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La emisora RADIO CATÓLICA METROPOLITANA es la estación
de Radiodifusión Comercial, propiedad de la
Arquidiócesis de Bucaramanga y la Universidad
Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga.

Nuestra señal se emite desde la capital santandereana
a Floridablanca, Piedecuesta, Girón, el departamento
de Santander, el Sur del Cesar, Bolívar y Norte de
Santander, con una potencia de 5.000 watios en
Amplitud Modulada, A.M., que nos acerca a una
audiencia potencial de 2 millones de personas.

De lunes a domingos desde las 6:00 a.m. hasta las 7
p.m., nuestra estación transmite 91 horas de
programación semanales en antena, que en complemento
con la señal virtual presentan 24 horas de transmisión
diaria, que nos permite proyectarnos globalmente a
través de la Internet, llevando la Justicia y la
Verdad del Evangelio con espacios pastorales y
educativos que promueven la Fe, la Unidad, la
Esperanza, y el Compromiso con la Responsabilidad
Social para la construcción de la Paz y el Desarrollo
del País.

¿Quiénes somos?1.
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Hacia el mes de octubre de 2001 la Arquidiócesis de
Bucaramanga y la Universidad Pontificia Bolivariana –
Bucaramanga- deciden adquirir la licencia de
funcionamiento de la estación Radio Metropolitana de
Santander, desde entonces y con la Evangelización como
objetivo principal, a través del dial 1450 AM la estación
se convierte en lo que hoy conocemos como: Radio Católica
Metropolitana, “La Buena Nueva en la Radio”.

Desde el inicio de sus transmisiones, Radio Católica
Metropolitana se ha definido como una estación con
proyección social, que permite la participación de la
comunidad a través de la producción de programas de
interés general. La programación se ha estructurado
durante estos años en franjas de emisión, lo cual permite
al oyente ubicar fácilmente sus espacios favoritos, ya
sean musicales o de contenido.

Con los años el proyecto radial fortalece su programación
y gracias a la participación de diferentes grupos de
laicos, sacerdotes, estudiantes, docentes y comunidades en
general, la parrilla empieza a hacerse visible; se hace
necesario establecer lineamientos que estructuren y
orienten la labor comunicativa de la radio.

Es así como a mediados del año 2002 se construye el
Proyecto Comunicativo Institucional, el cual presenta lo
que sería la impronta de la estación desde el ámbito
legal, organizativo (identidad corporativa y objetivos) y
de programación (criterios de producción, caracterización
de la programación, criterios para pauta publicitaria y
consejo de programación). Desde el año 2009, el proyecto
se ha venido actualizando como respuesta a los nuevos
retos y exigencias tecnológicas y sociales. 

2. Antecedentes
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Nuestra Responsabilidad Social contribuye con la
formación en valores, la unidad familiar, y la promoción
de espacios que orientan y dan sentido a la vida de
discapacitados, enfermos, ancianos, recluidos y privados
de la libertad, trabajadores del campo y víctimas del
conflicto armado interno, permitiendo su sano
esparcimiento, y la construcción de una sociedad más
justa y humana.

Todos nuestros espacios radiales preservan la búsqueda de
la bondad, la verdad y la libertad. Los programas
realizados en Radio Católica Metropolitana, sin
excepción, ofrecen contenidos que informan, educan,
entretienen y promueven, desde la cultura, los principios
y valores del Evangelio. 

Estamos comprometidos con el desarrollo de las
comunidades y su bienestar personal y social, a través de
espacios educativos y culturales que ofrecen información
clara, creativa y confiable, con relación a temas de
interés suscitados por el COVID19. (Uso de la internet en
tiempos de pandemia, plataformas virtuales, salud mental,
entre otros.
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El alcance que ha logrado la tecnología como
instrumento de comunicación prevalente en un
escenario puntual, como lo es el que ha propuesto
la pandemia por el COVID 19, le ha permitido a RCM,
no sólo incrementar el número de seguidores y
personas alcanzadas por medio de sus publicaciones
en las redes sociales, sino también, liderar
acciones de acompañamiento a sus diferentes
públicos en medio de la pandemia, especialmente a
la población adulta mayor, que en su mayoría son
quienes más siguen la radio desde su forma
tradicional: el dial.

Entre tanto, las audiencias más jóvenes se han
venido sumando a través de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. Significando
esto un crecimiento para la estación, con respecto
a alcance y cubrimiento.(Ver capítulo RCM y las
TICS) 

4. Cómo avanzamos en el 2021



Desde sus inicios Radio Católica Metropolitana se ha caracterizado por
crear espacios enfocados hacía el bienestar de las comunidades. El trabajo
comunitario ha sido un propósito importante dentro del proyecto
institucional de la estación. A continuación, mencionaremos algunas de las
actividades enfocadas en esta línea y que se desarrollaron durante el 2021:

A.

Lugar: Escuela Rural Vereda San Ignacio 

Comunidad beneficiada: 17 personas entre alumnos, padres
de familia y docentes de la institución

Fecha: Segundo semestre de 2021

Prueba Piloto Proyecto Comunidades
en Progreso:
Estrategia de Comunicación radiofónica para la promoción de
la evangelización de la cultura en Bucaramanga y el área
Metropolitana. A través de ella, buscamos dar voz a los
miembros de las distintas comunidades, para fortalecer el
mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos.
La primera parte del proyecto se llevó a cabo a través de una
prueba piloto con las siguientes características:

             (Norte de Bucaramanga)

5. Formación y Capacitación
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B.
Modalidad: Tele Presencial

Comunidad beneficiada: 35 productores de la estación
radial

Fecha y duración: mayo, junio y julio de 2021. Un
encuentro mensual de 4 horas cada uno

Jornadas de Capacitación para
productores de Radio Católica:
El equipo de realizadores de los espacios emitidos por RCM,
participaron un proceso de formación titulado: Herramientas
Digitales para la Producción Radiofónica. El cual fue
certificado por la Facultad de Comunicación Social de la UPB-
Bucaramanga.  

             



Desde la UPB y la Arquidiócesis de Bucaramanga se
realizó durante todo el 2021, un acompañamiento
significativo en las principales actividades de índole
educativo, cultural y pastoral. Transmisiones
compartidas por el dial 1450 y a través de la redes
sociales y página web. A continuación las transmisiones
más significativas.

Semanas y actividades Pastorales

_ Semana Vocacional (Abril) 
- Semana Arquidiocesana de la Familia (Mayo)
- Semana Arquidiocesana de la Juventud (Juni0)
- Semana Arquidiocesana de la Catequesis (Agosto)
- Semana por la Paz (Septiembre)
- Semana Bíblica (Octubre)
- Asambleas Arquidiocesanas (Junio y Noviembre)
- Inicio del Sínodo (Diciembre
- Semana Santa (Marzo)
- Novena de Navidad (Diciembre)

 Transmisiones 
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6. 

Otros eventos y actividades

- Actividad mes de las Madres RCM
- Concurso "Conociendo a la Virgen del monte Carmelo"
- Celebración 20 años RCM
- Webinars con especialistas de temas de interés general. 
  Coordinados  con la vicerrectoría de pastoral de la UPB y 
  el Instituto de Familia y Vida de la UPB 



Construyamos la Casa Común
Madre Tierra
Anímese Mano
La familia: Esperanzad el Mundo
Un Rayo de Esperanza
Turismo por Naturaleza
Sin Fronteras
Vida Sana
Aprende y Emprende
Familia y Vida
Familia: Comunidad de Amor
Aprendamos Derecho
Bienestar y Salud
Entre Ustedes y Nosotros
Conectados
Santander pone Huella
Emprender Vrs Pandemia 
Santander la Verraquera
Mesa de Análisis
Voces Soberanas
Aquí en la Tierra

Así como cada año, RCM durante este 2021, se caracterizó por sus
espacios expositivos de reflexión y análisis, con temas de
interés para nuestras audiencias, emitidos por el dial, redes
sociales y nuestra página web www.rcm1450.com

7. Programación
   2021
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NUESTRO ALCANCE EN EL 2021

PÁGINA WEB FACEBOOK

76.689

Para el año 2003 se crea la primera página en internet de RCM.
Desde allí se emitía el audio en vivo y en directo de la señal
original. Además de ser este un espacio para difundir artículos
y actividades de la estación. 

En el año 2011, la página adquirió otro dominio, que aún en la
actualidad se maneja: www.rcm1450.com. En este mismo año se creó
la página en Facebook, con la finalidad de promocionar y
posicionar la imagen de RCM en la región y el mundo. 

Para el año 2017 la emisora inició su cuenta en Instagram y
Twitter. Esta última se cerró en el 2019, luego de que un
estudio, demostrara el bajo impacto y participación que tenía la
estación en esta red social.
En el año 2020, y con la llegada de la pandemia, las redes
sociales toman mayor fuerza y su impacto resulta ser más
significativo para las nuevas audiencias.

8. RCM y las TICS

INSTAGRAM

Visitas en el año

491.181
Personas alcanzadas
con nuestras
publicaciones

12.569
Personas alcanzadas
con nuestras
publicaciones
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Sede oficinas y estudio de emisión:

Para el año 2021 se realizaron algunas adecuaciones en nuestras
sedes: Transmisores y estudios principales. 

Esto con la finalidad de mejorar la calidad de nuestro servicio
radial y optimizar los recursos con los que ya contamos.

9. Adecuaciones 
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Sede de Transmisores:
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