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Durante el año 2019, ASENRED inició el proceso de planeación estratégica siguiendo las 

directrices de la Asamblea realizada en marzo de 2019, estableciéndola como prioridad y eje 

principal para que todas las  actividades que desarrollé garanticen su razón  de ser implementando 

estrategias que garanticen la sostenibilidad a corto y largo plazo, logrando 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 2019: 

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

Provincia 

administrativa y de 

planificación del agua, 

bosque y turismo. 

Prestación de servicios profesionales en la 

asesoría de prensa y comunicaciones en el 

desarrollo del convenio 4600009175 de 

cultura turística y de marketing territorial 

para la provincia administrativa y de 

planificación del agua, bosque y turismo. 

Valor total$25.347.000 

 

Fecha de ejecución:  

 25-02-2019 

MASBOSQUES 

Aunar esfuerzos para implementar la 

validación y certificación del proceso de 

formación de los gestores locales en 

comunicación para la conservación (Eco 

Diálogos), en el marco del Programa de 

Capacitación Continua (PCC) del Sirap 

Embalses, contemplado en el convenio 

interadministrativo No. 185-2019 suscrito 

entre CORNARE – MASBOSQUES. 

Valor total      $34.500.000 

Masbosques: $10.500.000 

ASENRED:    $24.000.000 

 

Fecha de ejecución: 

14 de agosto de 2019 

30 de diciembre de 2019 

CORNARE 

Implementación de un ambiente de 

aprendizaje virtual para la enseñanza de la 

educación ambiental en el marco del 

convenio de asociación 310-2019 

Valor total  $116.000.000 

Cornare:      $ 31.000.000 

EPM:           $ 50.000.000 

ASENRED:  $35.000.000 

 

Fecha de ejecución:  

25-09-2019  

25-01-2020 
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Provincia 

Administrativa y de 

Planificación de La 

Paz 

Prestación de servicios de difusión de 

información y participación comunitaria 

en el marco de la ejecución del Convenio 

Interadministrativo Nro. 4600009959 de 

2019 celebrado entre el Departamento de 

Antioquia - Dirección Administrativa de 

Planeación y la Provincia Administrativa 

y de Planificación de La Paz 

Valor: 23.550.100 

 

Fecha de ejecución: 

19 de septiembre de 2019 

30-11-2019 

 

 La asociación viene participando en espacios  regionales y nacionales como en la 

corporación Vida Justicia y Paz, en la que hace parte de la Junta Directiva, Cornare, 

Universidad Católica de Oriente, acompaña las labores que realiza la delegación de 

comunicaciones de la Diócesis de Sansón Rionegro y los diferentes espacios que 

promueve la diócesis, hace parte de la red de medios de radios de Antioquia desde la cual 

se logró que ASENRED, con sus emisoras hiciera parte de los proveedores de la 

Gobernación de Antioquia a través de su agencia de medios Teleantioquia. 

 

 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. 

 

 A través del Instituto Educación para el Trabajo y el desarrollo Humano ASENRED, se 

graduaron 4 técnicos, 3 en Ténicos en locución para radio y televisión y 1 Técnico en 

producción audiovisual. 

 

 La Red ofrece 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 La Hora 

 Página Web 

 Redes Sociales (Facebook, twitter, instagram) 

 WhatsApp 

 

 

 

JUAN DIEGO AGUDELO GIRALDO 

Director Ejecutivo ASENRED 
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