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Carepa 16 de marzo de 2020 
 
Señores: 
ASOCIADOS CORPORACION PAPAGAYO 

 
 

ASUNTO: Informe anual actividades corporación comunitaria el papagayo. 

 
Cordial saludo de parte de la junta directiva de la corporación comunitaria el 
papagayo. 

 
La corporación comunitaria el papagayo Urabá Stereo, a través de nuestra 

programación y contenidos hemos logrado propiciar espacios de participación y 

concertación de los diferentes sectores de nuestras comunidades, dando 

cumplimiento así a lo plasmado en los principios y  reconocimiento  a  la diversidad 

citados el código de ética y Manual de estilo  de  la  emisora comunitaria Urabá 

Stereo. 

Se  le  da  prioridad  a  los Programas comunitarios, entrevistas, invitados, 

espacios informativos culturales, educativos y musicales etc. 

Reconocimiento de los personajes que forman parte de la memoria histórica de 

nuestro municipio, en testimonios, retratos sonoros a muchas voces 

 Espacios de concertación para los líderes comunitarios, asociaciones e 

instituciones de la localidad 

 Se abre el telón  para Nuestros artistas locales  y regionales, impulsamos 

su talento 

 Te  mantenemos informados día   a   día, las  noticias municipales y 

regionales 

 Escuchamos tus historias, en historias de calle, cuéntanos la tuya. 
 

 Acercamos a las familias, atravez de consejos, mensajes y música celestial 

en enfoque a la familia. 
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DE REGRESO A CLASES 
 

Una actividad con estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la 

localidad, a cien de ellos se les hizo entrega de un kit escolar, compuesto de cuatro 

cuadernos, dos lapiceros, una regla, borrador y sacapuntas. 

 

 
 

UNA CAMPAÑA EN PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
CON ESTA ACTIVIDAD BUSCAMOS FORTALECER LA SEGURIDAD EN LOS 

ENTORNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 
 

Más cerca del ciudadano’, acompañamiento a los estudiantes de los diferentes 
establecimientos educativos en su regreso a clases, esta actividad se realiza en 
todos los planteles educativos del municipio, con el fin de garantizar las condiciones 
de seguridad en el ámbito escolar, dándoles la bienvenida a los niños, niñas y 
adolescentes y sensibilizándolos frente a la importancia de preservar las condiciones 
mínimas de seguridad, de igual forma  con la firma de ‘un pacto por la convivencia 
escolar’ se busca generar compromisos en las diferentes entidades en protección de 
la infancia y la adolescencia para este nuevo año lectivo, brindando así, espacios de 
tolerancia y respeto. 
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El lanzamiento de esta actividad tuvo lugar en el colegio Colombia del municipio de 
Carepa y contó con la participación de autoridades locales, representantes de los 
padres de familia profesores y los estudiantes como los protagonistas de esta 
iniciativa. 

Esta actividad que se lleva a cabo simultáneamente en diferentes partes de la 
subregión, así como también en el territorio nacional, hace parte del plan integral de 
intervención a colegios, lo cual busca fortalecer la seguridad en los entornos de los 
establecimientos educativos, coadyuvar al desarrollo integral de los estudiantes, 
espacios seguros y libres de drogas. 

Durante la actividad que incluyó presentaciones artísticas, folclóricas y entrega de 
varios kits educativos, se realizó la firma del Pacto de Convivencia Educativa, en el 
cual se consignan los compromisos que estudiantes, profesores, padres de familia y 
autoridades, deben asumir durante el periodo escolar 2019. 

La participación de diferentes grupos especiales tales como Protección a la Infancia 

y adolescencia, Protección al Turismo, GAULA, Prevención y Educación Ciudadana, 

entre otras, busca que este proceso se dé de forma integral y pueda desde 

diferentes aspectos garantizar la seguridad en los colegios, la buena utilización del 

tiempo, espacios libres de drogas y malos hábitos, la resolución de conflictos y la 

seguridad en los alrededores de los establecientes educativos. 

 

 
 

COMO VA MI CUADRA “un programa donde llevamos la radio a los barrios del 

municipio, con actividades, recreativas, lúdicas, jornadas de aseo y peluquería, 

promoviendo la sana convivencia, participación y veeduría de la comunidad y 
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promoción al cuidado del medio ambiente, hecho para que las comunidades 

expresen todas sus necesidades, progresos y quehaceres de los barrios de 

municipio de Carepa. 

 

 

FESTIVAL DE COMETAS CON URABÁ STEREO  
 
La estrategia de vínculos con la comunidad se realiza gracias al viento en la 
subregión durante esta época. 
 
Se llevó a cabo el festival de cometas, una actividad que congregó a un importante 
número no solo de niños y adolescentes, sino también personas adultas que 
también se hicieron partícipes de la importante actividad comunitaria. 

Esta vez el escenario fue el estadio de fútbol del municipio de Carepa Antioquia, 
donde se dieron cita los integrantes de Urabá stereo en acompañamiento de la 
policía comunitaria, los niños, niñas, adolescentes, aprovechando las brisas que por 
esta época del año se presentan en la subregión. 

En el festival donde los participantes demostraron las habilidades para fabricar y 
elevar cometas y dieron un gran espectáculo, se premiaron las mejores ejemplares, 
entre ellas la más original, la más colorida, la de mayor elevación, la más ecológica, 
entre otras. 

Al final todos los participantes resultaron ganadores por la actividad que logró reunir 
familias despertar admiración de la comunidad que al final agradeció a Urabá stereo 
por organizar eventos logran integrar las familias a hacer que la comunidad infantil y 
juvenil empleen el tiempo en actividades positivas. 
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CICLOPASEO POR LA PAZ   7 DE AGOSTO 
 

Con este espacio se integran a los habitantes del municipio en torno a una bicicleta 

en un recorrido por la vía nacional  al hermano municipio de chigorodo con la 

participación de niños, jóvenes, y adultos, esta actividad se realiza conjuntamente 

con la administración municipal de Carepa, el objetivo principal es promover la sana 

convivencia y la recreación. 
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ACOMPAÑAMOS A LOS NIÑOS DE NUESTRA REGIÓN 

Llevamos alegría los niños, visitamos a los pequeños internos en centros médicos y 
colegios. 

Logramos desarrollar varias actividades recordar a todas las personas el 
compromiso y la responsabilidad que hay que mantener frente a la crianza, 
protección de los derechos y desarrollos de los niños. 

Visitamos especialmente a los infantes que se encontraban internados en 
establecimientos médicos padeciendo alguna situación infortunada de salud; la 
actividad permitió compartir con ellos hacerles entrega de refrigerios y detalles, pero 
además de eso permitió también recordarles a los padres adultos o cuidadores, la 
responsabilidad que hay que mantener permanentemente frente al respeto por los 
derechos del niño y lo prioritario que es siempre la atención a los menores. 
Visitamos con el ánimo de fomentar la fraternidad entre los niños y niñas y promover 
su bienestar. 
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Urabá stereo agradece a las personas e instituciones que se sumaron a esta 
actividad y los exalta a continuar trabajando por la protección de esta importante 
población. 

 

 

 

CAREPA SE MOVILIZA PARA AYUDAR A NUESTROS VECINOS DE 

APARTADO DAMNIFICADOS DEL INVIERNO 

 

La campaña que lidero Urabá stereo En el parque principal de nuestro municipio, fue 

una gran Donatón por nuestros amigos de apartado, con el propósito de recolectar 

ayudas para las familias afectadas por las inundaciones en ese municipio 

Buscamos la solidaridad de los carepenses para socorrer a quienes han perdido 

todo por las fuertes lluvias de los últimos días. 

El río San José se desbordó e inundó cerca de ocho barrios en Apartadó 

El agua alcanzó hasta el metro y medio de altura y ha dejando centenares de familias 
damnificadas. 

 

Debido a las intensas lluvias de las últimas horas en el municipio de Apartadó, en el 

Urabá antioqueño, ocasionó el desbordamiento del río San José que inundado por lo 
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menos ocho barrios del área urbana, dejando una cifra aún sin establecer de familias 

damnificadas, por qué el agua se entró a las casas, incluso alcanzó hasta el metro y 

medio en algunos barrios como el Concejo, uno de los más afectados, según el reporte 

de la alcaldía. 

 

 

 

 

 

 

http://www.urabastereo.com/
mailto:urabapunto4@yahoo.es


NIT: 841000079-2 

“A L S E R V I C I O D E L A P A Z” 
CALLE 80 # 79-15 SEGUNDO PISO – TELEFONO 823 68 94 – 823 81 94 CAREPA ANTIOQUIA 

www.urabastereo.co E-MAIL: urabapunto4@yahoo.es 

 

 

 
 

 

 

 

TALLER DE RADIO PARA JOVENES DEL MUNICIPIO DE CAREPA 

 

La Radio Es cada vez más habitual el empleo de recursos visuales en conferencias, 

sin embargo cuando se habla en público, es el sonido de la voz, el que trasmite las 

ideas o pensamientos de un individuo, en consecuencia el recurso sonoro es un 

instrumento eficaz, para mantener informada y comunicada a una audiencia, por 

esta razón Urabá stéreo ofrece sus conocimientos  a los jóvenes del municipio para 

que la radio sirva como instrumento para ellos expresarse sin el temor de estar en 

público además que puedan llevar un mensaje a través de la radio que sea claro y 

conciso. 
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FESTIVAL DE LAS MADRES 
 

Es un evento que se realiza cada año con el objetivo de reconocer y resaltar la labor 

de las madres de la localidad donde se comparte en torno a una cena, serenata & 

muchos regalos .para consentir a aquellas mujeres que con su amor sacan adelante 

a sus hijos. 

 

http://www.urabastereo.com/
mailto:urabapunto4@yahoo.es


NIT: 841000079-2 

“A L S E R V I C I O D E L A P A Z” 
CALLE 80 # 79-15 SEGUNDO PISO – TELEFONO 823 68 94 – 823 81 94 CAREPA ANTIOQUIA 

www.urabastereo.co E-MAIL: urabapunto4@yahoo.es 

 

 

 
 

CELEBRACION DIA DE AMOR Y AMISTAD 
 

Está en una Actividad de integración, donde promovemos mediante la radio, el 

respecto he inculcamos los sentimientos entre amigos y familiares.  Para incentivar 

más esta fecha la emisora sortea entre los oyentes detalles, anchetas y regalos, lo 

anterior con el propósito de mantener vigentes este tipo de fechas. 

 

 

 

http://www.urabastereo.com/
mailto:urabapunto4@yahoo.es


NIT: 841000079-2 

“A L S E R V I C I O D E L A P A Z” 
CALLE 80 # 79-15 SEGUNDO PISO – TELEFONO 823 68 94 – 823 81 94 CAREPA ANTIOQUIA 

www.urabastereo.co E-MAIL: urabapunto4@yahoo.es 

 

 

 
 
 
 
 

 
ENTREGA DE REGALOS A LOS NIÑOS DE NUESTRO MUNICIPIO EN NAVIDAD 
 
  
Con un gran esfuerzo y gestión de junta de programación, junto a la buena voluntad 
de los comerciantes y personas de buen corazón se lograron recaudar más de 1000 
regalos con el fin de que cada niño y niña de nuestro Municipio pueda recibir un 
pequeño detalle entregado con los mejores deseos y que lo puedan disfrutar esta 
navidad. 
 La entrega de los regalos se hizo a través de las listas que presentaron cada uno de 
los presidentes de las JAC de la zona rural y urbana donde detallaron por nombre y 
edad la cantidad de niños y niñas en las veredas y barrios para así poder hacer un 
cubrimiento de todos ellos.
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RECONOCIMIENTO A LA MUJER DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

 
En general, los pueblos indígenas y las comunidades locales son conscientes del 
valor comercial de sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales y su 
capacidad para promover el desarrollo económico. Pero muchos de los productos 
basados en conocimientos y expresiones culturales tradicionales que aparecen en el 
mercado, desde diseños de ropa a productos farmacéuticos, están creados por 
terceros sin el permiso de las comunidades poseedoras de los conocimientos 
tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. Muchos de los objetos, 
imágenes o símbolos comercializados de esta manera tienen gran importancia para 
las comunidades indígenas, y su uso no autorizado puede causarles daños 
económicos, espirituales o culturales. 
Por tal motivo se le hace reconocimiento a la mujer indígena por su originalidad y 
sencillez Yésica Yolanda Bailarín de la vereda Polines, de Carepa fue elegida la 
Señorita Carepa, para que nos represente en el reinado nacional del coco en necocli 
Antioquia. 
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DESFILE DE AÑO VIEJO 
 

Cada fin de año la emisora convoca a la  comunidad  para  que  elaboren muñecos 

en material reciclable y participen en el tradicional desfile de año viejo, esta es una 

forma de expresión cultural del pueblo donde manifiestan su sentir por medio de la 

creación de estos personajes, con un recorrido por las principales calles del 

municipio, con música, pancartas , pitos, y vestuarios de personajes reconocidos, 

finalmente se realiza un reconocimiento a los participantes y se eligen los que 

obtengan mejor calificación y aceptación del público. 

La corporación comunitaria el papagayo espera seguir trabajando arduamente 

satisfaciendo las necesidades comunicativas del municipio. 

La radio es el medio que nos acerca a la comunidad para dejarles un mensaje de 

enseñanza que nos ayude a ser mejores personas y aportar a la sociedad de hoy. 

 

http://www.urabastereo.com/
mailto:urabapunto4@yahoo.es


“A L S E R V I C I O D E L A P A Z” 
CALLE 80 # 79-15 SEGUNDO PISO – TELEFONO 823 68 94 – 823 81 94 CAREPA ANTIOQUIA 

www.urabastereo.co E-MAIL: urabapunto4@yahoo.es 

NIT: 841000079-2 

 

 

NIT: 841000079-2 

 
 

 

 

 

 
Atentamente, 
 

 
 

 
LILIANA MARIA DUARTE SALAS 

Representante Legal URABÁ STEREO 
3046333726. 
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