 

Igualmente se actualizaron el manual de Estilo, Manual de protección de datos 
y Código de Ética. 

PARTE SOCIAL: 

Esta área ha sido el fuerte de la emisora lo que hace que Mogotes stereo este 
posesionada entre las tres mejores emisoras Comunitarias de Santander. 

En el 2017 la emisora presento Proyectos ante el Ministerio de Cultura con 
miras a obtener recursos y fortalecer programas que hacen parte del Objeto 
social en temas de Cultura, Medio Ambiente, Proyecto comunitario y Desarrollo 
campesino. Así mismo se creó y apoyo un colectivo radial en el Corregimiento de 
Pitiguao como apoyo a la radio y una oportunidad para que el área rural sea 
parte del proceso radial en materia de información de su región. 

Se fortalecieron las fiestas patrias y fiestas tradicionales a través de campañas 
de promoción y participación directa con el apoyo de la comunidad. A si mismo se 
resalta la celebración del día de la madre, día del padre, fiestas del retorno y 
festividades navideñas. 



Permanentemente se adelantan campañas sociales que buscan la participación 
de la comunidad con el fin de mejorar nuestro entorno. 

PROYECCIONES: 

Para el año 2018 se proyecta el fortalecimiento de la base social, se ejecutaran 
dos proyectos denominados los Niños Y niñas de Mogotes Construyen Cultura 
de Paz por Mogotes Stereo y el Primer Concurso de Poesía y Cuento Juan de 
DIOS Arias Valle de mi infancia . Estos proyectos buscan integrar a la niñez y 
Juventud Mogotana. A si mismo buscamos fortalecer y ejecutar proyectos y 
campañas sociales en temas como medio ambiente, cultura, deportes y 
recreación y fomento al desarrollo integral de campo, jornadas de capacitación a 
la base social y directivos entre otras actividades que hacen parte del objeto 
social de nuestra radio. 

Finalmente, la invitación a segu]r----apoyaado y creyendo en nuestra emisora 
patrimonio de los mogotanos. 

ALVRO PRA 
Repressr 


