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ASOCIACIÓN EMISORAS EN RED DE ANTIOQUIA ASENRED 

 

INFORME DE GESTIÓN - 2017 

 

Durante el año 2017, la Asociación obtuvo resultados muy positivos gracias al empoderamiento 

que tienen los asociados con la organización y también es el resultado de una gran trayectoria 

durante la existencia de la entidad. Gracias a su gestión estratégica se ha logrado fortalecer en 

materia de sostenibilidad, junto a sus grades aliados los medios de comunicación que la integran. 

 

La Red ha venido consolidándose como una organización comprometida con cada uno de los 

asociados y con las comunidades del Oriente Antioqueño a donde llega a través de los medios de 

comunicación; con ellos realizamos continuamente campañas y programas institucionales que 

propenden por el bienestar de las comunidades. 

 

La Institución ha gestionado y generado recursos económicos por medio de diferentes 

organizaciones e instituciones del orden público y privado que han permitido el sostenimiento de 

la organización y de sus asociados.  

 

A continuación, presentamos una breve descripción de las ejecutorias durante este periodo. 

 

 EPM:  

Emisión de la Radio Revista Regional “Aló EPM”, a través de 13 emisoras asociadas y que son del 

área de influencia de esta empresa. Su emisión se realiza todos los sábados de 09:00 a.m a 09:30 

a.m. Este contrato irá hasta el mes de Julio del año 2018. 

   

 Gobernación de Antioquia  

La Asociación salió ganadora con la propuesta presentada a la convocatoria estímulos Ideas en 

Grande, con la producción de una serie radial denominada Rutas de Paz, compuesta por 10 

capítulos.    

 

 Ministerio de cultura:  

La Asociación suscribió un convenio con el Ministerio de Cultura, para el desarrollo de actividades 

encaminadas a la circulación de contenidos, del trabajo realizado por el Ministerio con 

comunidades de Frontera y población Indígena en el país. 

  

 Municipio de la Ceja:  

Se llevó a cabo la Formulación e implementación de una estrategia de comunicación, a través del 

relacionamiento con los diferentes medios de la región: Pare este año 2018 se suscribió un nuevo 

contrato. 
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 Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano  

 

Durante el año 2017 se dictaron 3 programas académicos, para los cuales ASENRED, hizo un gran 

esfuerzo para apoyar y promover a los medios asociados y demás medios que han sido aliados de 

la Red durante su trayectoria, como aporte a la región. 

En este proceso se hizo convalidación de saberes y se otorgó el 70 % de descuento en el valor de 

la matrícula de sus estudiantes y que acreditaran su vinculación a un medio asociado.. Se 

certificaron 33 alumnos en los siguientes programas: 

 

- Técnico laboral en locución para radio y televisión 

- Técnico laboral en producción audiovisual 

- Técnico laboral auxiliar medios de comunicación 

 

 

Actualmente está en proceso ante la Secretaria de Educación Departamental, la consecución de la 

licencia para dos subregiones del oriente antioqueño, en la Región de Páramos en Sonsón y en la 

Región de Embalses en Guatapé. Agradece públicamente al señor Helmer Flórez, de la emisora de 

Sonsón por su gestión y apoyo para estos fines. 

 

 

 Mensajes pedagógicos Resander:  
 

Resander ejecutó un proyecto nacional con recursos de la Unión Europea, “Radio Comunitaria para 

la Paz y la Convivencia”, ASENRED participó con 13 medios asociados. 

 

 

 Comercialización: 

 

La Asociación llevó a cabo la ejecución de varios contratos publicitarios y de producción de 

contenidos con varias empresas entre las que podemos contar Celsia, OMD, RESANDER, 

ISAGEN y las comercializadoras. 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO AGUDELO GIRALDO  

Director Ejecutivo ASENRED 
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