
INFORME DE ANUAL DE RESULTADOS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARUMAL – ANTIOQUIA 

COLOMBIA 



GESTIÓN SOCIAL 2018 

 

Año de grandes desafíos para la Corporación Cerro Azul Stereo. Desafíos que fueron 

planeados para seguir mejorando nuestros programas comunitarios que respaldaron 

diferentes espacios de construcción social, gracias a los cuales volvimos a sentirnos parte 

de una comunidad, de una familia, de la familia Cerro Azul Stereo. Los informes de Gestión 

hacen parte de una estrategia de transparencia que adopta la corporación, como un 

compromiso social, diáfano con las comunidades, 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 los servicios de comunicación prestados a la comunidad 

yarumaleña en su zona urbana y rural, y que hace parte de esas entidades unidas por el 

compromiso social, en la búsqueda continua de mejorar la calidad de vida de cada una de 

las personas con las cuales nos relacionamos, en las cuales continuamos inyectando la 

particularidad de nuestra conciencia social, tejiendo de forma desinteresada todo un 

objetivo de trabajo. Uno de los grandes retos del año pasado fue proyectar los programas 

sociales con un desarrollo más profesional, más técnico. Hoy, este objetivo comienza a ser 

palpable con los objetivos trazados, los cuales estuvieron a cargo de un gran equipo de 

trabajo, con conocimiento y experiencia en los diferentes programas a sacar adelante. Por 

lo cual estos procesos se fortalecen cada día más. 

 

  



 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Durante el 2018 se trabajó sobre las políticas de proyección y calidad, como ejes principales 

y motivantes en nuestras labores. Se generaron políticas institucionales basadas en el 

trabajo concienzudo, para lograr tener el mérito de ser una emisora socialmente 

comprometida.  

 Se buscó seguir consolidando la imagen institucional desde el proceso de 

comunicación y relaciones públicas, como se describe en el informe de este 

Proceso. Se comenzó a trabajar en la propuesta de una proyección más dinámica 

ya que se había logrado volver a tener una cobertura más integral en la señal radial; 

como gran reto a llevar a cabo. Se espera que a fines del año 2019 contemos con 

la mayor sintonía de la zona, con el fin de favorecer nuestro desarrollo y afianzar 

nuestra posición en el medio. 

  

 Consolidar la imagen de los servicios que ofrecemos a todos nuestros anunciantes, 

patrocinadores y oyentes. 

 

 Permitir llegar a otros mercados, gracias a la confianza que genera la Corporación 

Cerro Azul ante los clientes y oyentes.  

 

 Como medio, servir de manera ágil para mantener y mejorar la eficacia en la 

comunicación al servicio de toda la comunidad yarumaleña. 

 

 Desarrollar la motivación y participación del personal, así como mejorar la gestión 

de los recursos.  



 

 Se trabajó  en la consolidación para las redes sociales y la transmisión on line de la 

emisora para entrar en el proceso de globalización, en las que se considera que se 

puede realizar aportes significativos. 

 

 Por la tarea desarrollada, se espera continuar con la prestación de servicio de 

manera sustancial y eficiente. 

 

En consecuencia, el año pasado fue de retos, como se ha consignado anteriormente, 

algunos se han llevado a cabo, otros aún están en desarrollo y, unos más, han germinado 

gracias a la intervención del grupo de trabajo, con el fin de mejorar cada día para garantizar 

un buen servicio y, por ende, contribuir al tejido social y comunitario, como lo avizora la 

Corporación Cerro Azul Stereo. 

 

 

ESTRUCTURA LOGÍSTICA Y MEJORAMIENTO 

 

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

compras y adecuaciones:  

 

 Se realizó el trasladó del sistema radiante al sitio autorizado por el ministerio 

  Adecuación técnica de equipos de transmisión  

 Mantenimiento equipos de computo 

 Se adecua el set de positivas. 

 Mantenimiento locativo  

 la licencia de funcionamiento, señalizaciones, etc.; elementos indispensables para 

garantizar el óptimo desempeño de nuestras funciones. 



 

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

 

Es importante mencionar, que la corporación Cerro Azul Stereo realiza grandes esfuerzos 

con el fin de proyectarnos y tener contacto de primera mano con la comunidad, entre los 

más relevantes fue: 

 La corporación realizo el evento del festival de la cometa y la convivencia, que a 

propósito tuvo la mayor acogida de todos los años realizados, con una asistencia 

masiva  

 La realización del festival de la trova y el humor de manera gratuita en el parque 

principal. 

 Celebración de la novena de la virgen en la cárcel municipal. Llevándoles animación, 

Trovadores, humor y música. 

 Se celebra con la fundación Juntos un día de la novena de aguinaldos con los niños, 

con todo el equipo de trabajo. Llevándoles refrigerios a cada uno y animación. 

 Se realizó una campaña de recolecta de juguetes para los niños más vulnerables 

de la población, llevando más de 600 regalos. Regalatón con los deesjays de Cerro 

Azul  

 Se hizo una gran cantidad de rifas a los oyentes durante el año. 

 Se llevó a cabo la celebración de navidad con los barrios donde se inscribieron 18 

barrios para participar en la rifa de 14 cerdos y una cantidad de anchetas que 

regalaba la corporación donde se pedía para el concurso unos requisitos como la 

unión de los vecinos, decoración de los barrios, pesebre y eventos durante los 9 

días de la novena. 

 Como ha sido costumbre la emisora ha sido un centro de entrega de documentos 

perdidos, donde la comunidad puede ir a buscarlos. 

 También se llevó una gran cantidad de programas institucionales de gran 

importancia para la comunidad como es. Hablemos de Salud, Sobre la Mesa, 



Programa Aguas del Norte, Programa de la administración municipal, espacios a la 

policía nacional, bomberos, vive la U, Programa de las cooperativas de Yarumal y 

CfA entre otros. 

 Se llevó toda una campaña de la contingencia de Hidroituango, informando 

periódicamente a toda la comunidad aguas abajo del proyecto con las alertas 

emitidas por los organizamos de socorro. 

 Apoyo Festival internacional de poesía Sueño del Pino, al grupo local de poetas. 

 Promoción y apoyo a la travesía Mauricio Ardila. 

 Apoyo e invitación a la Carrera de La Mujer (campaña contra el cáncer) 

 Proyección de películas en la pantalla led en el parque principal. 

 Participación en la semana de la cultura  

 Apoyo de artistas locales y nacionales 

 Apoyo a discapacitados de diferentes formas  

 Apoyo al club de motocros  

 Ayuda a campaña a los personeros de los centros educativos 

 Se transmitieron gratuitamente comunicados de la fiscalía General de la Nación 

 Edictos de la Agencia Nacional de Tierras  

 Campañas ecológicas y sociales 

 

JORNADA DE INTEGRACIÓN EQUIPO DE TRABAJO 

 

En diciembre de 2018, se llevó a cabo un día de integración y esparcimiento del equipo de 

trabajo de la Corporación Cerro Azul Stereo, en la cual los empleados tuvieron la 

oportunidad de compartir un día de forma lúdica en la Ciudad de envigado. En este evento, 

nuestro equipo tuvo la oportunidad de compartir con sus compañeros, quienes disfrutaron 

de un bonito día 

 



  

 

Este informe lo realizamos  como una estrategia de transparencia , 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. 

 

 

 

JHON JAIRO VASQUEZ MESA 

Director ejecutivo  

 

 

 


