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El presente informe fue presentado a la comunidad del municipio de Samaniego-

Nariño por la Representante Legal de la Emisora Comunitaria F.M Samaniego 

Stereo, en un espacio de una hora y treinta minutos, en el que participaron 

además integrantes de la Junta de programación como representantes de los 

diferentes sectores sociales y económicos de la región, lo anterior, una vez 

efectuada la evaluación de la programación y actividades realizadas por la 

Emisora durante el año 2019.  

Es necesario resaltar la importancia que ha tenido la implementación del Manual 

de Estilo y del Código de Ética, siendo nuestra ruta de navegación por varios años 

y hoy se ha convertido en la mejor herramienta que fortalece el trabajo que 

realizamos con el fin de dar cumplimiento a las funciones y servicios que presta la 

radio comunitaria. 

El cumplimiento de la Resolución 415 del año 2010, le permite a la comunidad 

conocer las diferentes actividades que realiza la emisora o aquellas en las que 

participa, afianzando nuestras relaciones con los oyentes como una oportunidad 

de proyectarnos hacia los demás.  

 

El informe inició recordando a los oyentes que la junta de programación de la 

emisora, es el pilar que soporta los procesos de formulación y seguimiento de 

políticas, planes y programas y vela por el cumplimiento del servicio comunitario 

de radio. La junta de programación de nuestra estación de radio, la integran 

diversas organizaciones sociales que representan sectores como:  participación 

ciudadana, deporte, comunicaciones, género, educación, cuerpos de seguridad, 

religioso, campesino, desarrollo social, arte y cultura, económico, niñez, juventud y 

salud; sectores de gran relevancia en la construcción colectiva de comunidad 

desde la radio y con la participación ciudadana. 

 



 

Entre las funciones que tiene la Junta de Programación de la Emisora F.M 

Samaniego Stereo podemos mencionar: 

- Velar porque la programación interprete el sentido democrático y pluralista 

de la emisora. 

- Plantear políticas que promuevan la participación social en la programación. 

- Formular sugerencias sobre programas que respondan a las necesidades 

sociales del municipio. 

- Fijar criterios en unión con las directivas de la emisora para ofrecer cada 

día una programación de calidad.  

- Presentar a los habitantes del municipio de Samaniego un informe anual 

acerca de la evaluación de los fines del servicio comunitario que presta la 

radio y la aplicación del Manual de Estilo por parte de la emisora.  

- Estar pendiente que en el archivo de la emisora reposen los formatos 

diligenciados por la persona responsable de los programas comunitarios 

que se emiten o espacios radiales solicitado.  

- Además, definirán funciones adicionales si así lo creen conveniente. 

- Durante el año 2019 desde la Junta de Programación, se promovió la 

participación ciudadana para la elaboración de diferentes formatos radiales 

y emisión de programas que consideren de gran importancia para la 

población, teniendo gran acogida y viéndose reflejada en la variedad de la 

misma.  

- Podemos decir que los diferentes actores culturales tienen eco en la 

emisora y cuentan con el acompañamiento técnico de los funcionarios de la 

misma y de los espacios y equipos si así los requieren para su producción y 

emisión; de esta manera pueden difundir sus propósitos, actividades y 

proyectos. 

 

 

 

 

 



 

Puntos de vista de gran valor que debemos tener en cuenta para seguir 

avanzando: 

 

 Samaniego durante el año 2019 vivió momentos de alteración de la 

tranquilidad de sus pobladores por hechos violentos que se presentaron, 

razón por la cual se generaron espacios radiales a través de los cuales se 

fomentó la construcción colectiva de una cultura de paz. 

 La valoración general de la programación es positiva y la Junta resalta el 

esfuerzo que se ha hecho para mantener al aire la emisora con una 

programación incluyente y pertinente.  

 La comunidad sugiere incluir historias que permitan recordar a 

samanieguenses quienes con sus aportes contribuyeron al desarrollo de 

nuestro municipio, para mantener viva la memoria.  

 Se valora la realización de programas en los que participan los adultos 

mayores, las comunidades educativas y en especial la población 

vulnerable, porque son ellos los que necesitan ser escuchados en busca de 

soluciones.  

 Se resalta la participación activa de la Emisora como integrante del Consejo 

municipal de paz; órgano a través del cual se puede continuar construyendo 

una cultura de paz en un municipio golpeado por la violencia; de igual 

manera resaltan que la emisora haya sido una de las instituciones que 

impulsó en el municipio experiencias de paz tan importantes como la 

declaración de Samaniego como Territorio de Paz, dejando ver el  gran 

compromiso que la emisora mantiene desde hace varios años con la 

comunidad Samanieguense.  

  Las organizaciones consideran que la emisora es un espacio amplio, 

participativo y de puertas abiertas.  

 Los representantes de las instituciones educativas expresan, que la 

emisora obedece al espíritu comunitario y que su vinculación a la semana 

cultural, ha generado un sentido de pertenencia por parte de la comunidad 

educativa.  



 

 Las entidades que apoyan el trabajo con los niños y niñas concluyen que 

desde la emisora no solo se construye tejido social, sino que se genera 

sentimiento de pertenencia hacia las instituciones. Por lo tanto, sugieren 

fortalecer los programas que son producidos por los niños y niñas 

especialmente los que se realizan en época navideña.    

 Las organizaciones consideran que los contenidos de la programación 

están conectados con la realidad del entorno, lo que fortalece a los sectores 

vinculados dentro de la Junta de Programación y permite conocer mas de 

cerca sus necesidades, expectativas y proyectos. 

 Los oyentes reconocen el potencial de la emisora en cuanto al equipo de 

apoyo vinculado y el cubrimiento que realiza a eventos de gran 

reconocimiento a nivel local y regional como el Concurso Departamental de 

bandas, el cual es trasmitido para que los procesos bandisticos que durante 

este magno evento se muestran, lleguen hasta los hogares y puedan ser 

seguidos por aquellas personas que por diferentes motivos no asisten al 

parque principal en el que se desarrollan las rondas.  

 Reconocen que la implementación del Manual de Estilo, permite conocer 

los deberes y derechos de nuestros oyentes siendo la base para 

implementar procesos encaminados a formar audiencias más críticas y 

participantes. 

 

Entre los logros y actividades importantes de la emisora en cuanto a su proyección 

podemos mencionar: Participación en el día nacional de las víctimas,  campeonato 

mil ciudades de microfútbol, día del idioma,  amigotones para familias vulnerables, 

apoyo a la labor social de la fundación construyendo sonrisas, asistencia al curso 

para la construcción de la Política Pública para mujeres del municipio de 

Samaniego, torneo ciudad paisaje juvenil, participación en la gira de intercambio 

de experiencias entre radialistas comunitarios y asistencia al curso comunicar sin 

riesgo.  

 



 

En cuanto a la parte contable se da a conocer que en este año se obtuvo un 

ingreso de $ 53.007.100.oo por aportes institucionales con la alcaldía, hospital y a 

través de contratos realizados por la Red de emisoras Comunitarias de Nariño  

SINDAMANOY. 

Estos aportes se utilizaron para mantenimiento equipos y otros equipos, como 

también el pago de la página web, toda esta inversión se realizó con el fin de que 

mejore la calidad en estos espacios radiales, se facilite grabaciones y estar al día 

en la tecnología, para esto se hizo una inversión de $5.509.700.oo. 

El saldo de estos aportes se los destino para pago de servicios públicos como 

energía estudios, energía transmisores, arrendamientos, agua, internet, Sayco, 

Acimpro, impuesto de industria y comercio, Renovación Cámara de Comercio, uso 

del espectro, funcionamiento RED SINDAMANOY, prestación de servicios por un 

valor de $45.713.540.oo 

Otros gastos $ 965.460.oo 

El día 24 de marzo se celebró el día del locutor, espacio cultural y recreativo con la 

participación de locutores y aficionados a la radio. 

Para ello se realizó un almuerzo familiar y se entregaron detalles. 

La inversión fue de $818.000.  

Excedente de $400 

 

Debemos resaltar que los aportes que se reciben en su totalidad son reinvertidos 

siguiendo lo estipulado en el Manuel de Estilo.  

De esta manera podemos concluir que la Emisora F.M Samaniego Stereo gracias 

a su compromiso y trabajo, logra una vez más ser reconocida como parte activa 

del municipio.  

 

¡SAMANIEGO STEREO 104.1…MAS CERCA! 
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