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Durante el año 2017 la Corporación Cultural Bárbara Caballero a través de su
emisora Yolombó Estéreo 89.4 F.M. en acatamiento a lo establecido en sus
estatutos y al compromiso adquirido con su comunidad y promulgado en su Código
de Ética, dio cumplimiento a cabalidad con cada uno de los siguientes aspectos:
1. Ejerció con responsabilidad, honradez, equidad y ética su misión y trabajo, de tal forma,
que pudo garantizar el cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos por el
Estado Colombiano para e! ejercicio de la radio comunitaria. Por lo tanto acató !as
disposiciones del Ministerio de Comunicaciones ente rector en la materia. Así mismo
mantuvo profundo respeto y estrecha relación con !a función pública y social de los
organismos gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de fortalecer los procesos
de desarrollo comunitario; sociocultural y económico que ejercen las personas en su
entorno local,, regional, nacional o extranjero.
2. Promovió el trabajo comunitario, asociativo y solidario que mostró iniciativa propia en la
emisora o en !a comunidad, así mismo respaldó y ayudó en la labor que se desarrolló en
equipo para facilitar el engranaje y el proceso evolutivo de la Emisora Comunitaria
YOLOMBÓ ESTÉREO, respetando el proyecto y el propósito comunicativo gestado para
crear esta emisora.
3. Sirvió eficientemente y sin preferencias a toda persona o comunidad que requirió de sus
servicios, desechando el egoísmo en todas sus manifestaciones.
4. Guardó profundo celo con la información administrativa que se manejó al interior de la
Empresa YOLOMBÓ ESTÉREO y rechazó la ejecución de prácticas indebidas que
pudieran afectar el buen nombre de las personas, instituciones, comunidad y de la emisora
como tal.
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5. Trabajó con lealtad y eficiencia utilizando de la mejor manera e! tiempo, a
fin de aportar lo mejor de cada uno en capacidad y conocimientos, teniendo siempre un
alto sentido de pertenencia por la empresa para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
propuestos.
6. La corporación cultural Bárbara Caballero y la Emisora Comunitaria YOLOMBÓ ESTÉREO
tienen un carácter pluralista y respetuoso de la democracia. por lo tanto, procuramos realizar
nuestra labor encaminada a satisfacer la gran diversidad que existe en nuestra región del
nordeste .
7. El bien común primó sobre el bien particular. Aquí radicó nuestra función social y el verdadero
trabajo comunitario,
8. Procuramos actuar con justicia y equidad sin abusos de poder. cumpliendo y acatando los
deberes y ejerciendo los derechos ciudadanos en su desarrollo social o colectivo, propiciando
el dialogo y la concertación para encontrar el respeto mutuo.
9. Garantizamos a la comunidad el derecho a la información veraz y oportuna y a una
programación acorde a sus gustos y necesidades, de forma que la emisora sea una radio que
tenga en su haber a los distintos estamentos de la comunidad
10. Acogimos con humildad los elogios y las criticas que por razón de nuestro trabajo recibimos
en diferentes ocasiones e hicimos nuestro propio auto análisis y autocritica en torno de nuestro
quehacer cotidiano ya que estamos convencidos que el verdadero compromiso radica en el
respeto y en el cumplimiento de los objetivos y los postulados para nuestro ejercicio como
comunicadores comunitarios.

Cordialmente

Luz Stella Arango Zuleta
Representante Legal
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