INFORME DE ACTIVIDADES 2016 RADIO
ARMONICA FM.
Con Razón social…RADIO COLON C.A.
Nuestro Nombre comercial es RADIO ARMONICA
FM.
Con Ruc… 1790101533001
Somos un Medio de comunicación: PRIVADO
Domiciliados en: Av. Coruña N27-88 y Av. Orellana,
Edificio Coruña Plaza, Piso 6, Of. 602
Sus Frecuencias son: Pichincha 98.9 FM como
(MATRIZ) y 10 repetidoras a nivel nacional:
Nuestra Fecha de otorgamiento de la concesión fue el
27/04/2005
Y Fecha de vencimiento de la concesión fue el
27/04/2015, ESTAMOS PARTICIPANDO EN EL
CONCURSO DE ENTREGA DE FRECUENCIAS.
Nuestro representante legal de la institución es:
SEBASTIAN VALENTIN GUERRA PEÑAFIEL
GERENTE GENERAL desde el 02 de diciembre del
2015.
La Cobertura de RADIO ARMONICA ES:
MATRIZ:
Pichincha 98.9 FM
REPETIDORAS:
Santo Domingo de los Tsáchilas 98.9 FM

Guayas 92.9 FM
Azuay 98.9 FM
Carchi 92.1 FM
Esmeraldas 98.7 FM
Imbabura 99.1 FM
Sucumbíos 98.9 FM
Orellana 99.1 FM
Santa Elena 92.1 FM
El Oro 92.3 FM
Rendición de cuentas de RADIO ARMONICA FM
Periodo 2016
Radio Armónica FM, rinde cuentas de sus actividades
a la ciudadanía en cumplimiento a lo que indica y
dispone la ley
Cumplimiento de objetivos
Entregar a la audiencia la mejor programación en la
línea ROMATICA CONTEMPORANEA, en todos los
horarios, y con gran variedad de artistas nacionales e
internacionales, en inglés y español.
Resultado de acciones
La gran acogida en todas las edades, estratos sociales y
género, demuestra un resultado favorable con nuestro
objetivo, así lo demuestra la empresa externa de
sondeo y medición de sintonía contratada para este fin.
Información financiera
Activos
$ 296.058,24
Pasivos
$ 219.072,17
Patrimonio
$
76.986,07

Proceso de rendición de cuentas
Conforme con lo dispuesto por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, empezamos
con la recopilación de información y elaboración del
borrador para luego una vez corregido, presentamos
ante la ciudadanía la lectura del mismo en un horario
establecido con todos los detalles, esta difusión se la
conserva en un respaldo electrónico. Así cumplimos
con el proceso de rendición de cuentas
Acciones a favor de grupos prioritarios y detalle de las
acciones implementadas.
Llega a todo grupo étnico, social y económico, ya que
contamos con una programación diversa, basada en
nuestra línea, romántica contemporánea.
Derechos de autor
Radio Armónica cumpliendo oportunamente con sus
obligaciones no cuenta con ningún retraso en pagos en
SAYCE y en el IEPI, nos respaldamos con certificados
y facturas de las mismas.
Radio Armónica FM, es todo lo que puede informar a
nuestros oyentes y al consejo de participación
ciudadana y control social.

