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Fue un año de grandes retos para la CORPORACION CERRO AZUL STEREO. 

Retos que fueron proyectados para seguir fortaleciendo el desarrollo de nuestros 

programas que propiciaron espacios de construcción social, formando parte de una 

comunidad, de una familia, de la familia de la corporación CERRO AZUL STEREO.. 

Estos servicios prestados a la comunidad hacen parte de un compromiso social, en 

la búsqueda continua de mejorar la calidad de vida de cada una de las personas a 

las cuales llegamos, en las cuales continuamos inyectando la particularidad de una 

función comunitaria.   

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

• Se realiza la gestión para el trámite de prórroga para la concesión. Para tal 

fin, se adjuntaron la respectiva solicitud de prórroga dentro de los términos 

legales, paz y salvos de derechos de autor, y pago de contraprestaciones 

ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC). 

• Para el mes de noviembre de se nos notifica por parte del MINITIC la 

aprobación del cambio del sistema radiante, con el fin de dar un mayor 

cubrimiento de señal a la comunidad Yarumaleña con la resolución 2936, 

acto administrativo para emprender los trabajos necesarios que serán 

proyectados a partir del mes de enero de 2018. 

• Se llevo a cabo el proceso de implementación del Sistema General de 

Seguridad y Salud en el trabajo. SGSST 

• Se programaron y realizaron dos reuniones de Junta Directiva.  



• Renovación de la matrícula mercantil.  

• Se dieron oportunidades de capacitación a locutores con la cámara de 

comercio de Medellín, se brindó espacios de capacitación contable a la 

auxiliar administrativa, se asistió a encuentros educativos sobre el 

posconflicto por parte de nuestro periodista, se obtuvo capacitación en las 

instalaciones de la emisora por parte de la CRUZ ROJA COLOMBIANA 

realizando invitación abierta a comerciantes y empresas públicas. 

 

GESTIÓN LEGAL 

 

• Se hace el pago de uso del espectro vigencia 2017.  

• Se presenta la declaración de renta del año gravable 2016 

• Se realizan los pagos correspondientes a los derechos laborales de cada uno 

de los empleados de la corporación. 

• Se lleva a cabo la asamblea general ordinaria de socios 

• Se establecieron estrategias de comunicación orientados a mejorar la 

comunicación interna. 

• • Se realizó el trámite del Cálculo simplificado acogiéndonos a la 

normatividad relacionada con la Declaración de Conformidad de Emisiones 

Radioeléctricas DCER.  

 

PROCESO DE GESTIÓN DE MERCADEO 

 

• En 2017, se continúa perteneciendo a REDENORTE como estrategia de 

fortalecimiento en la parte de mercadeo, con el fin de ser más visibles como 



medio de difusión sonora en el Norte de Antioquia, medio por el cual también 

se continua con los programas de HIDRO ITUANGO como medio de 

socialización Con ingresos promedio anual de $  69.000.000 

• Se  acude a entes de la administración publica para que lleven a la 

comunidad la gestión realizada y se nos remunere estos espacios. Con 

ingresos promedio anual de $ 46.000.000 

• Se mantiene una estrategia de ventas locales en el comercio. Con ingresos 

promedio anual de $ 150.000.000. 

• de las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. 

• Administración del sitio web http://cerroazulfm.com/nueva/  

 

PROGRAMAS CON PROYECCIÓN COMUNITARIA 

• Positivas 

programa de 6 am a 8 am espacio que ha permanecido por mas de 15 años al aire 

y que la comunidad lo tiene como patrimonio cultural. Donde se tienen 

intervenciones de diferentes entes como son juntas de acción comunal, bomberos, 

defensa civil, la administración municipal, Indeportes Yarumal, Casa de la cultura, 

espacios para directivos de las instituciones educativas tanto primaria, segundaria 

y centros educativos superiores, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

Asociación de mujeres, campañas de diferentes entidades entre otras. 

• Vive la U 

Programa realizado por directivos y estudiantes de la Universidad de Antioquia 

dirigido a toda la comunidad del Norte de Antioquia cada ocho días. 

 

http://cerroazulfm.com/nueva/


• Hablemos de salud  

Este ha sido otro programa insignia de la corporación Cerro Azul, desde el hospital 

San Juan de Dios del municipio de Yarumal, que ha permanecido por mas de 16 

años y la comunidad reconoce el valor que tiene frente a las campañas de 

vacunación, prevención y servicios prestados por esta institución.  

• Radio Periódico Compartir 

Ha cumplido una función bien importante desde el Cooperativismo.  Como se 

proyecta la cooperativa insignia de nuestro municipio y como se ha proyectado a la 

comunidad Yarumaleña. 

• Sobre la Mesa 

Sobre la Mesa, programa sobre la labor que desempeña la Facultad Nacional de 

Salud Pública de la U. de A en los municipios del Norte de Antioquia.  Dónde la 

construcción del proyecto Ituango tiene un impacto directo. Con recomendaciones 

generales para cuidar su salud. 

• Programa institucional de la procuraduría General de la Nación “Somos 

Procuradores” 

Tiene el objetivo de ser un programa preventivo en “prevenir antes que sancionar”, 

vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser 

violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o 

intromisión en la gestión de las entidades estatales. 

• Es el Momento… Yarumal 

Programa que pretende generar confianza, para que todos hagan valer sus 

derechos de manera efectiva sin que medien factores políticos, religiosos o sociales, 



por lo tanto, todos los procesos internos de la Alcaldía municipal que promuevan el 

desarrollo de la región sean desarrollados de forma participativa con la comunidad, 

con eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia. 

 

• Santa Misa 

Transmisión de la santa misa para los enfermos y campesinos de zonas apartadas 

que no pueden asistir a la eucaristía. Es de anotar que estamos en un contexto 

poblacional bastante religioso.  

• Eventos para nuestros oyentes  

- La corporación Cerro Azul Stero realizó varios eventos gratuitos para la 

comunidad. Celebrando el día de la madre con un concierto en la institución del 

Liceo San Luis con una asistencia masiva de madres. 

- Se llevo a cabo el concierto Maremoto en el Estadero Mallarino de manera 

gratuita donde asistieron mas de 3.000 personas, llevándoles un rato de 

esparcimiento y cultura.  

- Se realizo una maratón de aeróbicos en el parque principal 

- Se presentaron 6 películas al aire libre para la familia con una gran asistencia 

- En el mes de julio en el marco de las fiestas de Yarumo del municipio de 

Yarumal, se realizó el festival de carros de rodillos donde hubo participación de 

aficionados  locales y de otros municipios  

- En el mes de Agosto se realizó el festival de cometa en el estadio municipal 

donde se entregaron 400 cometas a los niños oyentes  de bajos recursos  con 

el fin de fuera un día para compartir en familia  

- En apoyo con la empresa Transportadora Sotrayar nos vinculamos a la 

cabalgata que se realizó en pro de la construcción de la capilla de la Escuela 

Normal Superior la Merced 



- Como ya es tradicional en el mes de diciembre realizaron los novenas y la fiesta 

decembrina con participación de más de 15 barrios, donde se premió a 10 

barrios por su integración con la comunidad y su espíritu navideño 

  

• Campañas 

- Se realizaron campañas de solidaridad junto con la policía nacional para los 

desastres acaecidos en diferentes zonas.  

- Campaña sobre la conservación del medio ambiente. 

- Campaña pro construcción capilla Normal la Merced 

- Se recupero un espacio del parque principal sembrando 2OO plantas 

ornamentales. 

- Se llevaron a cabo 4 campañas de donación de sangre con la Cruz Roja  

- La corporación ha sido un centro, donde se allegan documentos que son 

extraviados. Se reclamaron en el año 2017 mas de 130 documentos como 

cédulas, pases y tarjetas  

- se realizó durante el año de lunes a viernes el informe desde el SIPSA  (Sistema 

de información de precios del sector agropecuario)  

- Comunicaciones a las familias en acción para la entrega de ayudas  

- En asocio con la Administración municipal y el Asilo La merced se realizó la 

teletón pro –asilo  con el fin de recoger recursos para esta entidad  

- Se brinda apoyo a los artistas locales que quieren emprender su carrea musical 

 

 

 

 



Estructura logística y mejoramiento  

Con el fin de mejorar la infraestructura, se realizaron las siguientes modificaciones, 

compras y adecuaciones para la  modernización de puestos de trabajo, con la 

compra de:  Escritorios, Computadores Sillas para escritorio, adecuaciones 

locativas como pintura y mantenimiento de redes eléctricas, , mantenimiento de 

equipos de transmisión, compra de antenas circulares,  entre otros.  

Es importante mencionar que la corporación CERRO AZUL STEREO cuenta con 

todos los permisos establecidos por la ley, como son: la licencia de funcionamiento, 

de sanidad, señalizaciones, etc.; elementos indispensables para garantizar el 

óptimo desempeño de nuestras funciones.  

 

Este informe de Gestión hace parte de una estrategia de transparencia a la cual se 

acoge la corporación, como un compromiso social con la comunidad, un 

compromiso que, además, es moral y ético, que nos permite confirmar que la 

corporación CERRO AZUL STEREO  es una entidad que desempeña un papel 

crucial en la radiodifusión sonora comunitaria orientando a generar espacios de 

expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, formación, 

debate y concertación que han conducido al encuentro entre las diferentes 

identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito 

de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, a la promoción de la 

democracia, la participación y los derechos fundamentales de la comunidad 

yarumaleña 

 
 
JHON JAIRO VASQUEZ 
Director  


