
 

 

 

 

 

  

Carrera 60ª  No. 41c – 54 Barrio Santa Clara, Rionegro – Antioquia 

   Teléfono: 561 18 73 - Nit: 811.039.214-0 

       E-mail: asenred@asenred.com – asenred@gmail.com 

            Web: www.asenred.com  

Institución de Educación para el  

Trabajo y el desarrollo Humano 
Resolución 009 del 12 de Enero de 2016 

Secretaría de Educación - Rionegro 

 

 

 

Por la Paz, el desarrollo y las comunicaciones… 

ASOCIACIÓN EMISORAS EN RED DE ANTOQUIA ASENRED 

NIT. 811.039.214-0 

 

INFORME DE GESTIÓN 2018 

 

 

ASENRED ha implementado dentro de su plan de acción estrategias que garanticen la 

sostenibilidad a lo largo del tiempo y su consolidación como RED; enfocando sus acciones de 

manera articulada con cada medio asociado, creando como interés y razón de ser contribuir con el 

desarrollo de cada comunidad. 

 

La Institución ha gestionado y generados 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 2018 enfocando su trabajo puntualmente en tres frentes: 

 

1. Social comunitario:  

 

ASENRED tuvo participación en espacios locales, regionales y nacionales tales como: 

Corporación Vida Justicia y Paz, Pacto por la Paz, Comité Editorial y técnico de proyecto 

Memoria Histórica, Mesa Gestión Ambiental Oriente Antioqueño, Festimúsica Sonsón, 

Ferias Universitarias Granada, El Carmen de Viboral, Diversidad de medios, diversidad en 

los medios” Mincultura, Lanzamiento del Informe Mundial 2018 Re-Pensar las Políticas 

Culturales – Creatividad para el desarrollo, Foro “El Territorio”, Sonsón, Acompañamiento a 

Organizaciones de Víctimas. 

 

2. Económica:  

 

Durante el año 2018 se presentaron propuestas a diferentes entidades: 

 

- Cornare: Propuesta para la producción de las piezas de comunicación radiales y 

audiovisuales como fortalecimiento de la Cátedra de Educación para la Cultura 

Ambiental de la Corporación Autónoma Regional CORNARE. $ 92.438.200 

 

- IDEA: Propuesta para la producción de Serie Radial “Antioquia una IDEA que se Piensa 

en Grande”.  $ 371.875.000 

 

- Administración Municipal de La Ceja: Propuesta para la producción de Serie Radial 

“La Ceja: Historias de un Parque que florece”. $ 26.114.500 

 

- Administración Municipal de Guatapé: Propuesta para el Mejoramiento del 

Componente Comunicacional de la Administración Municipal de Guatapé. $ 20.438.080 
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- CREAFAM: Propuesta de capacitación en competencias para la producción y 

conducción de los programas institucionales. $ 4.046.000 

 

- FUSOAN: Propuesta pedagogía electoral a través de la radio comunitaria en El oriente 

antioqueño.  $ 93.097.500. 

 

- PRODEPAZ: Serie Radial “Verdad y Memoria, hechos para construir la Paz”. $ 

38.024.070 

 

- CEO: Propuesta de producción escrita y audiovisual $ 75.450.000 

 

- COREDI: EDUCOREDI $ 143.451.250 

 

- EPM: Emisión del programa radial Aló EPM. Dicha ejecución se realizó desde el 04 de 

agosto de 2017 y el 31 de 2018.  

 

- Municipio de La Ceja: se continuó con el contrato que se había suscrito en el año 2018, 

hasta el mes de agosto, con la implementación de la estrategia de comunicación, a través 

del relacionamiento con los diferentes medios de la región. 

 

- 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 RESANDER, Corporación Prodepaz, Creafam, ISAGEN y las comercializadoras. 

 

3. Informativa 
 

La Red ha venido entrando en la dinámica del mercado, ofreciendo nuevas alternativas de llegar a 

las poblaciones e interactuar de manera participativa con ellas, a través de las siguientes gestiones 

informativas: 

 

 Programa  Radial Buena Tarde 

 Magazín en Red 

 Página Web 

 Redes Sociales (Facebook, twitter, instagram) 

 WhatsApp 

 

 

 

 

JUAN DIEGO AGUDELO GIRALDO 

Director Ejecutivo ASENRED 

mailto:asenred@asenred.com
mailto:asenred@gmail.com
http://www.asenred.com/

