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Esto nos permitió llegar a otros mercados. gracias a la confianza que genera la Corporación 
Cerro Azul ante los clientes y oyentes. Como emisora se sirve de una manera más ágil y 
responsable con el fin de ser más eficaces frente a la comunidad de Yarumal. 

GESTIÓN A TI V¡,:\, 

Durante el 2019 se busco cumplir los objetivos trazado de manera efl iente y eficaz donde 
el trabajo mancomunado e mprometido da sus frut s donde la rec ripensa nos la da la 
com d al sentirse bien epreseptada, al tener sentid de pertenen ia por la corporación 
do ae rec no en} ·r P.º tancia que len este edi de omunicación. 

Es po · sta ue se aboré cornpromeridarhehte logrando tener unÍ r spon~ 1 dad 
social con más cobertura. El año anterior se había programado llegar a más comunidades con 
el nuevo sistema radiante lo cual se cumplió y ahí estamos con toda estas comunidades que 
antes no teníamos la forma de interactuar con ellas. 
La corporación con estos cambios mejoró en sus servicios, en su cobertura y alcanzo un nivel 
de satisfacción frente a la comunidad. 
Es tan así, que nuestros anunciantes y patrocinadores reconocen el gran logro obtenido en el 
2019. Estando en los niveles más altos de las emisoras comunitarias del departamento. 

En consecuencia a lo anterior, ver imo formando tejido social de manera juiciosa y 
comprometida con el fin de alcanzar os retos programados durante el año que han tenido 
éxito gracias al empeño al cornprornisó del equipo de trabajo junto a entidades y comunidades 
que fueron participes de estos ret s Es por ello que se pudo sacar adelante los objetivos 
programados de manera profesional fortalecie do así a la comunidad que se ve representada 
con la CORPQ CION CERRO ZUL. 

Desde la corporación Cerro Azul Estéreo se generaron espacios con nuestra comunidad, 
siguiendo con las políticas comunitarias que se desarrollan periódicamente, realizando 
espacios de manera comprometida con los grupos sociales que son participes del diario 
transcurrir donde la corporación hace sus esfuerzos para vincular, realizar y llevar a cabo sus 
objetivos comunitarios de una forma transparente donde la comunidad se ve representada. 
Es por esto que Cerro Azul es una entidad que cumple con sus compromisos sociales y 
comunitarios en toda la zona urbana y rural creando estas sinergias con las comunidades para 
cumplir lo que manda la normatividad. 

GESTIÓN SOCIAL 2019 
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i a g al mi i terio de e municaci 

• Se realizaron ajustes al del sistema radiante 
• Mantenimiento preventivo a equipos de transmisión 
• Mantenimiento equipos de computo 
• Se cambia el aviso 
• Mejoras locativas 
• Elementos indispensables para garantizar el óptimo desempeño de nuestras funciones. 
• Compra micrófono profesional para la cabina al aire 
• Compra de sillas rimax auditorio. 
• Compra archivo 

ESTRUCTU OGÍ TICA Y t\;!EJORAMIE O 

Este año se realizaron un o nj nto de actividades entorno a adaptar las instalaciones, equipos de 
transmisión y de oficina, corno f ieron: 

Se continuó en la consolidación para las redes sociales, adquiriendo una APP para que una 
mayor cantidad de personas puedan sint nizar la emisora desde sus celulares. además se 
mantiene actualizada la página constant rente como medio de representación comercial. Se 
transmite on line de manera consta t . De e ua forma se hace un aporte significativo a las 
comunidades para estar en continu contacto. 

Se buscó mejorar en cuanto a los recursos y hacer de estos más eficientes, como un mejor 
desempeño y puesta en servicio de los medios técnicos, digitales y equipo de trabajo. 

Como medio de comunicación, se buscó ser más ágil con el objetivo de mejorar 
permanentemente dando un servicio a la comunidad yarumaleña de mejor calidad. 

Por la labor desarrollada. se quiere continuar con la prestación de servicio de manera 
comprometida y eficiente. En general se cumplieron con los objetivos trazados y en el 
transcurso de este año se consolidaran los que faltaron y se cumplirán con otras metas para 
el año en curso. 
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Con los programas institucionales como Hablemos de Salud, Sobre la Mesa, Vive la U, Positivas, 
Aguas del Norte, Programa de la administración municipal. espacios a la policía nacional, cuerpo de 
bomberos de Yarumal, cooperativas como CFA. Cooperativa Yarumal. Positivas entre otros. 
Apoyo Festival internacional de poesía Sueño del Pino, al grupo local de poetas. 
Apoyo e invitación a la Carrera de La Mujer ( campaña contra el cáncer) 
Proyección de películas en la pantalla led en el parque principal. 
Apoyo a la semana de la cultura 
Apoyo de artistas locales y nacionales 

Como ha sido tradición la emisora ha siclo el medio de recepción y entrega de documentos 
extraviados, donde la comunidad se acerca ya sea a llevarlos o a buscarlos. 

los 9 días de la novena. 
ante 

Se continúa con la entrega de r ~los durante el año a los l)lentes que participan de la programación. 

I esto con el fin de ayudar a nuestros abu los del Asilo Amparo 

Celebración de I novena de la virgen en la cárcel nunicipal. Llevándoles animación, 
Recreación, hu no· y música. 

Se da a conocer un nuevo deporte en la ocali d como lo es la Calistenia, donde tiene buena acogida 
por las personas amantes del deporte al ire I ibre. 

Se realizó el segundo encuentro de Stunt evento donde se reúne la juventud a compartir un rato de 
esparcimiento y deporte extremo. 

La corporación Cerro Azul Estéreo llevó a cabo uno de los eventos más esperados de la familia 
yarurnaleña como lo es el Festival de la Cometa y la Convivencia, donde hay una masiva 
participación, aquí se unen esfuerzos con otras entidades como la cooperativa de Yarumal, donde 
aportan 500 cometas a los niños de más bajos recursos. 

El año anterior fue un año donde se cumplieron varios retos, como mantener el reiting de sintonía a 
pesar de las nuevas emisoras que por su alcance tienen cobertura en nuestro municipio. Además de 
esto se continuaron con eventos que ya son tradicionales con nuestra comunidad como son: 

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 
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La misión de I corporación la hen s orientando a generar espacios de expresión, información, 
educación, con , i ación promoción cultural, formaci 'n, debate y concertación que han conducido 
al encuentro e, re la diferentes ideñ idades sociales y cxrresiones culturales e la sociedad. 

Damos a conocer al público en genera) ste informe ele todas las actividades que se llevan a 
cabo durante el año, de una manera ransp rente, con compromiso social con la comunidad, 
donde la Corporación Cerro Azul Estéreo cumple su fin para la cual fue creada. 

Apoyo a discapacitados de diferentes formas 
Ayuda a campaña a los personeros de los centros educativos 
Se transmitieron gratuitamente comunicados de la fiscalía General de la Nación 
Espacio a la policía Nacional 
Espacio a diferentes líderes sociales 
Espacio al cuerpo de bomberos de Yarumal 
Espacios a las diferentes escuelas y colegios del municipio 
Edictos de la Agencia Nacional de Tierras 
Acciones ecológicas y sociales 
Se lleva entretenimiento, educación y se fomenta la convivencia social. 
Se apoyaron los diferentes clubes deportivos con la divulgación de las programaciones y 
resultados. 
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