INFORME DE GESTION AÑO 2020

Se realizó la remodelación de la cafetería la placita en la parte interna y externa local es
propiedad de ASOCOMUNAL, usufructuado mediante contrato por un particular
$21.575.800
Se realizó la integración y capacitación de los presidentes y delegados de ASOCOMUNAL,
como una forma de esparcimiento y de compartir las experiencias de las diferentes juntas
de acción comunal del municipio de El santuario.

EMISORA

Se compró Consola y computadores trece millones trecientos treinta y dos mil cuatrocientos
cincuenta pesos $13.332.450, Especiales de Navidad: $4.090.000
EMISORA ENTORNO EXTERNO
En el año 2020 se hizo gestión para lograr contratos con:
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
CONCEJO MUNICIPAL
INFORDES

A las juntas de Acción Comunal se les otorgo la publicación de avisos gratis.
También se transmitieron programas institucionales tales como: La Asociación de Limitados
Físicos “ALIFISAN”, Nutrición y salud, Aso-comunalitos, somos Afro, Alcohólicos Anónimos,
Grupo Scautt, agenda ciudadana, Las Eucaristías y programas radiales de las tres
parroquias.

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Se dio apoyo económico a las 57 juntas de acción comunal para el fortalecimiento y se dio
apoyo a otras organizaciones del municipio TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS ($ 33.200.000)

COMITÉ DE SOLIDARIDAD
Se les otorgo la suma de DIEZ MILLONES PESOS ($10.000.000)

COMITÉ DE ORGANIZACION
Se dio apoyo económico y social a este comité para la atención y realización de todas las
Asambleas de ASOCOMUNAL, Encuentro con todos los Delegados de ASOCOMUNAL y
la celebración de fechas especiales que se realizaron en 2020 por valor de CATORCE
MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($14.055.500)
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PROYECCION AÑO 2021
ASOCOMUNAL
Se realizó el encuentro de los presidentes y delegados de todas las juntas de acción
comunal del municipio el último sábado de enero y se realizaran actividades que fortalezcan
y sirvan como apoyo para cada una de las juntas de acción comunal del municipio.
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Durante el año 2021 se entregarán recursos a 58 juntas de acción comunal por un total de
CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($40.600.000) con el objeto de apoyar
las actividades sociales de dichas organizaciones comunales.
EMISORA
Re potencialización de la Emisora, compra de equipo En este año 2021 se hará gestión
para lograr contratos con los siguientes entes gubernamentales así: Empresas Públicas del
Mmunicipio, Concejo Mmunicipal, E.S.E. Hhospital San Juan de Dios, Municipio de El
Santuario
PROGRAMAS ESPECIALES
EMISORA
Se harán programas especiales como: celebración día de la madre, del padre de fin de año
como música parrandera y cantemos villancicos para la recaudación de ingresos
PROYECTO AGROPECUARIO
En el año 2021 se continuará con el fondo rotatorio para favorecer a los campesinos con
préstamo.
PLANTA FISICA EDIFICIO
ASOCOMUNAL
Remodelación en la parte interna del edificio de ASOCOMUNAL, y mantenimiento oficinas
y parte externa para así evitar el deterioro de este en su parte interna y externa
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