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INFORME DE GESTIÓN
Como presidenta de la Asociación de Comunicación Comunitaria proyección 2000 Stereo, doy a
conocer que en el año 2019, se ha logrado, mejorar la programación de la Emisora, vinculando de
una mejor manera la Parroquia Santo Cristo, pues con la colaboración del párroco se ha logrado la
transmisión de las celebraciones eucarísticas, que era algo que la comunidad estaba pidiendo
especialmente en el las veredas; también las instituciones educativas en un programa con la
participación de los estudiantes especialmente del Instituto Técnico Agropecuario. De esta manera
se cuenta con la participación de los 2 Colegios del Municipio en los programas de voces del futuro
donde participan alumnos, profesores y padres de familia tratan temas ambientales, sociales y
fortalecimiento de valores.
Desde la Parroquia, como señalaba antes hay una vinculación más específica logrando también la
transmisión de eventos y la dirección de un programa diario para dar a conocer las actividades y
un espacio de formación a la comunidad, no solo de aspectos espirituales o religiosos, sino también
en el orden de la moral y los valores, al igual que formación de las familias. Complementándose a
nivel diocesano con el Programa “Domingo con la Iglesia”.
La Administración municipal tiene su espacio para informar y educar en temas relacionados con
el municipio.
De la ESE tienen un programa semanal donde informan prevención y causas de enfermedades
aspectos de aseo e Higiene.
De la Policía Semanal donde tratan temas de seguridad
Los domingos el programa de Tiplecito de mi vida donde participan conjuntos de música de cuenda
del municipio, dando una participación especial a las veredas.
En la parte técnica se ha logrado mejorar el sonido, haciendo un mantenimiento a los equipos de
transmisión, mientras se consiguen recursos para el cambio de ellos.
Se ha invitado a los presidentes de Juntas de acción comunal para vincularse a la emisora y
aprovecharla para difundir las diferentes actividades y programación de las mismas.
En general se ha mantenido el propósito de la Asociación en fortalecer las actividades
comunitarias desde el ámbito de la comunicación, La Emisora Proyección 2000 seguirá ayudando
a la comunidad en lo que sea posible y se seguirá fortaleciendo económicamente para cumplir con
los pagos respectivos tanto al Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones y los derechos
de autor a Sayco y Acinpro.
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