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MISIÓN 
 
ASOPROCOMDA con la emisora comunitaria Dorada Stereo 89.1 f.m. está 
comprometida con la sociedad y 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 ASOPROCOMDA con 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: 
 

 Se dio cumplimiento a las obligaciones laborales de acuerdo a la legislación 
vigente.  

 Se realizó reunión con el alcalde de La Dorada con el fin de hacer la 
presentación como nuevo director de la emisora y adelantar gestiones para 
contratación de publicidad o campañas institucionales del 2020. 

  Se renovó contrato para el programa Encomunidad de Isagén con la Red 
de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (AREDMAG). 

 Se le dio la oportunidad al coordinador de la emisora Diego Díaz para que 
participara en la formación de un diplomado virtual sobre marketing digital 
cuya duración fue de 80 horas, realizado con la red de emisoras de 
Antioquia “ASENRED” y el aporte fue de 100.000. 

 Se realizaron reuniones con los colaboradores y concesionarios con el 
objetivo de escucharlos y conocer su participación en la emisora en los 
distintos programas radiales. 

 Se realizó contacto con la Red de Medios del Magdalena Medio y la Red de 
Medios Ciudadanos con sede en Manizales con el fin presentarme como 
nuevo director y manifestar nuestro interés de seguir con los vínculos de 
cercanía que nos ofrece la radio, aprovechando el cruce de información que 
se genera a través de estas redes. 

 Se realizó a través de la Red de Medios Ciudadanos obtener el paz y salvo 
adelantado de Sayco por el año 2020, ya que la Red pagó el dinero para 
obtener un descuento del 50% y la emisora compensaba con pauta 
publicitaria. 

 Para navidad se le entregó a cada uno de los empleados y colaboradores 
una ancheta, agradeciéndole a cada uno su aporte y sentido de pertenencia 
con la emisora comunitaria. 

 Se sostuvo reunión con el secretario de hacienda para conocer el tema de 
industria y comercio. 

 Se ha contado con la disposición y el apoyo de la delegación de 
comunicaciones de la Diócesis en todo momento, lo que representa un 
acompañamiento muy importante en mi labor como director. 
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Gestión Legal: 
 
En este aspecto se adelantaron gestiones como las siguientes: 
 

 Se gestionó la implementación de la facturación electrónica, la cual se 
comenzó a implementar desde el 14 de diciembre de 2020.  

 Se está realizando la organización de la información para presentar 
informes al MINTIC sobre la gestión de radio comunitaria realizada en el 
año 2020. 

 Como requerimiento de la DIAN para las organizaciones sin ánimo de lucro 
se está organizando la documentación para solicitud de actualización de 
permanencia en el régimen Especial (ESAL). 

 Se está gestionando en este momento la revisión de los avances en el 
Sistema en Seguridad en el Trabajo de los distintos formatos. 

 
 
Gestión Técnica 
 
Teniendo en cuenta la importancia del mantenimiento preventivo y correctivo que 
se debe realizar a equipos de radiodifusión y oficina se tuvieron en cuenta las 
siguientes intervenciones autorizadas por la JUNTA DIRECTIVA de 
ASOPROCOMDA. 
  

 Se realizó mantenimiento general de los equipos de radio tanto en estudios 
como en sector de transmisión (transmisor, enlaces, antenas en la torre) 
consistente en calibración y ajustes de acuerdo a las disposiciones del 
estudio técnico. 

 Se realizó la reparación del transmisor de 100 vatios que se utiliza de 
repuesto. 

 Se mantuvo el mantenimiento de los aires acondicionados de la emisora. 

 Se realizó reparación del enlace receptor ubicado en el sistema de 
transmisión debido a daño en filtros y de igual manera se realizó 
reparación de antena de enlace receptor en la torre (dicha antena no es la 
adecuada para recepcionar la señal, por ahora ha servido, porque de 
acuerdo a información recibida las 2 originales que se tuvieron fueron 
hurtadas por los consumidores que frecuentan la zona). 

 Se recibió por parte de la delegación de comunicaciones de la diócesis los 
siguientes elementos: 7 micrófonos y una consola de 32 canales (la 
consola que se tenía estaba en malas condiciones). 
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Gestión en la Parrila de Programación: 
 
Se recibió una programación bien establecida con programas musicales, de la 
iglesia, comunitarios, servicios sociales y se consideró continuar en esa línea que 
se ha venido trabajando, teniendo en cuenta que el MINTIC hasta el momento ha 
avalado dicha programación, resultado de los informes que se presentan cada año 
al 31 de marzo. 
 
 
Programación Comunitaria que se ha tenido durante el 2020 e inicio del 2021 

 
 

 “Oremos con los Salmos y meditemos el Catecismo de la Iglesia 
Católica”, a cargo del padre Jorge Vélez, donde se lee y se medita un 
salmo y se lee un numeral del catecismo de la Iglesia Católica y se explica. 

 

 “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. 

 

 “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 2020 cumplieron 4 años de esta al aire. (durante la pandemia se logró 
que la profesora líder del programa enviara los audios de entrevistas y 
testimonios para producirlo en la emisora). 
 

 “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. 
 

 “Cultura Ambiental”, Es un espacio 15 minutos de promoción de la cultura 
ambiental que se promueve a través de la Empresa de Servicios Públicos. 
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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. 
 

 “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. 
 

  “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. 
 

 “Dorada FM Noticias”, informativo que se emite de lunes a viernes de 6 a 
7 de la mañana, con información local, regional y nacional. 

 

 “Hola IETAL”, Programa de la Institución Educativa Alfonso López, donde 
se busca dar orientación a alumnos y padres de familia sobre distintos 
temas. 
 

 “Consúltenos sus Derechos”, programa realizado por los estudiantes de 
derecho de la Universidad de Manizales y que se transmite los miércoles. 
 

 “Mestizajes” Programa que resalta el folklor y la cultura de la música 
colombiana, realizado por estudiantes de la Universidad de Manizales. 
 

 “La UAI está en Mi Corazón”, en un espacio para llegar la comunidad con 
los temas de la discapacidad del municipio, donde se invita a funcionarios 
responsables de esta política, testimonios de personas en condición de 
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discapacidad, cuidadores entre otros invitados relacionados con la 
discapacidad. 
 

 “Manos a la Obra”, es un programa realizado por la oficina de prensa de la 
administración municipal, donde se da a conocer información de las 
distintas secretarias y distintas campañas que se realizan en pro de la 
comunidad. 
 

 “Entérate Eje”, es un magazín con una duración de 1 hora que se realiza 
con notas de distintos municipios de Caldas, enviadas por las emisoras 
comunitarias. 

 

 “Spots Mensajes”, ASOPROCOMDA a través de la emisora comunitaria 
en su parrilla de programación dispuso que cada media hora se emitan 
spots relacionados con distintos temas de interés ciudadano-comunitario 
como: ambiental, cultural, cívico, educativos, democráticos 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. 
 

 
Apoyo a Pastorales dela Diócesis: 
 

 Ha existido la apertura y permanente disponibilidad de apoyar a las 
pastorales con la difusión de sus distintos alcances o intereses a comunicar 
a la comunidad. 

 

 Se ha apoyado con la emisora comunitaria, cuya concesión tiene 
ASOPROCOMDA, a los sacerdotes de las parroquias cuando han requerido 
se les ayude con grabaciones o edición de audios u otro tipo de servicios de 
comunicación.  

 
 
Actividades de apoyo social y/o comunitarias a través de la emisora: 

 

 Se han prestado servicios sociales para solicitar ayudas a enfermos y 
personas con dificultades económicas, pérdidas de documentos entre otros. 

 

 Se dado la participación en la parrilla a líderes sociales cuando han 
requerido participar en un programa comunitario o informativo. 
 

 Se han apoyado actividades de tipo social y sin ánimo de lucro que realizan 
algunas instituciones del municipio en favor de su comunidad; como 
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campañas, convocatorias, transmisiones desde el sitio de realización de los 
eventos. 

 

 En el mes de diciembre se realizó una campaña denominada “La Regalatón 
Navideña” la cual fue exitosa ya que contó con el apoyo de comerciantes, 
personas allegadas por nexos familiares o simpatizantes de la emisora y 
algunos sacerdotes de La Dorada y monseñor Hency. Se recibieron más de 
600 regalos que fueron entregados en barrios vulnerables como: Delicias 
por la carrilera, Purnio, Buenos Aires y Corea 
 

 Se ha tenido la apertura de los micrófonos para la comunidad que requiere 
realizar denuncias o hablar de cualquier tema de interés comunitario o que 
afecta su barrio o vereda. 

 

 Apoyo a colegios de la ciudad con la difusión de temas de interés para la 
comunidad estudiantil 

 
 
REDES SOCIALES: 
 
 
Cada vez es imprescindible el uso de las redes sociales para dar a conocer 
noticias, para evangelizar, educar en conexión con otras plataformas, vender todo 
tipo de productos, manifestar emociones, logros etc.  
 
Ante esta realidad la emisora comunitaria Dorada Stereo ha procurado estar ahí 
en la red, algunas veces informando, publicitando, interactuando a través de 
preguntas, otras, posicionando la marca a través de una imagen que identifica la 
emisora; en fin, buscando una manera de existir en la red y de estar vigentes 
como radio, como medio de comunicación. 
 
Las redes sociales se han convertido para la emisora en la plataforma para 
fortalecer la capacidad de ventas, pero también equilibrar de alguna forma la 
limitación que se tiene con la cobertura radial. 
 
Hemos logrado tener un importante reconocimiento no solo local, sino nacional 
con un grupo importante de seguidores que están atentos a nuestras 
publicaciones de interés.   
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Junta de Programación: 
 
 
Uno de los requisitos indispensables para la concesión de una emisora 
comunitaria en Colombia a una ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO es la 
conformación de la Junta de Programación cuyo papel es fundamental para el 
desarrollo y cumplimiento de la parrilla de programación de este tipo de medios 
clase “D”. 
 
Dice el MINTIC: “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”. 
 
Durante el año 2019 y debido a la pandemia que generó el confinamiento no se 
realizaron reuniones de esta junta. 
 
 
Mercadeo y publicidad radial 
 
 
ASOPROCOMDA a través de la emisora comunitaria Dorada Stereo debe realizar 
la comercialización de pauta radial de acuerdo a las directrices del MINTIC, la 
concesión de algunos programas radiales con locutores independientes y la venta 
de otro tipo de programas como naturistas e institucionales con el objeto de poder 
garantizar su funcionamiento y la radiofusión comunitaria, incluyente y 
participativa. 
 
En este aspecto es importante resaltar los acuerdos comerciales que se han 
logrado realizar durante esta gestión de 5 meses con algunas instituciones y los 
mencionamos a continuación: 
 

 ESE Salud Dorada (se logró un contrato para los meses de noviembre y 
diciembre. 

 La alcaldía de La Dorada pautó por noviembre y diciembre campañas 
institucionales y el programa “manos a la Obra”. 

 Se logró realizar negociación con AREDMAG para la emisión del programa 
“Voces de la Verdad, durante los meses de septiembre/2020 a enero de 
2021. 
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 Con la Red de Medios Ciudadanos con sede en Manizales se contrató 
programas “Voces de la Verdad de 15 minutos DE EMISIÓN semanal 
durante 4 meses (desde octubre a diciembre y febrero del 2021). 

 Se contrató con la Red de Medios de Santander “Resander” 
microprogramas de 5 minutos en diciembre, enero y febrero de 2021. 

 Se logró hacer contrato con el doctor de medicina natural de nombre 
Alfonso Van Uden que promueve la medicina natural a través de un 
programa radial de 25 minutos de lunes a viernes, espacio radial que es 
hecho desde Estados Unidos. 

 Aredmag (renovación de contrato por 6 meses para el 2021). 

 Se hizo el contacto con la líder de zona de CONFA y se presentó la 
propuesta en el mes de febrero y se espera la respuesta de apoyo a través 
de la pauta que es una ayuda para el sostenimiento de la emisora que 
dirige ASOPROCOMDA. 

 Se sostuvo reunión con Corpocaldas para conocer el plan de medios que se 
tiene para las emisoras y se aprobó dos meses para el primer semestre y 
dos meses para el segundo semestre del año 2021. 
 

 
 
PENDIENTES POR REALIZAR EN EL 2021 
 

 Se tiene como meta si los ingresos nos lo permiten cambiar las antenas de 
enlace porque las que se tienen están deterioradas por el tiempo de uso. 

 
 
 

 
 
Pbro. CARLOS ANTONIO VILLAMARÍN VALENCIA 
Director General 
Emisora Comunitaria de la Asociación para la Promoción de la 
Comunicación Comunitaria de La Dorada 
“ASOPROCOMDA” 


