
INFORME DE GESTION DIRECTOR EMISORA RCO  AÑO 2019. 

 

1.SALUDO Y PRESENTACION 

Un cordial saludo a todos los presentes y miembros de la Junta Directiva 
de la ASOCAFORE. 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas por el 
Director de la Emisora RCO “Radio Cultural de Onzaga” desde el 01 de 
Enero al 31 de Diciembre del año 2019. 
 
2. CONTEXTO  
La Emisora Comunitaria RCO  en el año 2019  al igual que la mayoría de las 
Emisoras  afiliadas a RESANDER y demás Emisoras Comunitarias del país, 
continuamos en un proceso de sobrevivencia y auto sostenimiento en lo 
referente al aspecto económico, dadas las pocas posibilidades de 
contratación de pautas locales y escaso flujo de las de afuera, pero que 
gracias a algunos patrocinios de transmisiones de oficios religiosos, 
programas musicales y otros servicios, en unión con los contratos de 
prestación de servicios con algunas entidades oficiales y privadas; hemos 
podido estar al día con las entidades que nos controlan, regulan y 
supervisan.  
 
3. FORTALECIMIENTO E IMAGEN 
-La ASOCAFORE Emisora RCO asociada a RESANDER  continua haciendo 
parte del Consejo de Administración de la RED  con el Representante 
Legal como Vocal Principal. 
-Para el  funcionamiento  la Emisora RCO, cuenta hoy con un Contrato de 
Comodato del bien inmueble donde funcionan actualmente los estudios Y 
de igual manera algunos  equipos que contribuyen  al mejoramiento de  la 
señal.   
-Con las utilidades invertidas del año 2018 aprobado  por la Asamblea 
General  de Marzo 16 de 2019 se pintaros las instalaciones donde 
funciona la Emisora, se adquirieron muebles, se enchapo en madera el 
mesón para ocultar el cableado y proteger los equipos, y se  adecuaron  
gabinetes en el estudio de locución. De igual manera se adquirió un 
equipo de cómputo, persianas para las ventanas, se instalo espuma 



acústica mejorando la presentación de los estudios lo mismo que  se 
mejoro la iluminación. 
-Se puso en funcionamiento  el modulador de Frecuencia y el 
Frecuencímetro. 
 
4-ASCESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
Se siguió  brindando acompañamiento en coordinación  con la profesora 
Sandra Melgarejo  a los alumnos de grado 11° del Colegio Nuestra Sra de 
Fátima quienes a través de la Radio comparten sus conocimientos en la 
parte agrícola y en especial se trabajo en el proyecto del cuidado  del medio 
ambiente, haciendo uso de material  reciclable  para la elaboración de 
Ecoladrillos. 
-Se ha brindado espacios a través de la Radio  a la Policía Nacional en el 
adelanto de campañas de prevención de accidentes, seguridad y bienestar 
social y recomendaciones en general. 
-Con un grupos de Niños de la Escuela Camilo Forero Reyes y con la 
supervisión del profesor se incentivó la lectura, el cuento y la poesía, 
dando la oportunidad de familiarizarse con la radio y perder miedo a los 
micrófonos. 
-Durante la temporada vacacional de fin de año algunos niños con la 
autorización de sus padres, por iniciativa propia se hicieron programas 
culturares en poesía, cuento, misivas a su padres, cantos de villancicos así 
dándole buen uso al tiempo libre  y despertando el interés de otros niños. 
-Con la puesta al aire del Programa de la Parroquia inmaculada 
concepción donde se educa y orienta en valores, relaciones 
interpersonales, unión familiar, se puede notar el aumento en la sintonía 
de la emisora y la satisfacción recibida manifestada por algunos de los 
oyentes. 
-De acuerdo a las pautas se realizo acompañamiento a las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal y Hospital en las 
actividades que se desarrollaron en el parque principal, instituciones 
educativas, Alcaldía, vía pública, en las celebraciones especiales, eventos 
deportivos y culturales, adultos mayores, Familia en Acción, Mercados 
Campesinos, evento religiosos, brigadas de salud y otros. Se continuo con 
los programas semanales donde participan diferentes dependencias, 
juntas de acción Comunal, Biblioteca Municipal, asociaciones, fundaciones 
y algunos particulares. 
 
5.TRAMITES Y CUMPLIMIENTO 



-Se creó y se registró ante el MIN-TIC. La Junta de Programación, se 
implemento el Manual de estilo y se nombro el defensor del oyente. 

-De Lunes a Domingo apertura de Emisión a partir de las 6.00am y cierre a 
las 8.00pm, con atención al público de acuerdo al horario establecido para 
ello y dando cumplimiento al objeto del contrato cumpliendo con las 
obligaciones del cargo como locutor y operador de los equipos de la 
Emisora. 

-Se pagó Industria y Comercio Municipal de los años 2013 al 2017 que 
mediante notificación de emplazamiento  no habían liquidado en la  
Tesorería del municipio y exigían pago inmediato. TOTAL  $1.279.686 
(gastos con los que no contábamos que afectara el resultado final del 
ejercicio contable) 

-Pago industria y Comercio municipal año 2018.  

 -Se pago uso del espectro para el año 2019.  

-Pago factura de Sayco  y Acinpro ,  Elaboración y envío mensual de  
Planillas de Ejecución musical. Se hizo la solicitud de los respectivos Paz y 
Salvos a 31 de Diciembre de 2019 

-Se pago y actualizo Póliza de Garantía (Seguros del Estado) Concesión de 
Licencia. 

-Se actualizo el Certificado de existencia y  Representación Legal (Cámara 
de Comercio.) 

-Se pago mensualmente Servicios de Energía.  

-En coordinación con la Contadora se hizo la renovación de ESSALES, Pago 
Declaración de Renta, actualización de RUT, actualización ante la DIAN de 
la numeración de facturación x 6 meses hubo que mandar hacer sello. 

-Se hicieron algunos encargos  para  la atención cuidado de la   Emisora por 
ausencia del director, según lo acordado y contemplado en el acta N° 16 de 
marzo 02 de 2019.  

-Se asistió  a reuniones y eventos organizados por las diferentes 
instituciones y Entidades del municipio, se hicieron  entrevistas y se envío 



material de audio para el informativo Contacto RESANDER. (Se recibió 
reconocimiento)  

-Se elaboraron los diferentes informes de servicios prestados de acuerdo 
con el objeto del contrato para sus respectivos pagos. 

6.INVERSION DE EXCEDENTES AÑO 2018 
 
De acuerdo con el acta  número 022 del 16 de  Marzo de 2019 de Asamblea 
General, se tomó la decisión y se  aprobó que los excedentes del año 2018 
serían invertidos en adecuaciones locativas, mobiliario y adquisición de 
Equipo de Cómputo.  

 

Total Excedentes 2018   $5.278.766. 

 

Se han invirtieron  así: 

PRODUCTO TOTAL 
 MANO DE OBRA DE RESANES Y PINTADA LAS 
INSTALACIONES DE LA EMISORA 
PINTURAS Y CEMENTO 

$200.000= 
 
$165.500= 

ESPUMA ACUSTICA, SPRAY,Y PEGANTE  
(Estudios) 

$241.400= 

ESTABILIZADOR ELEVADOR PARA 
PROTECCIONDE EQUIPOS Y LAMPARAS LED. 

$264.040= 

SOPORTE DE ACERO  PARA LA MESA DEL 
ESTUDIO 

$85.000= 

MESA, ENCHAPE, GABINETES PARA ARCHIVAR 
EN MADERA PARA ESTUDIO Y CABINA DE 
TRANSMISION. 

$600.000= 

ASCESORIOS ELECTRICOS (Varios) $45.600= 
4. SILLAS DE ESCRITORIO PARA ESTUDIO $640.000= 
ESPUMAS PARA MICROFONO $18.000= 
4. PERSIANAS DE MADERA $1.081.900= 
1.C0MPUTADOR DE MESA hp 8 G $1.724.090= 
1.SILLA TIPO EJECUTIVA $159.900= 



VARIOS (Corte e instalación de persianas, 
compra de vidrio y corte de vidrios mesas de la 
cabina de transmisión) 

$50.000= 

TOTAL $5.275.430= 
$3.336 

 
7.GESTION INSTITUCIONAL, CONTRATOS Y PAUTAS 
 

CONTRATOS  2019. 
ENTIDAD  TIEMPO VALOR 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ONZAGA  

Del 12 de Abril a 12 de 
Diciembre. 

$19.900.000 

HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL 

Del 01 de Marzo al 31 de 
Diciembre 

$3.400.000 

ONZAGUA Del 28 de Enero al 30 de 
Diciembre. 

$1.500.000 

SERVIMCOOP De Enero a Diciembre $1.560.000 
BANCO AGRARIO Del 15 de Febrero al 31 

Diciembre  
$750.000 

DDB WORLDWIDE COLOMBIA 
Esta pauta se gestionó  a 
través del encuentro de 
medios de la ESSA. 
 

Del 10 de Julio a 31 de 
Diciembre 

$979.200 
 

Parroquia Inmaculada 
Concepción 

De  Febrero a Diciembre  $1.100.000 

COMUNICACIÓN RADIAL De Agosto a Noviembre $327.000 
VARIOS Patrocinios, avisos varios $5.244.000 
TOTAL  $34.760.200 

 

8. GASTOS GENERALES 
 
DESCRIPCION  DETALLE TOTAL ANUAL 
HONORARIOS Contadora $1.560.000 
OPS Gerente Operador de 

Equipos 
17.599.800 

SAYCO Pagos mensuales $1.142.799 
ACINPRO Pagos mensuales $715.008 
FUR USO ESPECTRO Anual $619.000 



POLIZA DE GARANTIA Anual $130.900 
Multa Industria y 
Comercio Municipal 

Del 2013 al 2017 $1.279.686 

Industria y comercio  Año  2019 $107.000 
Encargos  En tres periodos(total) $420.000 
Varios 
 
 
 

Pagos (pago servicios 
esa, papelería, 
mantenimiento, cámara 
de comercio, transporte, 
recargas, correos, aseo 
reparación de equipos y  
otros. Todos los 
soportes se encuentran 
disponibles para su 
revisión. 

$7.110.879 

TOTAL  $30.685.072 
Total Entradas        $34.760.200 
Total  Salidas           $30.685.072  
Total                               $4.075.128.      
 
Están Representados: 
Banco.     $ 3.382.067 
Servimcoop $245.600 
Caja     $447.441 
                        $ 4.075.108 

Con este informe me permito dejar a su consideración la 
evaluación del trabajo realizado y mi desempeño al frente de 
nuestra Emisora Comunitaria RCO. 

Mil Gracias  

De ustedes con todo respeto 

 

Luis Hernando Peñaloza Sanabria 
Director Emisora RCO. 
 



INFORME DE GESTION DIRECTOR EMISORA RCO  AÑO 2019. 

 

1.SALUDO Y PRESENTACION 

Un cordial saludo a todos los presentes y miembros de la Junta Directiva 
de la ASOCAFORE. 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas por el 
Director de la Emisora RCO “Radio Cultural de Onzaga” desde el 01 de 
Enero al 31 de Diciembre del año 2019. 
 
2. CONTEXTO  
La Emisora Comunitaria RCO  en el año 2019  al igual que la mayoría de las 
Emisoras  afiliadas a RESANDER y demás Emisoras Comunitarias del país, 
continuamos en un proceso de sobrevivencia y auto sostenimiento en lo 
referente al aspecto económico, dadas las pocas posibilidades de 
contratación de pautas locales y escaso flujo de las de afuera, pero que 
gracias a algunos patrocinios de transmisiones de oficios religiosos, 
programas musicales y otros servicios, en unión con los contratos de 
prestación de servicios con algunas entidades oficiales y privadas; hemos 
podido estar al día con las entidades que nos controlan, regulan y 
supervisan.  
 
3. FORTALECIMIENTO E IMAGEN 
-La ASOCAFORE Emisora RCO asociada a RESANDER  continua haciendo 
parte del Consejo de Administración de la RED  con el Representante 
Legal como Vocal Principal. 
-Para el  funcionamiento  la Emisora RCO, cuenta hoy con un Contrato de 
Comodato del bien inmueble donde funcionan actualmente los estudios Y 
de igual manera algunos  equipos que contribuyen  al mejoramiento de  la 
señal.   
-Con las utilidades invertidas del año 2018 aprobado  por la Asamblea 
General  de Marzo 16 de 2019 se pintaros las instalaciones donde 
funciona la Emisora, se adquirieron muebles, se enchapo en madera el 
mesón para ocultar el cableado y proteger los equipos, y se  adecuaron  
gabinetes en el estudio de locución. De igual manera se adquirió un 
equipo de cómputo, persianas para las ventanas, se instalo espuma 



acústica mejorando la presentación de los estudios lo mismo que  se 
mejoro la iluminación. 
-Se puso en funcionamiento  el modulador de Frecuencia y el 
Frecuencímetro. 
 
4-ASCESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
Se siguió  brindando acompañamiento en coordinación  con la profesora 
Sandra Melgarejo  a los alumnos de grado 11° del Colegio Nuestra Sra de 
Fátima quienes a través de la Radio comparten sus conocimientos en la 
parte agrícola y en especial se trabajo en el proyecto del cuidado  del medio 
ambiente, haciendo uso de material  reciclable  para la elaboración de 
Ecoladrillos. 
-Se ha brindado espacios a través de la Radio  a la Policía Nacional en el 
adelanto de campañas de prevención de accidentes, seguridad y bienestar 
social y recomendaciones en general. 
-Con un grupos de Niños de la Escuela Camilo Forero Reyes y con la 
supervisión del profesor se incentivó la lectura, el cuento y la poesía, 
dando la oportunidad de familiarizarse con la radio y perder miedo a los 
micrófonos. 
-Durante la temporada vacacional de fin de año algunos niños con la 
autorización de sus padres, por iniciativa propia se hicieron programas 
culturares en poesía, cuento, misivas a su padres, cantos de villancicos así 
dándole buen uso al tiempo libre  y despertando el interés de otros niños. 
-Con la puesta al aire del Programa de la Parroquia inmaculada 
concepción donde se educa y orienta en valores, relaciones 
interpersonales, unión familiar, se puede notar el aumento en la sintonía 
de la emisora y la satisfacción recibida manifestada por algunos de los 
oyentes. 
-De acuerdo a las pautas se realizo acompañamiento a las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal y Hospital en las 
actividades que se desarrollaron en el parque principal, instituciones 
educativas, Alcaldía, vía pública, en las celebraciones especiales, eventos 
deportivos y culturales, adultos mayores, Familia en Acción, Mercados 
Campesinos, evento religiosos, brigadas de salud y otros. Se continuo con 
los programas semanales donde participan diferentes dependencias, 
juntas de acción Comunal, Biblioteca Municipal, asociaciones, fundaciones 
y algunos particulares. 
 
5.TRAMITES Y CUMPLIMIENTO 



-Se creó y se registró ante el MIN-TIC. La Junta de Programación, se 
implemento el Manual de estilo y se nombro el defensor del oyente. 

-De Lunes a Domingo apertura de Emisión a partir de las 6.00am y cierre a 
las 8.00pm, con atención al público de acuerdo al horario establecido para 
ello y dando cumplimiento al objeto del contrato cumpliendo con las 
obligaciones del cargo como locutor y operador de los equipos de la 
Emisora. 

-Se pagó Industria y Comercio Municipal de los años 2013 al 2017 que 
mediante notificación de emplazamiento  no habían liquidado en la  
Tesorería del municipio y exigían pago inmediato. TOTAL  $1.279.686 
(gastos con los que no contábamos que afectara el resultado final del 
ejercicio contable) 

-Pago industria y Comercio municipal año 2018.  

 -Se pago uso del espectro para el año 2019.  

-Pago factura de Sayco  y Acinpro ,  Elaboración y envío mensual de  
Planillas de Ejecución musical. Se hizo la solicitud de los respectivos Paz y 
Salvos a 31 de Diciembre de 2019 

-Se pago y actualizo Póliza de Garantía (Seguros del Estado) Concesión de 
Licencia. 

-Se actualizo el Certificado de existencia y  Representación Legal (Cámara 
de Comercio.) 

-Se pago mensualmente Servicios de Energía.  

-En coordinación con la Contadora se hizo la renovación de ESSALES, Pago 
Declaración de Renta, actualización de RUT, actualización ante la DIAN de 
la numeración de facturación x 6 meses hubo que mandar hacer sello. 

-Se hicieron algunos encargos  para  la atención cuidado de la   Emisora por 
ausencia del director, según lo acordado y contemplado en el acta N° 16 de 
marzo 02 de 2019.  

-Se asistió  a reuniones y eventos organizados por las diferentes 
instituciones y Entidades del municipio, se hicieron  entrevistas y se envío 



material de audio para el informativo Contacto RESANDER. (Se recibió 
reconocimiento)  

-Se elaboraron los diferentes informes de servicios prestados de acuerdo 
con el objeto del contrato para sus respectivos pagos. 

6.INVERSION DE EXCEDENTES AÑO 2018 
 
De acuerdo con el acta  número 022 del 16 de  Marzo de 2019 de Asamblea 
General, se tomó la decisión y se  aprobó que los excedentes del año 2018 
serían invertidos en adecuaciones locativas, mobiliario y adquisición de 
Equipo de Cómputo.  

 

Total Excedentes 2018   $5.278.766. 

 

Se han invirtieron  así: 

PRODUCTO TOTAL 
 MANO DE OBRA DE RESANES Y PINTADA LAS 
INSTALACIONES DE LA EMISORA 
PINTURAS Y CEMENTO 

$200.000= 
 
$165.500= 

ESPUMA ACUSTICA, SPRAY,Y PEGANTE  
(Estudios) 

$241.400= 

ESTABILIZADOR ELEVADOR PARA 
PROTECCIONDE EQUIPOS Y LAMPARAS LED. 

$264.040= 

SOPORTE DE ACERO  PARA LA MESA DEL 
ESTUDIO 

$85.000= 

MESA, ENCHAPE, GABINETES PARA ARCHIVAR 
EN MADERA PARA ESTUDIO Y CABINA DE 
TRANSMISION. 

$600.000= 

ASCESORIOS ELECTRICOS (Varios) $45.600= 
4. SILLAS DE ESCRITORIO PARA ESTUDIO $640.000= 
ESPUMAS PARA MICROFONO $18.000= 
4. PERSIANAS DE MADERA $1.081.900= 
1.C0MPUTADOR DE MESA hp 8 G $1.724.090= 
1.SILLA TIPO EJECUTIVA $159.900= 



VARIOS (Corte e instalación de persianas, 
compra de vidrio y corte de vidrios mesas de la 
cabina de transmisión) 

$50.000= 

TOTAL $5.275.430= 
$3.336 

 
7.GESTION INSTITUCIONAL, CONTRATOS Y PAUTAS 
 

CONTRATOS  2019. 
ENTIDAD  TIEMPO VALOR 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ONZAGA  

Del 12 de Abril a 12 de 
Diciembre. 

$19.900.000 

HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL 

Del 01 de Marzo al 31 de 
Diciembre 

$3.400.000 

ONZAGUA Del 28 de Enero al 30 de 
Diciembre. 

$1.500.000 

SERVIMCOOP De Enero a Diciembre $1.560.000 
BANCO AGRARIO Del 15 de Febrero al 31 

Diciembre  
$750.000 

DDB WORLDWIDE COLOMBIA 
Esta pauta se gestionó  a 
través del encuentro de 
medios de la ESSA. 
 

Del 10 de Julio a 31 de 
Diciembre 

$979.200 
 

Parroquia Inmaculada 
Concepción 

De  Febrero a Diciembre  $1.100.000 

COMUNICACIÓN RADIAL De Agosto a Noviembre $327.000 
VARIOS Patrocinios, avisos varios $5.244.000 
TOTAL  $34.760.200 

 

8. GASTOS GENERALES 
 
DESCRIPCION  DETALLE TOTAL ANUAL 
HONORARIOS Contadora $1.560.000 
OPS Gerente Operador de 

Equipos 
17.599.800 

SAYCO Pagos mensuales $1.142.799 
ACINPRO Pagos mensuales $715.008 
FUR USO ESPECTRO Anual $619.000 



POLIZA DE GARANTIA Anual $130.900 
Multa Industria y 
Comercio Municipal 

Del 2013 al 2017 $1.279.686 

Industria y comercio  Año  2019 $107.000 
Encargos  En tres periodos(total) $420.000 
Varios 
 
 
 

Pagos (pago servicios 
esa, papelería, 
mantenimiento, cámara 
de comercio, transporte, 
recargas, correos, aseo 
reparación de equipos y  
otros. Todos los 
soportes se encuentran 
disponibles para su 
revisión. 

$7.110.879 

TOTAL  $30.685.072 
Total Entradas        $34.760.200 
Total  Salidas           $30.685.072  
Total                               $4.075.128.      
 
Están Representados: 
Banco.     $ 3.382.067 
Servimcoop $245.600 
Caja     $447.441 
                        $ 4.075.108 

Con este informe me permito dejar a su consideración la 
evaluación del trabajo realizado y mi desempeño al frente de 
nuestra Emisora Comunitaria RCO. 

Mil Gracias  

De ustedes con todo respeto 

 

Luis Hernando Peñaloza Sanabria 
Director Emisora RCO. 
 



INFORME DE GESTION DIRECTOR EMISORA RCO  AÑO 2019. 

 

1.SALUDO Y PRESENTACION 

Un cordial saludo a todos los presentes y miembros de la Junta Directiva 
de la ASOCAFORE. 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas por el 
Director de la Emisora RCO “Radio Cultural de Onzaga” desde el 01 de 
Enero al 31 de Diciembre del año 2019. 
 
2. CONTEXTO  
La Emisora Comunitaria RCO  en el año 2019  al igual que la mayoría de las 
Emisoras  afiliadas a RESANDER y demás Emisoras Comunitarias del país, 
continuamos en un proceso de sobrevivencia y auto sostenimiento en lo 
referente al aspecto económico, dadas las pocas posibilidades de 
contratación de pautas locales y escaso flujo de las de afuera, pero que 
gracias a algunos patrocinios de transmisiones de oficios religiosos, 
programas musicales y otros servicios, en unión con los contratos de 
prestación de servicios con algunas entidades oficiales y privadas; hemos 
podido estar al día con las entidades que nos controlan, regulan y 
supervisan.  
 
3. FORTALECIMIENTO E IMAGEN 
-La ASOCAFORE Emisora RCO asociada a RESANDER  continua haciendo 
parte del Consejo de Administración de la RED  con el Representante 
Legal como Vocal Principal. 
-Para el  funcionamiento  la Emisora RCO, cuenta hoy con un Contrato de 
Comodato del bien inmueble donde funcionan actualmente los estudios Y 
de igual manera algunos  equipos que contribuyen  al mejoramiento de  la 
señal.   
-Con las utilidades invertidas del año 2018 aprobado  por la Asamblea 
General  de Marzo 16 de 2019 se pintaros las instalaciones donde 
funciona la Emisora, se adquirieron muebles, se enchapo en madera el 
mesón para ocultar el cableado y proteger los equipos, y se  adecuaron  
gabinetes en el estudio de locución. De igual manera se adquirió un 
equipo de cómputo, persianas para las ventanas, se instalo espuma 



acústica mejorando la presentación de los estudios lo mismo que  se 
mejoro la iluminación. 
-Se puso en funcionamiento  el modulador de Frecuencia y el 
Frecuencímetro. 
 
4-ASCESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
Se siguió  brindando acompañamiento en coordinación  con la profesora 
Sandra Melgarejo  a los alumnos de grado 11° del Colegio Nuestra Sra de 
Fátima quienes a través de la Radio comparten sus conocimientos en la 
parte agrícola y en especial se trabajo en el proyecto del cuidado  del medio 
ambiente, haciendo uso de material  reciclable  para la elaboración de 
Ecoladrillos. 
-Se ha brindado espacios a través de la Radio  a la Policía Nacional en el 
adelanto de campañas de prevención de accidentes, seguridad y bienestar 
social y recomendaciones en general. 
-Con un grupos de Niños de la Escuela Camilo Forero Reyes y con la 
supervisión del profesor se incentivó la lectura, el cuento y la poesía, 
dando la oportunidad de familiarizarse con la radio y perder miedo a los 
micrófonos. 
-Durante la temporada vacacional de fin de año algunos niños con la 
autorización de sus padres, por iniciativa propia se hicieron programas 
culturares en poesía, cuento, misivas a su padres, cantos de villancicos así 
dándole buen uso al tiempo libre  y despertando el interés de otros niños. 
-Con la puesta al aire del Programa de la Parroquia inmaculada 
concepción donde se educa y orienta en valores, relaciones 
interpersonales, unión familiar, se puede notar el aumento en la sintonía 
de la emisora y la satisfacción recibida manifestada por algunos de los 
oyentes. 
-De acuerdo a las pautas se realizo acompañamiento a las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal y Hospital en las 
actividades que se desarrollaron en el parque principal, instituciones 
educativas, Alcaldía, vía pública, en las celebraciones especiales, eventos 
deportivos y culturales, adultos mayores, Familia en Acción, Mercados 
Campesinos, evento religiosos, brigadas de salud y otros. Se continuo con 
los programas semanales donde participan diferentes dependencias, 
juntas de acción Comunal, Biblioteca Municipal, asociaciones, fundaciones 
y algunos particulares. 
 
5.TRAMITES Y CUMPLIMIENTO 



-Se creó y se registró ante el MIN-TIC. La Junta de Programación, se 
implemento el Manual de estilo y se nombro el defensor del oyente. 

-De Lunes a Domingo apertura de Emisión a partir de las 6.00am y cierre a 
las 8.00pm, con atención al público de acuerdo al horario establecido para 
ello y dando cumplimiento al objeto del contrato cumpliendo con las 
obligaciones del cargo como locutor y operador de los equipos de la 
Emisora. 

-Se pagó Industria y Comercio Municipal de los años 2013 al 2017 que 
mediante notificación de emplazamiento  no habían liquidado en la  
Tesorería del municipio y exigían pago inmediato. TOTAL  $1.279.686 
(gastos con los que no contábamos que afectara el resultado final del 
ejercicio contable) 

-Pago industria y Comercio municipal año 2018.  

 -Se pago uso del espectro para el año 2019.  

-Pago factura de Sayco  y Acinpro ,  Elaboración y envío mensual de  
Planillas de Ejecución musical. Se hizo la solicitud de los respectivos Paz y 
Salvos a 31 de Diciembre de 2019 

-Se pago y actualizo Póliza de Garantía (Seguros del Estado) Concesión de 
Licencia. 

-Se actualizo el Certificado de existencia y  Representación Legal (Cámara 
de Comercio.) 

-Se pago mensualmente Servicios de Energía.  

-En coordinación con la Contadora se hizo la renovación de ESSALES, Pago 
Declaración de Renta, actualización de RUT, actualización ante la DIAN de 
la numeración de facturación x 6 meses hubo que mandar hacer sello. 

-Se hicieron algunos encargos  para  la atención cuidado de la   Emisora por 
ausencia del director, según lo acordado y contemplado en el acta N° 16 de 
marzo 02 de 2019.  

-Se asistió  a reuniones y eventos organizados por las diferentes 
instituciones y Entidades del municipio, se hicieron  entrevistas y se envío 



material de audio para el informativo Contacto RESANDER. (Se recibió 
reconocimiento)  

-Se elaboraron los diferentes informes de servicios prestados de acuerdo 
con el objeto del contrato para sus respectivos pagos. 

6.INVERSION DE EXCEDENTES AÑO 2018 
 
De acuerdo con el acta  número 022 del 16 de  Marzo de 2019 de Asamblea 
General, se tomó la decisión y se  aprobó que los excedentes del año 2018 
serían invertidos en adecuaciones locativas, mobiliario y adquisición de 
Equipo de Cómputo.  

 

Total Excedentes 2018   $5.278.766. 

 

Se han invirtieron  así: 

PRODUCTO TOTAL 
 MANO DE OBRA DE RESANES Y PINTADA LAS 
INSTALACIONES DE LA EMISORA 
PINTURAS Y CEMENTO 

$200.000= 
 
$165.500= 

ESPUMA ACUSTICA, SPRAY,Y PEGANTE  
(Estudios) 

$241.400= 

ESTABILIZADOR ELEVADOR PARA 
PROTECCIONDE EQUIPOS Y LAMPARAS LED. 

$264.040= 

SOPORTE DE ACERO  PARA LA MESA DEL 
ESTUDIO 

$85.000= 

MESA, ENCHAPE, GABINETES PARA ARCHIVAR 
EN MADERA PARA ESTUDIO Y CABINA DE 
TRANSMISION. 

$600.000= 

ASCESORIOS ELECTRICOS (Varios) $45.600= 
4. SILLAS DE ESCRITORIO PARA ESTUDIO $640.000= 
ESPUMAS PARA MICROFONO $18.000= 
4. PERSIANAS DE MADERA $1.081.900= 
1.C0MPUTADOR DE MESA hp 8 G $1.724.090= 
1.SILLA TIPO EJECUTIVA $159.900= 



VARIOS (Corte e instalación de persianas, 
compra de vidrio y corte de vidrios mesas de la 
cabina de transmisión) 

$50.000= 

TOTAL $5.275.430= 
$3.336 

 
7.GESTION INSTITUCIONAL, CONTRATOS Y PAUTAS 
 

CONTRATOS  2019. 
ENTIDAD  TIEMPO VALOR 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ONZAGA  

Del 12 de Abril a 12 de 
Diciembre. 

$19.900.000 

HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL 

Del 01 de Marzo al 31 de 
Diciembre 

$3.400.000 

ONZAGUA Del 28 de Enero al 30 de 
Diciembre. 

$1.500.000 

SERVIMCOOP De Enero a Diciembre $1.560.000 
BANCO AGRARIO Del 15 de Febrero al 31 

Diciembre  
$750.000 

DDB WORLDWIDE COLOMBIA 
Esta pauta se gestionó  a 
través del encuentro de 
medios de la ESSA. 
 

Del 10 de Julio a 31 de 
Diciembre 

$979.200 
 

Parroquia Inmaculada 
Concepción 

De  Febrero a Diciembre  $1.100.000 

COMUNICACIÓN RADIAL De Agosto a Noviembre $327.000 
VARIOS Patrocinios, avisos varios $5.244.000 
TOTAL  $34.760.200 

 

8. GASTOS GENERALES 
 
DESCRIPCION  DETALLE TOTAL ANUAL 
HONORARIOS Contadora $1.560.000 
OPS Gerente Operador de 

Equipos 
17.599.800 

SAYCO Pagos mensuales $1.142.799 
ACINPRO Pagos mensuales $715.008 
FUR USO ESPECTRO Anual $619.000 



POLIZA DE GARANTIA Anual $130.900 
Multa Industria y 
Comercio Municipal 

Del 2013 al 2017 $1.279.686 

Industria y comercio  Año  2019 $107.000 
Encargos  En tres periodos(total) $420.000 
Varios 
 
 
 

Pagos (pago servicios 
esa, papelería, 
mantenimiento, cámara 
de comercio, transporte, 
recargas, correos, aseo 
reparación de equipos y  
otros. Todos los 
soportes se encuentran 
disponibles para su 
revisión. 

$7.110.879 

TOTAL  $30.685.072 
Total Entradas        $34.760.200 
Total  Salidas           $30.685.072  
Total                               $4.075.128.      
 
Están Representados: 
Banco.     $ 3.382.067 
Servimcoop $245.600 
Caja     $447.441 
                        $ 4.075.108 

Con este informe me permito dejar a su consideración la 
evaluación del trabajo realizado y mi desempeño al frente de 
nuestra Emisora Comunitaria RCO. 

Mil Gracias  

De ustedes con todo respeto 

 

Luis Hernando Peñaloza Sanabria 
Director Emisora RCO. 
 



INFORME DE GESTION DIRECTOR EMISORA RCO  AÑO 2019. 

 

1.SALUDO Y PRESENTACION 

Un cordial saludo a todos los presentes y miembros de la Junta Directiva 
de la ASOCAFORE. 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas por el 
Director de la Emisora RCO “Radio Cultural de Onzaga” desde el 01 de 
Enero al 31 de Diciembre del año 2019. 
 
2. CONTEXTO  
La Emisora Comunitaria RCO  en el año 2019  al igual que la mayoría de las 
Emisoras  afiliadas a RESANDER y demás Emisoras Comunitarias del país, 
continuamos en un proceso de sobrevivencia y auto sostenimiento en lo 
referente al aspecto económico, dadas las pocas posibilidades de 
contratación de pautas locales y escaso flujo de las de afuera, pero que 
gracias a algunos patrocinios de transmisiones de oficios religiosos, 
programas musicales y otros servicios, en unión con los contratos de 
prestación de servicios con algunas entidades oficiales y privadas; hemos 
podido estar al día con las entidades que nos controlan, regulan y 
supervisan.  
 
3. FORTALECIMIENTO E IMAGEN 
-La ASOCAFORE Emisora RCO asociada a RESANDER  continua haciendo 
parte del Consejo de Administración de la RED  con el Representante 
Legal como Vocal Principal. 
-Para el  funcionamiento  la Emisora RCO, cuenta hoy con un Contrato de 
Comodato del bien inmueble donde funcionan actualmente los estudios Y 
de igual manera algunos  equipos que contribuyen  al mejoramiento de  la 
señal.   
-Con las utilidades invertidas del año 2018 aprobado  por la Asamblea 
General  de Marzo 16 de 2019 se pintaros las instalaciones donde 
funciona la Emisora, se adquirieron muebles, se enchapo en madera el 
mesón para ocultar el cableado y proteger los equipos, y se  adecuaron  
gabinetes en el estudio de locución. De igual manera se adquirió un 
equipo de cómputo, persianas para las ventanas, se instalo espuma 



acústica mejorando la presentación de los estudios lo mismo que  se 
mejoro la iluminación. 
-Se puso en funcionamiento  el modulador de Frecuencia y el 
Frecuencímetro. 
 
4-ASCESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
Se siguió  brindando acompañamiento en coordinación  con la profesora 
Sandra Melgarejo  a los alumnos de grado 11° del Colegio Nuestra Sra de 
Fátima quienes a través de la Radio comparten sus conocimientos en la 
parte agrícola y en especial se trabajo en el proyecto del cuidado  del medio 
ambiente, haciendo uso de material  reciclable  para la elaboración de 
Ecoladrillos. 
-Se ha brindado espacios a través de la Radio  a la Policía Nacional en el 
adelanto de campañas de prevención de accidentes, seguridad y bienestar 
social y recomendaciones en general. 
-Con un grupos de Niños de la Escuela Camilo Forero Reyes y con la 
supervisión del profesor se incentivó la lectura, el cuento y la poesía, 
dando la oportunidad de familiarizarse con la radio y perder miedo a los 
micrófonos. 
-Durante la temporada vacacional de fin de año algunos niños con la 
autorización de sus padres, por iniciativa propia se hicieron programas 
culturares en poesía, cuento, misivas a su padres, cantos de villancicos así 
dándole buen uso al tiempo libre  y despertando el interés de otros niños. 
-Con la puesta al aire del Programa de la Parroquia inmaculada 
concepción donde se educa y orienta en valores, relaciones 
interpersonales, unión familiar, se puede notar el aumento en la sintonía 
de la emisora y la satisfacción recibida manifestada por algunos de los 
oyentes. 
-De acuerdo a las pautas se realizo acompañamiento a las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal y Hospital en las 
actividades que se desarrollaron en el parque principal, instituciones 
educativas, Alcaldía, vía pública, en las celebraciones especiales, eventos 
deportivos y culturales, adultos mayores, Familia en Acción, Mercados 
Campesinos, evento religiosos, brigadas de salud y otros. Se continuo con 
los programas semanales donde participan diferentes dependencias, 
juntas de acción Comunal, Biblioteca Municipal, asociaciones, fundaciones 
y algunos particulares. 
 
5.TRAMITES Y CUMPLIMIENTO 



-Se creó y se registró ante el MIN-TIC. La Junta de Programación, se 
implemento el Manual de estilo y se nombro el defensor del oyente. 

-De Lunes a Domingo apertura de Emisión a partir de las 6.00am y cierre a 
las 8.00pm, con atención al público de acuerdo al horario establecido para 
ello y dando cumplimiento al objeto del contrato cumpliendo con las 
obligaciones del cargo como locutor y operador de los equipos de la 
Emisora. 

-Se pagó Industria y Comercio Municipal de los años 2013 al 2017 que 
mediante notificación de emplazamiento  no habían liquidado en la  
Tesorería del municipio y exigían pago inmediato. TOTAL  $1.279.686 
(gastos con los que no contábamos que afectara el resultado final del 
ejercicio contable) 

-Pago industria y Comercio municipal año 2018.  

 -Se pago uso del espectro para el año 2019.  

-Pago factura de Sayco  y Acinpro ,  Elaboración y envío mensual de  
Planillas de Ejecución musical. Se hizo la solicitud de los respectivos Paz y 
Salvos a 31 de Diciembre de 2019 

-Se pago y actualizo Póliza de Garantía (Seguros del Estado) Concesión de 
Licencia. 

-Se actualizo el Certificado de existencia y  Representación Legal (Cámara 
de Comercio.) 

-Se pago mensualmente Servicios de Energía.  

-En coordinación con la Contadora se hizo la renovación de ESSALES, Pago 
Declaración de Renta, actualización de RUT, actualización ante la DIAN de 
la numeración de facturación x 6 meses hubo que mandar hacer sello. 

-Se hicieron algunos encargos  para  la atención cuidado de la   Emisora por 
ausencia del director, según lo acordado y contemplado en el acta N° 16 de 
marzo 02 de 2019.  

-Se asistió  a reuniones y eventos organizados por las diferentes 
instituciones y Entidades del municipio, se hicieron  entrevistas y se envío 



material de audio para el informativo Contacto RESANDER. (Se recibió 
reconocimiento)  

-Se elaboraron los diferentes informes de servicios prestados de acuerdo 
con el objeto del contrato para sus respectivos pagos. 

6.INVERSION DE EXCEDENTES AÑO 2018 
 
De acuerdo con el acta  número 022 del 16 de  Marzo de 2019 de Asamblea 
General, se tomó la decisión y se  aprobó que los excedentes del año 2018 
serían invertidos en adecuaciones locativas, mobiliario y adquisición de 
Equipo de Cómputo.  

 

Total Excedentes 2018   $5.278.766. 

 

Se han invirtieron  así: 

PRODUCTO TOTAL 
 MANO DE OBRA DE RESANES Y PINTADA LAS 
INSTALACIONES DE LA EMISORA 
PINTURAS Y CEMENTO 

$200.000= 
 
$165.500= 

ESPUMA ACUSTICA, SPRAY,Y PEGANTE  
(Estudios) 

$241.400= 

ESTABILIZADOR ELEVADOR PARA 
PROTECCIONDE EQUIPOS Y LAMPARAS LED. 

$264.040= 

SOPORTE DE ACERO  PARA LA MESA DEL 
ESTUDIO 

$85.000= 

MESA, ENCHAPE, GABINETES PARA ARCHIVAR 
EN MADERA PARA ESTUDIO Y CABINA DE 
TRANSMISION. 

$600.000= 

ASCESORIOS ELECTRICOS (Varios) $45.600= 
4. SILLAS DE ESCRITORIO PARA ESTUDIO $640.000= 
ESPUMAS PARA MICROFONO $18.000= 
4. PERSIANAS DE MADERA $1.081.900= 
1.C0MPUTADOR DE MESA hp 8 G $1.724.090= 
1.SILLA TIPO EJECUTIVA $159.900= 



VARIOS (Corte e instalación de persianas, 
compra de vidrio y corte de vidrios mesas de la 
cabina de transmisión) 

$50.000= 

TOTAL $5.275.430= 
$3.336 

 
7.GESTION INSTITUCIONAL, CONTRATOS Y PAUTAS 
 

CONTRATOS  2019. 
ENTIDAD  TIEMPO VALOR 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ONZAGA  

Del 12 de Abril a 12 de 
Diciembre. 

$19.900.000 

HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL 

Del 01 de Marzo al 31 de 
Diciembre 

$3.400.000 

ONZAGUA Del 28 de Enero al 30 de 
Diciembre. 

$1.500.000 

SERVIMCOOP De Enero a Diciembre $1.560.000 
BANCO AGRARIO Del 15 de Febrero al 31 

Diciembre  
$750.000 

DDB WORLDWIDE COLOMBIA 
Esta pauta se gestionó  a 
través del encuentro de 
medios de la ESSA. 
 

Del 10 de Julio a 31 de 
Diciembre 

$979.200 
 

Parroquia Inmaculada 
Concepción 

De  Febrero a Diciembre  $1.100.000 

COMUNICACIÓN RADIAL De Agosto a Noviembre $327.000 
VARIOS Patrocinios, avisos varios $5.244.000 
TOTAL  $34.760.200 

 

8. GASTOS GENERALES 
 
DESCRIPCION  DETALLE TOTAL ANUAL 
HONORARIOS Contadora $1.560.000 
OPS Gerente Operador de 

Equipos 
17.599.800 

SAYCO Pagos mensuales $1.142.799 
ACINPRO Pagos mensuales $715.008 
FUR USO ESPECTRO Anual $619.000 



POLIZA DE GARANTIA Anual $130.900 
Multa Industria y 
Comercio Municipal 

Del 2013 al 2017 $1.279.686 

Industria y comercio  Año  2019 $107.000 
Encargos  En tres periodos(total) $420.000 
Varios 
 
 
 

Pagos (pago servicios 
esa, papelería, 
mantenimiento, cámara 
de comercio, transporte, 
recargas, correos, aseo 
reparación de equipos y  
otros. Todos los 
soportes se encuentran 
disponibles para su 
revisión. 

$7.110.879 

TOTAL  $30.685.072 
Total Entradas        $34.760.200 
Total  Salidas           $30.685.072  
Total                               $4.075.128.      
 
Están Representados: 
Banco.     $ 3.382.067 
Servimcoop $245.600 
Caja     $447.441 
                        $ 4.075.108 

Con este informe me permito dejar a su consideración la 
evaluación del trabajo realizado y mi desempeño al frente de 
nuestra Emisora Comunitaria RCO. 

Mil Gracias  

De ustedes con todo respeto 

 

Luis Hernando Peñaloza Sanabria 
Director Emisora RCO. 
 



INFORME DE GESTION DIRECTOR EMISORA RCO  AÑO 2019. 

 

1.SALUDO Y PRESENTACION 

Un cordial saludo a todos los presentes y miembros de la Junta Directiva 
de la ASOCAFORE. 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas por el 
Director de la Emisora RCO “Radio Cultural de Onzaga” desde el 01 de 
Enero al 31 de Diciembre del año 2019. 
 
2. CONTEXTO  
La Emisora Comunitaria RCO  en el año 2019  al igual que la mayoría de las 
Emisoras  afiliadas a RESANDER y demás Emisoras Comunitarias del país, 
continuamos en un proceso de sobrevivencia y auto sostenimiento en lo 
referente al aspecto económico, dadas las pocas posibilidades de 
contratación de pautas locales y escaso flujo de las de afuera, pero que 
gracias a algunos patrocinios de transmisiones de oficios religiosos, 
programas musicales y otros servicios, en unión con los contratos de 
prestación de servicios con algunas entidades oficiales y privadas; hemos 
podido estar al día con las entidades que nos controlan, regulan y 
supervisan.  
 
3. FORTALECIMIENTO E IMAGEN 
-La ASOCAFORE Emisora RCO asociada a RESANDER  continua haciendo 
parte del Consejo de Administración de la RED  con el Representante 
Legal como Vocal Principal. 
-Para el  funcionamiento  la Emisora RCO, cuenta hoy con un Contrato de 
Comodato del bien inmueble donde funcionan actualmente los estudios Y 
de igual manera algunos  equipos que contribuyen  al mejoramiento de  la 
señal.   
-Con las utilidades invertidas del año 2018 aprobado  por la Asamblea 
General  de Marzo 16 de 2019 se pintaros las instalaciones donde 
funciona la Emisora, se adquirieron muebles, se enchapo en madera el 
mesón para ocultar el cableado y proteger los equipos, y se  adecuaron  
gabinetes en el estudio de locución. De igual manera se adquirió un 
equipo de cómputo, persianas para las ventanas, se instalo espuma 



acústica mejorando la presentación de los estudios lo mismo que  se 
mejoro la iluminación. 
-Se puso en funcionamiento  el modulador de Frecuencia y el 
Frecuencímetro. 
 
4-ASCESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
Se siguió  brindando acompañamiento en coordinación  con la profesora 
Sandra Melgarejo  a los alumnos de grado 11° del Colegio Nuestra Sra de 
Fátima quienes a través de la Radio comparten sus conocimientos en la 
parte agrícola y en especial se trabajo en el proyecto del cuidado  del medio 
ambiente, haciendo uso de material  reciclable  para la elaboración de 
Ecoladrillos. 
-Se ha brindado espacios a través de la Radio  a la Policía Nacional en el 
adelanto de campañas de prevención de accidentes, seguridad y bienestar 
social y recomendaciones en general. 
-Con un grupos de Niños de la Escuela Camilo Forero Reyes y con la 
supervisión del profesor se incentivó la lectura, el cuento y la poesía, 
dando la oportunidad de familiarizarse con la radio y perder miedo a los 
micrófonos. 
-Durante la temporada vacacional de fin de año algunos niños con la 
autorización de sus padres, por iniciativa propia se hicieron programas 
culturares en poesía, cuento, misivas a su padres, cantos de villancicos así 
dándole buen uso al tiempo libre  y despertando el interés de otros niños. 
-Con la puesta al aire del Programa de la Parroquia inmaculada 
concepción donde se educa y orienta en valores, relaciones 
interpersonales, unión familiar, se puede notar el aumento en la sintonía 
de la emisora y la satisfacción recibida manifestada por algunos de los 
oyentes. 
-De acuerdo a las pautas se realizo acompañamiento a las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal y Hospital en las 
actividades que se desarrollaron en el parque principal, instituciones 
educativas, Alcaldía, vía pública, en las celebraciones especiales, eventos 
deportivos y culturales, adultos mayores, Familia en Acción, Mercados 
Campesinos, evento religiosos, brigadas de salud y otros. Se continuo con 
los programas semanales donde participan diferentes dependencias, 
juntas de acción Comunal, Biblioteca Municipal, asociaciones, fundaciones 
y algunos particulares. 
 
5.TRAMITES Y CUMPLIMIENTO 



-Se creó y se registró ante el MIN-TIC. La Junta de Programación, se 
implemento el Manual de estilo y se nombro el defensor del oyente. 

-De Lunes a Domingo apertura de Emisión a partir de las 6.00am y cierre a 
las 8.00pm, con atención al público de acuerdo al horario establecido para 
ello y dando cumplimiento al objeto del contrato cumpliendo con las 
obligaciones del cargo como locutor y operador de los equipos de la 
Emisora. 

-Se pagó Industria y Comercio Municipal de los años 2013 al 2017 que 
mediante notificación de emplazamiento  no habían liquidado en la  
Tesorería del municipio y exigían pago inmediato. TOTAL  $1.279.686 
(gastos con los que no contábamos que afectara el resultado final del 
ejercicio contable) 

-Pago industria y Comercio municipal año 2018.  

 -Se pago uso del espectro para el año 2019.  

-Pago factura de Sayco  y Acinpro ,  Elaboración y envío mensual de  
Planillas de Ejecución musical. Se hizo la solicitud de los respectivos Paz y 
Salvos a 31 de Diciembre de 2019 

-Se pago y actualizo Póliza de Garantía (Seguros del Estado) Concesión de 
Licencia. 

-Se actualizo el Certificado de existencia y  Representación Legal (Cámara 
de Comercio.) 

-Se pago mensualmente Servicios de Energía.  

-En coordinación con la Contadora se hizo la renovación de ESSALES, Pago 
Declaración de Renta, actualización de RUT, actualización ante la DIAN de 
la numeración de facturación x 6 meses hubo que mandar hacer sello. 

-Se hicieron algunos encargos  para  la atención cuidado de la   Emisora por 
ausencia del director, según lo acordado y contemplado en el acta N° 16 de 
marzo 02 de 2019.  

-Se asistió  a reuniones y eventos organizados por las diferentes 
instituciones y Entidades del municipio, se hicieron  entrevistas y se envío 



material de audio para el informativo Contacto RESANDER. (Se recibió 
reconocimiento)  

-Se elaboraron los diferentes informes de servicios prestados de acuerdo 
con el objeto del contrato para sus respectivos pagos. 

6.INVERSION DE EXCEDENTES AÑO 2018 
 
De acuerdo con el acta  número 022 del 16 de  Marzo de 2019 de Asamblea 
General, se tomó la decisión y se  aprobó que los excedentes del año 2018 
serían invertidos en adecuaciones locativas, mobiliario y adquisición de 
Equipo de Cómputo.  

 

Total Excedentes 2018   $5.278.766. 

 

Se han invirtieron  así: 

PRODUCTO TOTAL 
 MANO DE OBRA DE RESANES Y PINTADA LAS 
INSTALACIONES DE LA EMISORA 
PINTURAS Y CEMENTO 

$200.000= 
 
$165.500= 

ESPUMA ACUSTICA, SPRAY,Y PEGANTE  
(Estudios) 

$241.400= 

ESTABILIZADOR ELEVADOR PARA 
PROTECCIONDE EQUIPOS Y LAMPARAS LED. 

$264.040= 

SOPORTE DE ACERO  PARA LA MESA DEL 
ESTUDIO 

$85.000= 

MESA, ENCHAPE, GABINETES PARA ARCHIVAR 
EN MADERA PARA ESTUDIO Y CABINA DE 
TRANSMISION. 

$600.000= 

ASCESORIOS ELECTRICOS (Varios) $45.600= 
4. SILLAS DE ESCRITORIO PARA ESTUDIO $640.000= 
ESPUMAS PARA MICROFONO $18.000= 
4. PERSIANAS DE MADERA $1.081.900= 
1.C0MPUTADOR DE MESA hp 8 G $1.724.090= 
1.SILLA TIPO EJECUTIVA $159.900= 



VARIOS (Corte e instalación de persianas, 
compra de vidrio y corte de vidrios mesas de la 
cabina de transmisión) 

$50.000= 

TOTAL $5.275.430= 
$3.336 

 
7.GESTION INSTITUCIONAL, CONTRATOS Y PAUTAS 
 

CONTRATOS  2019. 
ENTIDAD  TIEMPO VALOR 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ONZAGA  

Del 12 de Abril a 12 de 
Diciembre. 

$19.900.000 

HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL 

Del 01 de Marzo al 31 de 
Diciembre 

$3.400.000 

ONZAGUA Del 28 de Enero al 30 de 
Diciembre. 

$1.500.000 

SERVIMCOOP De Enero a Diciembre $1.560.000 
BANCO AGRARIO Del 15 de Febrero al 31 

Diciembre  
$750.000 

DDB WORLDWIDE COLOMBIA 
Esta pauta se gestionó  a 
través del encuentro de 
medios de la ESSA. 
 

Del 10 de Julio a 31 de 
Diciembre 

$979.200 
 

Parroquia Inmaculada 
Concepción 

De  Febrero a Diciembre  $1.100.000 

COMUNICACIÓN RADIAL De Agosto a Noviembre $327.000 
VARIOS Patrocinios, avisos varios $5.244.000 
TOTAL  $34.760.200 

 

8. GASTOS GENERALES 
 
DESCRIPCION  DETALLE TOTAL ANUAL 
HONORARIOS Contadora $1.560.000 
OPS Gerente Operador de 

Equipos 
17.599.800 

SAYCO Pagos mensuales $1.142.799 
ACINPRO Pagos mensuales $715.008 
FUR USO ESPECTRO Anual $619.000 



POLIZA DE GARANTIA Anual $130.900 
Multa Industria y 
Comercio Municipal 

Del 2013 al 2017 $1.279.686 

Industria y comercio  Año  2019 $107.000 
Encargos  En tres periodos(total) $420.000 
Varios 
 
 
 

Pagos (pago servicios 
esa, papelería, 
mantenimiento, cámara 
de comercio, transporte, 
recargas, correos, aseo 
reparación de equipos y  
otros. Todos los 
soportes se encuentran 
disponibles para su 
revisión. 

$7.110.879 

TOTAL  $30.685.072 
Total Entradas        $34.760.200 
Total  Salidas           $30.685.072  
Total                               $4.075.128.      
 
Están Representados: 
Banco.     $ 3.382.067 
Servimcoop $245.600 
Caja     $447.441 
                        $ 4.075.108 

Con este informe me permito dejar a su consideración la 
evaluación del trabajo realizado y mi desempeño al frente de 
nuestra Emisora Comunitaria RCO. 

Mil Gracias  

De ustedes con todo respeto 

 

Luis Hernando Peñaloza Sanabria 
Director Emisora RCO. 
 



INFORME DE GESTION DIRECTOR EMISORA RCO  AÑO 2019. 

 

1.SALUDO Y PRESENTACION 

Un cordial saludo a todos los presentes y miembros de la Junta Directiva 
de la ASOCAFORE. 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas por el 
Director de la Emisora RCO “Radio Cultural de Onzaga” desde el 01 de 
Enero al 31 de Diciembre del año 2019. 
 
2. CONTEXTO  
La Emisora Comunitaria RCO  en el año 2019  al igual que la mayoría de las 
Emisoras  afiliadas a RESANDER y demás Emisoras Comunitarias del país, 
continuamos en un proceso de sobrevivencia y auto sostenimiento en lo 
referente al aspecto económico, dadas las pocas posibilidades de 
contratación de pautas locales y escaso flujo de las de afuera, pero que 
gracias a algunos patrocinios de transmisiones de oficios religiosos, 
programas musicales y otros servicios, en unión con los contratos de 
prestación de servicios con algunas entidades oficiales y privadas; hemos 
podido estar al día con las entidades que nos controlan, regulan y 
supervisan.  
 
3. FORTALECIMIENTO E IMAGEN 
-La ASOCAFORE Emisora RCO asociada a RESANDER  continua haciendo 
parte del Consejo de Administración de la RED  con el Representante 
Legal como Vocal Principal. 
-Para el  funcionamiento  la Emisora RCO, cuenta hoy con un Contrato de 
Comodato del bien inmueble donde funcionan actualmente los estudios Y 
de igual manera algunos  equipos que contribuyen  al mejoramiento de  la 
señal.   
-Con las utilidades invertidas del año 2018 aprobado  por la Asamblea 
General  de Marzo 16 de 2019 se pintaros las instalaciones donde 
funciona la Emisora, se adquirieron muebles, se enchapo en madera el 
mesón para ocultar el cableado y proteger los equipos, y se  adecuaron  
gabinetes en el estudio de locución. De igual manera se adquirió un 
equipo de cómputo, persianas para las ventanas, se instalo espuma 



acústica mejorando la presentación de los estudios lo mismo que  se 
mejoro la iluminación. 
-Se puso en funcionamiento  el modulador de Frecuencia y el 
Frecuencímetro. 
 
4-ASCESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
Se siguió  brindando acompañamiento en coordinación  con la profesora 
Sandra Melgarejo  a los alumnos de grado 11° del Colegio Nuestra Sra de 
Fátima quienes a través de la Radio comparten sus conocimientos en la 
parte agrícola y en especial se trabajo en el proyecto del cuidado  del medio 
ambiente, haciendo uso de material  reciclable  para la elaboración de 
Ecoladrillos. 
-Se ha brindado espacios a través de la Radio  a la Policía Nacional en el 
adelanto de campañas de prevención de accidentes, seguridad y bienestar 
social y recomendaciones en general. 
-Con un grupos de Niños de la Escuela Camilo Forero Reyes y con la 
supervisión del profesor se incentivó la lectura, el cuento y la poesía, 
dando la oportunidad de familiarizarse con la radio y perder miedo a los 
micrófonos. 
-Durante la temporada vacacional de fin de año algunos niños con la 
autorización de sus padres, por iniciativa propia se hicieron programas 
culturares en poesía, cuento, misivas a su padres, cantos de villancicos así 
dándole buen uso al tiempo libre  y despertando el interés de otros niños. 
-Con la puesta al aire del Programa de la Parroquia inmaculada 
concepción donde se educa y orienta en valores, relaciones 
interpersonales, unión familiar, se puede notar el aumento en la sintonía 
de la emisora y la satisfacción recibida manifestada por algunos de los 
oyentes. 
-De acuerdo a las pautas se realizo acompañamiento a las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal y Hospital en las 
actividades que se desarrollaron en el parque principal, instituciones 
educativas, Alcaldía, vía pública, en las celebraciones especiales, eventos 
deportivos y culturales, adultos mayores, Familia en Acción, Mercados 
Campesinos, evento religiosos, brigadas de salud y otros. Se continuo con 
los programas semanales donde participan diferentes dependencias, 
juntas de acción Comunal, Biblioteca Municipal, asociaciones, fundaciones 
y algunos particulares. 
 
5.TRAMITES Y CUMPLIMIENTO 



-Se creó y se registró ante el MIN-TIC. La Junta de Programación, se 
implemento el Manual de estilo y se nombro el defensor del oyente. 

-De Lunes a Domingo apertura de Emisión a partir de las 6.00am y cierre a 
las 8.00pm, con atención al público de acuerdo al horario establecido para 
ello y dando cumplimiento al objeto del contrato cumpliendo con las 
obligaciones del cargo como locutor y operador de los equipos de la 
Emisora. 

-Se pagó Industria y Comercio Municipal de los años 2013 al 2017 que 
mediante notificación de emplazamiento  no habían liquidado en la  
Tesorería del municipio y exigían pago inmediato. TOTAL  $1.279.686 
(gastos con los que no contábamos que afectara el resultado final del 
ejercicio contable) 

-Pago industria y Comercio municipal año 2018.  

 -Se pago uso del espectro para el año 2019.  

-Pago factura de Sayco  y Acinpro ,  Elaboración y envío mensual de  
Planillas de Ejecución musical. Se hizo la solicitud de los respectivos Paz y 
Salvos a 31 de Diciembre de 2019 

-Se pago y actualizo Póliza de Garantía (Seguros del Estado) Concesión de 
Licencia. 

-Se actualizo el Certificado de existencia y  Representación Legal (Cámara 
de Comercio.) 

-Se pago mensualmente Servicios de Energía.  

-En coordinación con la Contadora se hizo la renovación de ESSALES, Pago 
Declaración de Renta, actualización de RUT, actualización ante la DIAN de 
la numeración de facturación x 6 meses hubo que mandar hacer sello. 

-Se hicieron algunos encargos  para  la atención cuidado de la   Emisora por 
ausencia del director, según lo acordado y contemplado en el acta N° 16 de 
marzo 02 de 2019.  

-Se asistió  a reuniones y eventos organizados por las diferentes 
instituciones y Entidades del municipio, se hicieron  entrevistas y se envío 



material de audio para el informativo Contacto RESANDER. (Se recibió 
reconocimiento)  

-Se elaboraron los diferentes informes de servicios prestados de acuerdo 
con el objeto del contrato para sus respectivos pagos. 

6.INVERSION DE EXCEDENTES AÑO 2018 
 
De acuerdo con el acta  número 022 del 16 de  Marzo de 2019 de Asamblea 
General, se tomó la decisión y se  aprobó que los excedentes del año 2018 
serían invertidos en adecuaciones locativas, mobiliario y adquisición de 
Equipo de Cómputo.  

 

Total Excedentes 2018   $5.278.766. 

 

Se han invirtieron  así: 

PRODUCTO TOTAL 
 MANO DE OBRA DE RESANES Y PINTADA LAS 
INSTALACIONES DE LA EMISORA 
PINTURAS Y CEMENTO 

$200.000= 
 
$165.500= 

ESPUMA ACUSTICA, SPRAY,Y PEGANTE  
(Estudios) 

$241.400= 

ESTABILIZADOR ELEVADOR PARA 
PROTECCIONDE EQUIPOS Y LAMPARAS LED. 

$264.040= 

SOPORTE DE ACERO  PARA LA MESA DEL 
ESTUDIO 

$85.000= 

MESA, ENCHAPE, GABINETES PARA ARCHIVAR 
EN MADERA PARA ESTUDIO Y CABINA DE 
TRANSMISION. 

$600.000= 

ASCESORIOS ELECTRICOS (Varios) $45.600= 
4. SILLAS DE ESCRITORIO PARA ESTUDIO $640.000= 
ESPUMAS PARA MICROFONO $18.000= 
4. PERSIANAS DE MADERA $1.081.900= 
1.C0MPUTADOR DE MESA hp 8 G $1.724.090= 
1.SILLA TIPO EJECUTIVA $159.900= 



VARIOS (Corte e instalación de persianas, 
compra de vidrio y corte de vidrios mesas de la 
cabina de transmisión) 

$50.000= 

TOTAL $5.275.430= 
$3.336 

 
7.GESTION INSTITUCIONAL, CONTRATOS Y PAUTAS 
 

CONTRATOS  2019. 
ENTIDAD  TIEMPO VALOR 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ONZAGA  

Del 12 de Abril a 12 de 
Diciembre. 

$19.900.000 

HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL 

Del 01 de Marzo al 31 de 
Diciembre 

$3.400.000 

ONZAGUA Del 28 de Enero al 30 de 
Diciembre. 

$1.500.000 

SERVIMCOOP De Enero a Diciembre $1.560.000 
BANCO AGRARIO Del 15 de Febrero al 31 

Diciembre  
$750.000 

DDB WORLDWIDE COLOMBIA 
Esta pauta se gestionó  a 
través del encuentro de 
medios de la ESSA. 
 

Del 10 de Julio a 31 de 
Diciembre 

$979.200 
 

Parroquia Inmaculada 
Concepción 

De  Febrero a Diciembre  $1.100.000 

COMUNICACIÓN RADIAL De Agosto a Noviembre $327.000 
VARIOS Patrocinios, avisos varios $5.244.000 
TOTAL  $34.760.200 

 

8. GASTOS GENERALES 
 
DESCRIPCION  DETALLE TOTAL ANUAL 
HONORARIOS Contadora $1.560.000 
OPS Gerente Operador de 

Equipos 
17.599.800 

SAYCO Pagos mensuales $1.142.799 
ACINPRO Pagos mensuales $715.008 
FUR USO ESPECTRO Anual $619.000 



POLIZA DE GARANTIA Anual $130.900 
Multa Industria y 
Comercio Municipal 

Del 2013 al 2017 $1.279.686 

Industria y comercio  Año  2019 $107.000 
Encargos  En tres periodos(total) $420.000 
Varios 
 
 
 

Pagos (pago servicios 
esa, papelería, 
mantenimiento, cámara 
de comercio, transporte, 
recargas, correos, aseo 
reparación de equipos y  
otros. Todos los 
soportes se encuentran 
disponibles para su 
revisión. 

$7.110.879 

TOTAL  $30.685.072 
Total Entradas        $34.760.200 
Total  Salidas           $30.685.072  
Total                               $4.075.128.      
 
Están Representados: 
Banco.     $ 3.382.067 
Servimcoop $245.600 
Caja     $447.441 
                        $ 4.075.108 

Con este informe me permito dejar a su consideración la 
evaluación del trabajo realizado y mi desempeño al frente de 
nuestra Emisora Comunitaria RCO. 

Mil Gracias  

De ustedes con todo respeto 

 

Luis Hernando Peñaloza Sanabria 
Director Emisora RCO. 
 



INFORME DE GESTION DIRECTOR EMISORA RCO  AÑO 2019. 

 

1.SALUDO Y PRESENTACION 

Un cordial saludo a todos los presentes y miembros de la Junta Directiva 
de la ASOCAFORE. 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas por el 
Director de la Emisora RCO “Radio Cultural de Onzaga” desde el 01 de 
Enero al 31 de Diciembre del año 2019. 
 
2. CONTEXTO  
La Emisora Comunitaria RCO  en el año 2019  al igual que la mayoría de las 
Emisoras  afiliadas a RESANDER y demás Emisoras Comunitarias del país, 
continuamos en un proceso de sobrevivencia y auto sostenimiento en lo 
referente al aspecto económico, dadas las pocas posibilidades de 
contratación de pautas locales y escaso flujo de las de afuera, pero que 
gracias a algunos patrocinios de transmisiones de oficios religiosos, 
programas musicales y otros servicios, en unión con los contratos de 
prestación de servicios con algunas entidades oficiales y privadas; hemos 
podido estar al día con las entidades que nos controlan, regulan y 
supervisan.  
 
3. FORTALECIMIENTO E IMAGEN 
-La ASOCAFORE Emisora RCO asociada a RESANDER  continua haciendo 
parte del Consejo de Administración de la RED  con el Representante 
Legal como Vocal Principal. 
-Para el  funcionamiento  la Emisora RCO, cuenta hoy con un Contrato de 
Comodato del bien inmueble donde funcionan actualmente los estudios Y 
de igual manera algunos  equipos que contribuyen  al mejoramiento de  la 
señal.   
-Con las utilidades invertidas del año 2018 aprobado  por la Asamblea 
General  de Marzo 16 de 2019 se pintaros las instalaciones donde 
funciona la Emisora, se adquirieron muebles, se enchapo en madera el 
mesón para ocultar el cableado y proteger los equipos, y se  adecuaron  
gabinetes en el estudio de locución. De igual manera se adquirió un 
equipo de cómputo, persianas para las ventanas, se instalo espuma 



acústica mejorando la presentación de los estudios lo mismo que  se 
mejoro la iluminación. 
-Se puso en funcionamiento  el modulador de Frecuencia y el 
Frecuencímetro. 
 
4-ASCESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
Se siguió  brindando acompañamiento en coordinación  con la profesora 
Sandra Melgarejo  a los alumnos de grado 11° del Colegio Nuestra Sra de 
Fátima quienes a través de la Radio comparten sus conocimientos en la 
parte agrícola y en especial se trabajo en el proyecto del cuidado  del medio 
ambiente, haciendo uso de material  reciclable  para la elaboración de 
Ecoladrillos. 
-Se ha brindado espacios a través de la Radio  a la Policía Nacional en el 
adelanto de campañas de prevención de accidentes, seguridad y bienestar 
social y recomendaciones en general. 
-Con un grupos de Niños de la Escuela Camilo Forero Reyes y con la 
supervisión del profesor se incentivó la lectura, el cuento y la poesía, 
dando la oportunidad de familiarizarse con la radio y perder miedo a los 
micrófonos. 
-Durante la temporada vacacional de fin de año algunos niños con la 
autorización de sus padres, por iniciativa propia se hicieron programas 
culturares en poesía, cuento, misivas a su padres, cantos de villancicos así 
dándole buen uso al tiempo libre  y despertando el interés de otros niños. 
-Con la puesta al aire del Programa de la Parroquia inmaculada 
concepción donde se educa y orienta en valores, relaciones 
interpersonales, unión familiar, se puede notar el aumento en la sintonía 
de la emisora y la satisfacción recibida manifestada por algunos de los 
oyentes. 
-De acuerdo a las pautas se realizo acompañamiento a las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal y Hospital en las 
actividades que se desarrollaron en el parque principal, instituciones 
educativas, Alcaldía, vía pública, en las celebraciones especiales, eventos 
deportivos y culturales, adultos mayores, Familia en Acción, Mercados 
Campesinos, evento religiosos, brigadas de salud y otros. Se continuo con 
los programas semanales donde participan diferentes dependencias, 
juntas de acción Comunal, Biblioteca Municipal, asociaciones, fundaciones 
y algunos particulares. 
 
5.TRAMITES Y CUMPLIMIENTO 



-Se creó y se registró ante el MIN-TIC. La Junta de Programación, se 
implemento el Manual de estilo y se nombro el defensor del oyente. 

-De Lunes a Domingo apertura de Emisión a partir de las 6.00am y cierre a 
las 8.00pm, con atención al público de acuerdo al horario establecido para 
ello y dando cumplimiento al objeto del contrato cumpliendo con las 
obligaciones del cargo como locutor y operador de los equipos de la 
Emisora. 

-Se pagó Industria y Comercio Municipal de los años 2013 al 2017 que 
mediante notificación de emplazamiento  no habían liquidado en la  
Tesorería del municipio y exigían pago inmediato. TOTAL  $1.279.686 
(gastos con los que no contábamos que afectara el resultado final del 
ejercicio contable) 

-Pago industria y Comercio municipal año 2018.  

 -Se pago uso del espectro para el año 2019.  

-Pago factura de Sayco  y Acinpro ,  Elaboración y envío mensual de  
Planillas de Ejecución musical. Se hizo la solicitud de los respectivos Paz y 
Salvos a 31 de Diciembre de 2019 

-Se pago y actualizo Póliza de Garantía (Seguros del Estado) Concesión de 
Licencia. 

-Se actualizo el Certificado de existencia y  Representación Legal (Cámara 
de Comercio.) 

-Se pago mensualmente Servicios de Energía.  

-En coordinación con la Contadora se hizo la renovación de ESSALES, Pago 
Declaración de Renta, actualización de RUT, actualización ante la DIAN de 
la numeración de facturación x 6 meses hubo que mandar hacer sello. 

-Se hicieron algunos encargos  para  la atención cuidado de la   Emisora por 
ausencia del director, según lo acordado y contemplado en el acta N° 16 de 
marzo 02 de 2019.  

-Se asistió  a reuniones y eventos organizados por las diferentes 
instituciones y Entidades del municipio, se hicieron  entrevistas y se envío 



material de audio para el informativo Contacto RESANDER. (Se recibió 
reconocimiento)  

-Se elaboraron los diferentes informes de servicios prestados de acuerdo 
con el objeto del contrato para sus respectivos pagos. 

6.INVERSION DE EXCEDENTES AÑO 2018 
 
De acuerdo con el acta  número 022 del 16 de  Marzo de 2019 de Asamblea 
General, se tomó la decisión y se  aprobó que los excedentes del año 2018 
serían invertidos en adecuaciones locativas, mobiliario y adquisición de 
Equipo de Cómputo.  

 

Total Excedentes 2018   $5.278.766. 

 

Se han invirtieron  así: 

PRODUCTO TOTAL 
 MANO DE OBRA DE RESANES Y PINTADA LAS 
INSTALACIONES DE LA EMISORA 
PINTURAS Y CEMENTO 

$200.000= 
 
$165.500= 

ESPUMA ACUSTICA, SPRAY,Y PEGANTE  
(Estudios) 

$241.400= 

ESTABILIZADOR ELEVADOR PARA 
PROTECCIONDE EQUIPOS Y LAMPARAS LED. 

$264.040= 

SOPORTE DE ACERO  PARA LA MESA DEL 
ESTUDIO 

$85.000= 

MESA, ENCHAPE, GABINETES PARA ARCHIVAR 
EN MADERA PARA ESTUDIO Y CABINA DE 
TRANSMISION. 

$600.000= 

ASCESORIOS ELECTRICOS (Varios) $45.600= 
4. SILLAS DE ESCRITORIO PARA ESTUDIO $640.000= 
ESPUMAS PARA MICROFONO $18.000= 
4. PERSIANAS DE MADERA $1.081.900= 
1.C0MPUTADOR DE MESA hp 8 G $1.724.090= 
1.SILLA TIPO EJECUTIVA $159.900= 



VARIOS (Corte e instalación de persianas, 
compra de vidrio y corte de vidrios mesas de la 
cabina de transmisión) 

$50.000= 

TOTAL $5.275.430= 
$3.336 

 
7.GESTION INSTITUCIONAL, CONTRATOS Y PAUTAS 
 

CONTRATOS  2019. 
ENTIDAD  TIEMPO VALOR 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
ONZAGA  

Del 12 de Abril a 12 de 
Diciembre. 

$19.900.000 

HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL 

Del 01 de Marzo al 31 de 
Diciembre 

$3.400.000 

ONZAGUA Del 28 de Enero al 30 de 
Diciembre. 

$1.500.000 

SERVIMCOOP De Enero a Diciembre $1.560.000 
BANCO AGRARIO Del 15 de Febrero al 31 

Diciembre  
$750.000 

DDB WORLDWIDE COLOMBIA 
Esta pauta se gestionó  a 
través del encuentro de 
medios de la ESSA. 
 

Del 10 de Julio a 31 de 
Diciembre 

$979.200 
 

Parroquia Inmaculada 
Concepción 

De  Febrero a Diciembre  $1.100.000 

COMUNICACIÓN RADIAL De Agosto a Noviembre $327.000 
VARIOS Patrocinios, avisos varios $5.244.000 
TOTAL  $34.760.200 

 

8. GASTOS GENERALES 
 
DESCRIPCION  DETALLE TOTAL ANUAL 
HONORARIOS Contadora $1.560.000 
OPS Gerente Operador de 

Equipos 
17.599.800 

SAYCO Pagos mensuales $1.142.799 
ACINPRO Pagos mensuales $715.008 
FUR USO ESPECTRO Anual $619.000 



POLIZA DE GARANTIA Anual $130.900 
Multa Industria y 
Comercio Municipal 

Del 2013 al 2017 $1.279.686 

Industria y comercio  Año  2019 $107.000 
Encargos  En tres periodos(total) $420.000 
Varios 
 
 
 

Pagos (pago servicios 
esa, papelería, 
mantenimiento, cámara 
de comercio, transporte, 
recargas, correos, aseo 
reparación de equipos y  
otros. Todos los 
soportes se encuentran 
disponibles para su 
revisión. 

$7.110.879 

TOTAL  $30.685.072 
Total Entradas        $34.760.200 
Total  Salidas           $30.685.072  
Total                               $4.075.128.      
 
Están Representados: 
Banco.     $ 3.382.067 
Servimcoop $245.600 
Caja     $447.441 
                        $ 4.075.108 

Con este informe me permito dejar a su consideración la 
evaluación del trabajo realizado y mi desempeño al frente de 
nuestra Emisora Comunitaria RCO. 

Mil Gracias  

De ustedes con todo respeto 

 

Luis Hernando Peñaloza Sanabria 
Director Emisora RCO. 
 


