
  

 

Arboletes 10 de Marzo de 2022 
 
 
Señores: 
 
ASOCIACION TURISTICA Y SOCIAL DE ARBOLETES  
 
 
ASUNTO: Informe anual actividades de la ASOCIACION TURISTICA Y SOCIAL 
DE ARBOLETES ANTIOQUIA AÑO 2021. 
 
Como representante legal de la ASOCIACION presento ante ustedes como 
miembros de la ASOCIACION TURISTICA Y SOCIAL DE ARBOLETES 
ANTIOQUIA. Estas obras y actividades realizadas durante la vigencia 2021, son el 
resultado del trabajo promovido por la emisora COMUNITARIA CORAL FM 
STEREO en el municipio de ARBOLETES ANTIOQUIA Como medio de 
comunicación comunitaria, medio radial que ha servido para movilizar la 
comunidad en torno a la solución de las necesidades y problemas que se 
presentan, en la cual la radio como medio de comunicación ha logrado emprender 
acciones. 

 
 

INFORME DE GESTION AÑO 2021 
 

La señora presidente Gloria Irene Quinchia Granada, procede a dar informe anual 
de las actividades realizadas por la Asociación Turística y Social de Arboletes 
durante la vigencia 2021. 

 
ADMINISTRATIVO Y JURIDICO  

 
La Asociación ha venido cumpliendo con las entidades correspondiente tales 
como: Mintic, relación al informe anual de la junta de programación, pago anual de 
uso del espectro y la póliza de cumplimiento, informe anual a la Gobernación de 
Antioquia, entidad que otorgó la personería jurídica y está a cargo de la 
supervisión y de su funcionamiento, la DIAN, de igual manera se ha cumplido con 
el trámite de permanencia en el régimen tributario especial. 
 
Se actualiza el registro mercantil en cámara de comercio de Urabá anualmente, 
para el buen funcionamiento como requisito legal, también se ha venido 
cancelando a las entidades como Sayco y Acinpro, dando cumplimiento a las 
normas que reglamentan los derechos de: autor, compositor e interprete, además 
se ha venido cumpliendo en el pago de los impuestos de industria y comercio a 
nivel municipal. 
En el año 2021 como todos los años trabajamos al servicio de la comunidad como 
apoyo a la cultura, el deporte y el campo entre otros a través de la Emisora 



  

 

Comunitaria CORAL FM STEREO Con el apoyo del personal que hace parte  de 
este medio de comunicación que es nuestra vitrina para mostrar nuestra imagen 
como organización.  

 
Gracias a este medio somos una ASOCIACION que goza de buen reconocimiento 
y empoderamiento social. 
 
La ASOCIACION TURISTICA Y SOCIAL DE ARBOLETES es un medio que las 
comunidades tienen como gran aliada para ayudar a atender, direccionar, resolver 
y proponer alternativas de solución a la problemática y necesidades que tienen los 
habitantes de Arboletes de la Zona Urbana y Rural, especialmente las personas 
más vulnerables.  
 
Los ingresos para el sostenimiento de la ASOCIACION y La emisora comunitaria 
Se generan gracias a Dios y al respaldo de las distintas entidades públicas y 
privadas, como también las agencias de publicidad y algunos establecimientos 
locales, en relación con la prestación de los servicios de comunicación. 
Al igual que el año 2020 fue un poco difícil debido a la pandemia del covid19, pero 
a pesar de todas estas dificultades pudimos salir adelante con la ayuda de Dios. 
Al igual que el año 2020 fue un poco difícil debido a la pandemia del covid19, pero 
a pesar de todas estas dificultades pudimos salir adelante con la ayuda de Dios. 
Fue un año de recuperación para el comercio y toda la comunidad en general y 
por eso fue un poco difícil el sostenimiento económico. 

 
CORAL FM STEREO 107.4 

 
A nivel del proyecto radial denominada CORAL FM STEREO 107.4 a un año de 
cumplir 30 años, seguimos contando con el respaldo de las comunidades del 
municipio tanto urbana como rural y sus alrededores el trabajo comunitario se 
sigue trabajando ya que es nuestra razón de ser, como años anteriores más 
adelante se encuentra el informe fotográfico de algunas actividades realzadas en 
el año.  
La emisora Comunitaria CORAL FM STEREO 107.4 ha permitido el ingreso de 
habitantes que desean aprender el manejo de este medio tanto técnico como de 
locutor de manera gratuita y hoy podemos decir que somos una escuela de 
locutores para los medios a nivel nacional. 

 
TECNICO 

 
La ASOCIACION TURISTICA Y SOCIAL DE ARBOLETES, realiza mantenimiento 
periódico de los equipos respectivos a los equipos de transmisión y demás 
elementos que se requieren para el buen funcionamiento de la misma. 
Por ser una zona costera el salitre es el enemigo ambiental que más nos causa 
dificultades, por eso el mantenimiento es constante, seguido de lluvias y vientos 
de alto impacto, como también las tormentas eléctricas y las fallas en el servicio 



  

 

de energía eléctrica, que muchas veces de manera intermitentes afectan los 
equipos de transmisión u otras veces se ven afectados por los altibajos en los 
voltajes. Esta situación es muy preocupante, porque genera fallas en la prestación 
del servicio, dejando fuera del aire la emisora; y a pesar de los esfuerzos son 
situaciones que se salen de las manos y no es posible controlar ya que no están 
bajo nuestra responsabilidad. 

 
Se cambiaron Las Ups para evitar daños en los equipos al momento de un fallo 
eléctrico, se cambiaron equipos de transmisión y enlaces para brindar un mejor 
servicio a la comunidad. También se pintó la estructura de la torre de transmisión 
para protegerla de la corrosión. 

 
 

LABOR SOCIAL CON LA COMUNIDAD 
 

La representante legal de la ASOCIACION TURISTICA Y SOCIAL DE 
AROLETES dio a conocer que mediante el servicio que ofrece la emisora 
Comunitaria, se realizan un sinnúmero de actividades sociales que son 
promovidas mediante la programación de la emisora Comunitaria Coral Fm 
Stereo, soporta con unas presentaciones en diapositivas los trabajos que se 
realizó en el año 2021. Entre las cuales se detallan las siguientes: 
 

 Reporte del estado de la represa el bote que abastece el municipio del 
preciado líquido. 

 

 Acompañamiento a los mercados campesinos realizados en el municipio 
 
 

 Acompañamiento visita del gobernador de Antioquia al municipio. 
 

 Organización de los sueños de los niños el 31 de Octubre 
 

 Acompañamiento a la comunidad de boca al revés en homenaje a habitante 
fundador de la vereda. 

 

 Se reportó el estado de la erosión costera en el sector minuto de Dios. 
 

 Se informa a la comunidad sobre las inscripciones al programa familias en 
acción. 

 

 Se brindó apoyo al centro tecnológico comunitario de conectividad gratuito 
en el hogar juvenil campesino 
 

 



  

 

 
 

TURISTICO  
 

 Transmisión y difusión del proyecto de limpieza de playas 
 

 Difusión de la iluminación navideña en Arboletes, obtenido mediante 
concurso organizado por EPM. 
 

 Información da la vuelta a Antioquia en su paso por Arboletes. 
 

 Reporte de la Visita del Gobernador de Antioquia al muelle turístico. 
 
 

EDUCACION 
 

 Se realizo a través de la emisora la socialización de las ofertas educativas 
por parte del Sena 

 

 Participación de la socialización de las ofertas educativas de la universidad 
del Magdalena 

 

 Apoyo en difusión para la entrega de la ración alimentaria para los 
estudiantes. 

 
 

DEPORTE 
 

 Difusión de la programación de los juegos campesinos en el municipio. 
 

 Acompañamiento en campeonato de futbol masculino y femenino por los 
valores. 
 

 Trasmisión de la final de Futbol Regional Arboletes vs Apartado. 
 

 Acompañamiento a la final de la copa navideña de futbol, en el mes de 
Diciembre de 2021. 

 
CULTURA 

 

 Promoción y difusión del concurso descubriendo talentos 2021 de forma 
virtual 

 

 Participación en la reunión de los cultores del municipio de Arboletes 



  

 

Antioquia. 
 

 Participación en la reunión del consejo municipal de cultura 
 

 Reporte y transmisión de las fiestas culturales del mar y del volcán 
 

 Reporte de Homenaje a personajes cultores del municipio  
 

 
SALUD 

 

 Difusión de inicios de vacunación contra el covid19 en las edades 
establecidas por el gobierno. 

 

 Emisión de programas de prevención de embarazos no deseados por parte 
de la Ese Hospital Pedro Nel Cardona. 

 

 Entrevista sobre el cuidado y prevención contra el dengue por parte de la 
dirección local de salud. 

 

 Reporte del día de la conmemoración del día contra el cáncer de mama 
 

 
 

GENERO 
 

 Celebración del día internacional de la Mujer. 
 

 Emisión de Campañas al no al maltrato contra la mujer 
 

 
 

 
NIÑEZ 

 

 Participación en la reunión de organización del día de la niñez en medio de 
la cuarentena. 

 

 Organización y celebración del día de los sueños de los niños. 
 

 Acompañamiento a la jornada de entrega de regalos niños en navidad en 
los barrio del municipio. 

 
 



  

 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
 

 Participación y difusión en la jornada de socialización de obras a ejecutarse 
en la comunidad. 

 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

 Celebración del día del medio ambiente, participación del personal de la 
alcaldía municipal. 

 
 

 Promoción y acompañamiento en la jornada de siembra de árboles con 
motivo del día del medio ambiente 
 

 
PREVENCION Y SEGURIDAD 

 

 Entrevista con el personal de la policía nacional acerca del comportamiento 
de los ciudadanos de Arboletes Antioquia 

 

 Reporte permanente de la policía nacional con relación al comportamiento 
de los ciudadanos. 

 
 

 

CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

En el transcurso del año 2021, se realizaron además de las actividades 
informativas y participativas fuera de cabina mediante entrevistas, remotos al aire, 
grabaciones, también se desarrolló en la parrilla de programación la realización de 
distintos programas con diferentes enfoques. 

 
La programación de las estaciones del servicio comunitario de la radio difusión 
sonora está orientada a generar espacios de tipo: 

 

 Informativo 

 Empresarial 

 Deportivo 

 Opinión 

 Agropecuario 

 Educativo 

 Cultural 

 Salud 



  

 

 Medio ambiente 

 Musical 

 Servicios Sociales 

 Genero 

 Jurídico 

 Religioso 

 Cívico 
 

ENFOQUE AMBIENTAL 
 

 Entrevistas y campaña radiales de protección del ambiente   

 

 Programas del peligro de las quemas que ocasionan incendios y 

contaminación del medio ambiente 

 

. 

 

PROGRAMAS DE OPINION, EDUCACION, CULTURAL, ECONOMICO, CIVICO, 

SALUD, DEPORTIVO, JURÍDICO Y SOCIAL 

 Programa orientación pedagógica – Educativo sábados de 8 A 9AM 

 Programa hablemos de salud – salud pública de E.S.E Hospital Pedro Nel 

cardona  

 Programa Hablemos de sexualidad jueves 20 minutos 

 Programa de la agencia afe – desarrollo rural 

 Programa alo epm – martes de 8:00am a 9:00am 

 Programa Unidos por Antioquia – miércoles 9am a 10am 

 Programa escuela de colores – secretaria de educación del departamento 

 Programa alcaldía al día – lunes 6pm 

 Programa despertar platanero miércoles 6am a 6:30pm  

 

  

PROGRAMAS CON CONTENIDO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL 

 El correo vallenato: lunes a viernes de 7:00pm A 9:00pm  

 Vallenatos del ayer: domingos de 10am A 12:00pm  

 La gozadora parrandera: lunes a viernes de 4:00pm a 6:00pm Programas 

en Octubre y Diciembre de 2021  

 



  

 

 

PROGRAMAS RELIGIOSOS 

 Fuente de poder: Lunes y Viernes De 5.30 a 6am 

 3º minutos de Salvación Martes, Miércoles y Jueves 5.30 a 6am 

 Directo al espíritu parroquia: Lunes a Viernes De 7:00am a 7:30am  

 Transmisión de la santa misa: Domingos de 7am a 8am 

 Iglesia movimiento misionero mundial: Domingos de 1:pm A 2:00pm 

 Mesa de asuntos religiosos: Lunes a Viernes 6pm a 6:30pm Domingo 6am 

a 7am   

 

PROGRAMAS MUSICALES Y ENTRETENIMIENTO 

 Tertulia vallenata                lunes a viernes de 6am a 7am    

 Vallenatos con amor           lunes a viernes de 10am a 12m  

 Contacto                             lunes a viernes de 12m a 1pm 

 Amor y despecho                lunes a viernes de 1pm a 2pm  

 Línea abierta                       lunes a viernes de 2pm a 4pm 

 Vallenatos sabatinos          sábados de 6am a 8am   

 Los 15 súper éxitos            sábados de 11am a 2pm 

 Línea vallenata                   sábados de 2pm a 4pm 

 Clásicos vallenatos            domingos de 6am a 7am 

 Música caribeña                 domingos de 1pm a 2pm 

 Lo mejor de la sabana        domingos de 6pm a 8pm 

 Clásicos vallenatos             domingos de 6am a 7am 

 

 

 

APOYO INSTITUCIONAL SECTOR OFICIAL DE MANERA DIRECTA O 

MEDIANTE MENSAJES 

 Policía nacional                                     

 Personería municipal 

 Sajín 

 Gaula 

 Comisaria de familia 

 Hospital pedro nel cardona 



  

 

 Alcaldía municipal 

 Concejo municipal 

 Ejército nacional 

 Armada nacional 

 Casa de la cultura 

 Juzgado municipal 

 Fiscalía 

 Banco agrario 

 Instituciones educativas 

 Imder municipal 

 Oficina enlace de victimas 

 Técnicos de la seccional de salud de Antioquia 

 Sena 

 Registraduría municipal 

 Mas familias en acción 

 

APOYOS A GRUPOS ARTISTICOS LOCALES 

 grupo de bullerengue orgullo de Antioquia 

 Jafet Zúñiga 

 Wilberto Mendoza 

 Javier alonso cuadrado 

 Erodito Osorio 

 Andy Tamayo 

 Los Compradres del vallenato 

 Arlenys julio 

 Álvaro González junior 

 Príncipe Cesar 

 Wilfrido Ascendra 

 Rafael Polo Miranda 

 Félix Barón 

 Leonardo Paez 

 

ACTIVIDADES LIDERADAS POR LA EMISORA 

 Concurso descubriendo talentos  

 Concurso de piquería, trovadores y canciones inéditas  



  

 

APOYO A GRUPOS SOCIALES ORGANIZADOS MEDIANTE LA DIFUSION 

AVISOS SOCIALES, CUÑAS O ENTREVISTAS Y PROGRAMAS 

 Hogar juvenil campesino 

 Jac pavitas 

 Jac 7 hermanas 

 Asodmuar 

 Asodesar 

 Afroarboletes 

 Oafa 

 Afrodesar 

 Sub directiva magisterial 

 Bomberos voluntarios arboletes 

 Junta de acción comunal 

 Atún 

 Comunidades indígenas 

 Grupo de hoteleros 

 Cámara de comercio de Urabá  

 Corpouraba 

 

APOYO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

 Realizacion del concurso descubriendo talentos, piquería, trovas, canciones 

inéditas y piquería 

 Dia de la mujer 

 Dia de la niñez  

 Dia de las madres  

 Fiestas del 24 de junio y Festival de la expresión cultural del mar y del 

volcán local  

 Novenas de navidad virtual y radial 

 

 

CAMPAÑAS SOCIALES 

 1095 Mensajes de información línea de atención Bomberos. 

 1095 Mensajes de sensibilización limpieza de sitios turísticos. 

 1.825 Mensajes de sensibilización turística. 



  

 

 1095 Mensajes capitanía de puertos. 

 1095 Mensajes grupo antinarcóticos. 

 1095 Mensajes para la disminución de consumo de sustancias psicoactivas 

 1095 Mensajes contra el maltrato a la mujer. Ley 1257 

 1095 Mensajes para prevención de accidentes de transito 

 1095 Mensajes para cuidar los bienes públicos 

 1095 Mensajes para incorporación a la policía Nacional 

 Muchos Mensajes de prevención de contagio de covid 19 

 

 

Además del informe de las actividades emitidas por la radio se dio a conocer que 
hay muchas actividades que se desarrollan dentro y fuera de la cabina de la 
emisora de Coral fm Stereo, para ello público el contenido fotográfico como 
evidencia. 
 

 
 
 
 
 

 

 
SE REALIZO ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
JOSE CATALINO ARNEDO PEREZ ACERCA DEL INICIO DE LAS SESIONES 



  

 

 
SE REALIZO PROGRAMA CON OSIRIS MARTINEZ ACERCA DE JORNADA 
DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE. 
 

 
SE REALIZO ENTREVISTA CON LA COORDINADORA DE CULTURA, 
ACERCA DEL PROCESO DE INSCRIPCION A LOS PROGRAMAS DE 
APRENDIZAJE CULTURAL QUE BRINDA LA CASA DE LA CULTURA. 
 
   
 



  

 

 
SE REALIZA INFORME DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION DE LA 
VEREDA NUEVA JERUSALEN POR PARTE DE EPM. 
 

 

 
SE REALIZA ENTREVISTA AL COMANDANTE DE BOMBEROS ACERCA DE 

LAS QUEMAS QUE SE REALIZAN EN LA ZONA URBANA Y EL MAL USO DEL 
MIRADOR TURISTICO DE ARBOLETES PARTE DE ALGUNOS JOVENES. 

 
   



  

 

   
SE ACOMPAÑO A REUNION CON EL DAGRAN Y LA ALCALDIA ACERCA DE 
LOS ESTUDIOS DEL VOLCAN DE LODO Y LABORATORIO COSTERO DE LA 
UDA 

   
SE REALIZO VISITA AL PLAN PILOTO DE LA UDEA 

 
 

   



  

 

 

SE HIZO ENTREGA DE UN MERCADITO A FAMILIA NECESITADA DEL 

BARRIO LAS DELICIAS DE ARBOLETES ANTIOQUIA 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 
SE REALIZO ENTREVISTA CON EL COORDINADOR DE CORPOURABA 

REGIONAL CARIBE ROY VELEZ 
 

 
SE REALIZO PROMOCION DEL PUNTO DE CONECTIVIDAD EN EL 

HOGAR JUVENIL CAMPESINO. 



  

 

 
SE REALIZO ENTREVISTA CON JAIRO  FLORES MIEMBRO DE 

ASODERAR EN PRO DE MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES CON LA UDA 
 

 
SE REALIZO ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

MUNICIPAL ACERCA DEL ACUERDO QUE DA DESCUENTOS EN EL 
PAGO DE LOS IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
 



  

 

   

SE REALIZO DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE RECICLAJE REALIZADAS POR UN GRUPO DE 

RECICLADORES A NIVEL MUNICIPAL. 

 

 

    

SE REALIZO ENTREVISTACON EL CAPITA DE BOMBEROS SEBASTIAN VALENCIA, ACERCA DE LAS 

QUEMAS Y MAL USO DEL MIRADOR TURISTICO EN ARBOLTES ANTIOQUIA 

 



  

 

   
SE REALIZO JORNADA DE BUSQUEDA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR 

PARA LA REGISTRADURIA MUNICIPAL 
 

   
 

 
SE REALIZA PUBLICACION PERMANENTE DEL ESTADO DE LA REPRESA E 

INVITAR A LA COMUNIDAD A HACER USO EFICIENTE DEL AGUA 
 
 



  

 

 
SE ACOMPAÑO Y DIFUNDIO LA ENTREGA DE LAS OBRAS DE 

MANTENIMINTO DEL PUENTE COLGANTE DEL BARRIO LAS MARIAS DEL 
MUNICPIO DE ARBOLETES 

 
 

 
SE DIFUNDIO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CABAÑA AL 

CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES ANTIOQUIA 
 



  

 

   
SE DIFUNDE LA PROBLEMÁTICA POR LA FALTA DE AGUA EN LA ZONA 
NORTE DE URABA 

 
 

   
 

SE REALIZO GESTION Y SE LORGRO LA CONSECUSION DE UNA 
BICICLETA ESTE EL NIÑO DEL CORREGIMIENTO DEL CARMELO POR 

PARTE DEL GRUPO DE CICLISTAS DE CICLAS MANIA 
 
 



  

 

 
 
 

 
ENTREVISTA CON JOSE LOPEZ PRESIDENTE DE LA SUB DIRECCTIVA 

MAGISTERIAL ACERCA DE LOS RIESGOS DE LA ALTERNANCIA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA DE COVID 19 

 
 
 

    

    
REPORTE DE LA VACUNACION CONTRA COVID 19 DE LA POBLACION 

ADULTA MAYOR EN ARBOLETES 
    

  

   



  

 

   
PARTICIPACION EN LA REUNION ENTRE LA ALCALDESA Y LA DIRECTORA 

DEL INSTITUTO DE CULTURA Y PATROMONIO Y CONSEJO DE CULTURA 
DE ARBOLETES 

   

    
VISITA A PEDRO COGOLLO Y ENTREGA DE AYUDA A QUIEN SE LE 

QUEMARON 5 CASAS 

    



  

 

REPORTE DE LAS QUEMAS Y ACCIONES POR PARTE DEL CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ARBOLETES ANTIOQUIA 

 

 
REPORTE DE VIVIENDA QUEMADA EN LA VEREDA CAÑA BRAVA DE SAN 

JUAN DE URABA 
 

   
TRANSMISION DE LA SOCIALIZACION DE LAS ACCIONES PROXIMAS DEL 

SENA EN CONJUNTO CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 



  

 

   
CUBRIMIENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LAS 

ACTIVIDADES DEL MERCADO CAMPESINO 
   
 
   

   
REPORTE DE LOS ACCIDENTES ATENDIDOS POR EL PERSONAL DE 
BOMBEROS DE ARBOLETES ANTIOQUIA 
   

 
 



  

 

   

INSTALACION DE TRANSMISOR RESTAURADO Y ENLACE NUEVO PARA LA 

EMISORA CORAL FM STEREO 

 

REPARACION DE LA SILLA DE OFICINA DE LA EMISORA 

MANTENIMIENTO DE LAS ANTENAS 



  

 

 

 

 

 

GLORIA IRENE QUINCHIA GRANADA 

CC.32.290.051 

Representante Legal Asociación Turística y Social de Arboletes Antioquia 

 


