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INFORME DE GESTIÓN REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR 

SOLAR FM. STEREO 107.7 - AÑO 2018 

 

PRESENTACIÓN: 

La emisora Solar FM. Stereo 107.7, de la Fundación Amigos de Cimitarra (FADCIS), radio 

comunitaria de Cimitarra Santander, por medio de su representante legal, da un cordial saludo a 

los representantes de cada uno de los sectores miembros de esta comunidad organizada y 

conforme a los estatutos presenta a la Asamblea General el informe de gestión administrativa y 

social desarrollado durante el año 2018; que a pesar de las dificultades económicas, técnicas, 

aspectos legales y tecnológicos, siempre damos cumplimiento a los aspectos con las entidades que 

controlan la radiodifusión sonora como el MIN_TIC, ANE, SAYCO Y ACINPRO, y las exigencias ante 

la Cámara de Comercio, la OIAN, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Alcaldía Municipal, 

conforme a las normas vigentes. 

 

FORTALECIMIENTO E IMAGEN: 

La FUNDACIÓN AMIGOS DE CIMITARRA, ha venido mejorando su capacidad de gestión 

organizacional ya que en 2018 se logró cumplir con las entidades de control. 

 Este año, como resultado de grandes esfuerzos personales y económicos, se logró incrementar de 

manera moderada las utilidades. 

 

Feliz ganadora de 
Un celular en el día 
de las madres,  
Concurso realizado 
Por la emisora 
Comunitaria. 

 

 

 



    SOLAR F.M STEREO 107.7 

    LA NOTA MUSICAL DEL MAGDALENA MEDIO 
    EMISORA COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA 

    FUNDACIÓN AMIGOS DE CIMITARRA 
   NIT. 804.002.151-1 

2  

 

Buscando optimizar servicios para servir mejor a la comunidad, acudimos a las diferentes 

capacitaciones convocadas por la RED "RESANDER"y "AREMAG". 

En nuestra Fundación venimos trabajando de la mano con la comunidad de Cimitarra apoyando la 

educación, cultura, entretenimiento creando valores, incentivando, motivando y creando líderes 

en la comunidad, obteniendo un reconocimiento y respeto por su medio de comunicación; cada 

sector social tiene su propio programa donde ellos mismos se sienten orgullosos de su medio. 

 

La Fundación de Niños Especiales del Carare "FUNIESCAR" ha tenido y tendrá su espacio semanal 

para dar a conocer las actividades que realizan como parte del desarrollo de su objetivo con las 

personas en condiciones especiales. 
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                      Sacerdote Iglesia Católica                                            Pastores Iglesia Evangélica  

 

 
Radiotón para una madre 
de escasos recursos, que el  
Bienestar Familiar, le quito  
el Niño por desnutrición. 

 

 

 

 

 

Los docentes y padres de familia acuden a nuestras instalaciones y junto con sus alumnos e hijos, 

presentan el programa, en forma amena y práctica. 

Solar FM. Stereo 107.7 acompaña las diferentes actividades entregando regalos y refrigerios en las 

diferentes actividades que ellos realizan. 
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 Comandante y Subcomandante del Batallón Rafael        Oficial de la Fuerza Área de Puerto Salgar 
 Reyes Prieto.                                                                    Cundinamarca. 

 

La Policía Nacional también apoya la Emisora Comunitaria para motivar a la comunidad 

cimitarreña en varias campañas recolectando las diferentes ayudas y prevenciones a la 

comunidad.  

 

Hemos realizado campañas de concientización para la recolección de basuras en sitios adecuados, 

días y horarios por salubridad de nuestro municipio, y propendemos con campañas para disminuir 

el desperdicio del líquido más preciado como es el agua. 

Comunicados de las diferentes entidades como la Fiscalías, Policía Nacional, Juzgados, Personería 

Municipal, Ejército Nacional, Colegios, Diferentes Iglesias, Ancianato San José, Hospital Integrado 

San Juan, Fundación de niños Especiales del Carare, y programas sociales de nuestro municipio, 

entidades sin ánimo de lucro. 
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Evento en el parque principal por parte dela Directora Lic. MARGOTH AGUDELO, de la Fundación 

de Niños Especiales del Carare “FUNESCAR” 

 

TRÁMITES Y CUMPLIMIENTOS: 

Terminamos el año 2018 a PAZ y SALVO (SAYCO y ACINPRO), estamos al día con la Cámara de 

Comercio. 
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También estamos a PAZ Y SALVO CON MIN-TIC, FUR, Contraprestación por uso del espectro y La 

Junta de Programación. 
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Se COLOCARON los avisos de señalización exigidos por la ANE para dar cumplimiento a la 

resolución 754 de 20 de octubre de 2016 y sobre las condiciones que deben cumplir las estaciones 

radioeléctricas y los concesionarios, con el objeto de controlar las exposiciones a los campos 

electromagnéticos se envió informe escrito y fotográfico. 

Adema se contrató con un ingeniero y se le envió registro fotográfico y parámetros técnicos para 

que realizara los cálculos simplificados según lo establecido en la resolución 754 de 2016. 

Se elaboró envió y tramito ante el MIN-TIC solicitud de prórroga de licencia de concesión para la 

Emisora. 

Se envió la subdirección de radio oficio emanado de la ANE de cálculos simplificados catalogados 

como normalmente conformes solicitando agilizar la prórroga. 

 

 


