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Informe  de Gesti6n  Afio 2020 Mogotes  Est6reo

Apreciados   asociados de  la Asociaci6n  de Comunjcaci6n   Comunitaria   Mogotes
Estereo, sean   bienvenidos    a   la presents asamblea General   Ordinaria.

Como   representante   legal      me   corresponde   dar     a   conocer         las   labores
desarrolladas   por la Junta Directiva y equipo de  trabajo.

Debo  empezar por   decir que  este af`o fue atipico   por el  tema  de   la  pandemia

que   ha   venido  afectando     a   la   humanidad     y  de   hecho   el   normal  desarrollo
empresarial   y productivo  en tedos los campos.

Asi las cosas,  la Junta directiva se  reuni6 peri6dicamente   para trazar estrategias
y mecanismos que permitieran    continuar el normal desarrollo del medio.

Labores desarrolladas durante  el afio:

>   Se  dio  Cumplimiento  a  todos   los  requerimientos     del   Min  TIC.   Sayco,
Acinpro,  p6lizas;  pago uso espectro.  Camara de Comercio   y compromisos
laborales entre Otros.

>   Se   Ejecutaron   dos   Proyectos   con   el   Ministerio   de   Cultura   Programa
Nacional de Concertaci6n Cultural.

/    El   prjmero   los      Colores   y   sabores   de   mi   pileblo   por   un   valor   de   $

12.000.000
v'   Y el  tercer      Concurso de  poesia   y cuentos   Juan  de  DiosArias   tercera

Fase tambj6n por 12 Millones de  pesos.

La  ejecuci6n  de  estas  dos  iniciativas     se       realiz6  con  la  participaci6n  de

personas    de  la  comunidad       que    nos  apoyaron  con       actividades  como
Lectura  en  Voz  alta,    entrevistas  entre  otros,  y   alumnos del  Colegio  instltuto
tecnico  lsafas  Ardila   Diaz,   y  a   trav6s  de  talleres  virtuales     y  presenciales
manteniendo  los  protocolos  de  bioseguridad,      con    buenos  resultados    en
cuanto acogida  y posicionamiento  del medio radial.

>    En  otras  actividades  se   program6  y  realizo  la     celebraci6n  del  dia  de la
madre, del padre  y resalto  el  dia de la famma  y  del amor y la amistad.

>   Con  el  apoyo  del  equipo  de  trabajo  y    otras  personas  se  llev6  acabo  la
segunda fase del programa entre amigos  con gran acogida entre oyentes.

>   Se   impuls6   el   comercio,    primero   ofrecjendct    unos   descuentos       en

publicidad  durante  los  primeros  meses    de  pandemia    y  por  medio  de
visitas y     transmisiones en directo desde los   locales  comerciales.

>   Mogotes  Estereo  ha  jugado  un  papel  muy  importante      en  las  diferentes
campafias con motivo de la pandemia.



>    En el mes de   Noviembre   estuvimos   4 dfas   fuera del aire por daho   en la
antena   a  causa  de  una   chispa.   Asi  mismo   se  hizo   reposici6n   de  dos
Ups  que venfan presentando fallas  al   igual que la impresora.

>   A traves de Resander se Propici6:  `

Capacitaci6n empleados  en temas    radio digjtal.

+   De  ctro  fado  se     logr6  contratos     pubticharios     con   ta  Administract6n
Municipal;  hospital san Pedro Claver, Servimcoop, canal    TRO, Aregmac  y
un aporte de 500.000 de la Gobemaci6n e Santander.

>    Para  resaltar en el  af`o 2020   que   se realiz6   la   compra   del  predio   para
construcci6n     de  la  sede  propia  por un  valor de   $  60.000.000  millones,   y
a  la fecha ya fue a  probada  la  Licencia de Construcci6n en  la calle 6  N°  5-
07   Barrio Sagrada  Famma.

Finalmente  quiero  agradecer  a    mis  compafieros    de  la  Junta    Directiva    por  el
Compromiso     y  sentido   de  pertenencia     por  la   radio     a  si  mismo  a   nuestro
Contador    y Funcionarios   quienes   venden la   lmagen de Nuestro medio radial, a
todos   los  asociados   los invito   a ser parte activa   de  los   Diferentes   procesos   y
actividades    que realiza  la   F3adjo Comunitaria.

Esperamos que el 2021  se Cristalice   la Construccj6n de    nuestra sede.

Cordialmente


