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Campamento, 22 de febrero 2019
Señores:
Junta directiva
Corporación Cultural Y Comunitaria Campamento Stereo
Asunto: INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018
En busca de cumplir la normatividad, presentamos ante la junta, los hechos de
mayor importancia que tuvieron cabida en el año 2018. Desde la emisora se genera
la participación de diferentes sectores e instituciones sociales en su programación,
con un sentido democrático y pluralista a través de espacios, notas, programas y
campañas que promueven la diversidad cultural y de intereses que caracterizan a
la población campamenteña. Produciendo así contenidos que diversifican y
enriquecen la programación, siendo entonces la emisora, la responsable de la
información que se emite a la comunidad, velando y respetando los derechos
fundamentales de los radioescuchas. Desde la Corporación, en el año anterior, se
tuvo gran influencia dentro de diferentes sectores sociales del municipio de
Campamento, con diferentes iniciativas entre ellas, algunas dependencias de la
alcaldía, con programas esenciales: como “Cuidando tus derechos”; de la
personería municipal, “Dialogando con el abuelo” a cargo de la gerontología,
“Cuidando su salud”; del Hospital la Sagrada Familia, además el programa
encabezado por la Parroquia “caminando con Jesús”. También desde la institución
de la Policía Nacional se hicieron varios programas con el fin de socializar
normativas y recomendaciones para la comunidad. Programas que han tenido un
impacto social, educativo, cultural y espiritual dentro del municipio de Campamento.
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Es también fundamental nombrar la Asociación de Medios de Comunicación del
Norte de Antioquia (Redenorte), encargada de asociar las emisoras de esta región,
siendo en total, once emisoras que conforman la red, cuya función es conseguir
publicidad de la emisora; dicha red, se encarga de mantener el contacto con el
Ministerio de Comunicaciones para lo que se requiera.
Es importante también mencionar que los balances de audiencia de la emisora, son
muy buenos, se ha logrado posicionar gracias a la variedad en la programación, en
diferentes municipios del Norte de Antioquia hasta donde nuestra señal llega, donde
muestran predilección por el contenido aquí presentado.
Además, desde la emisora, en el año 2018 fuimos participes en diferentes eventos
rurales, urbanos y de juntas de acción comunal, donde nuestra cooperación fue bien
recibida por las comunidades. Haciendo aportes de recursos materiales y servicios,
para el buen desarrollo de diferentes actividades.

Un ejemplo de ello, fue la

campaña que se realizó a favor del adulto mayor, en la cual, tras la vinculación de
todo el equipo, se logró acompañar y brindar un espacio de felicidad para los adultos
mayores que residen en el centro de bienestar al anciano.
Fue de gran relevancia también la campaña que, desde la emisora, se realizó en el
mes de diciembre, siendo ya el sexto año consecutivo en que se realiza,
denominándose “haz feliz a un niño en navidad” donde gracias a personas que nos
ayudaron, pudimos dar regalos a los niños de las diferentes veredas del municipio
y municipios cercanos.
Desde el ámbito administrativo, con gran compromiso se gestionaron diferentes
proyectos con las entidades sociales del municipio, las cuales ayudaron al
sostenimiento de la emisora durante el año anterior.
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De esta manera se rinde cuenta de las actividades realizadas que tuvieron lugar
durante el año 2018, en las cuales se puede evidenciar el compromiso social de la
Corporación Cultural Y Comunitaria Campamento Stereo con los diferentes
sectores sociales del municipio de Campamento Antioquia.
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Cc: 70.194.228
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