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Introducción.

Mediante el presente informe se pretende dar cuenta del impacto que ha tenido la
Organización generado por las diferentes ejecuciones de los programas, las
oportunidades en competición deportistas que participan y el fortalecimiento de la
imagen en los territorios donde ha venido desarrollando actividades.
Teniendo en cuenta en general el objeto social de Agencia Social, el cual consiste en
trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas mediante la creación, el
desarrollo y ejecución de proyectos de inclusión social para toda la población que
hagan parte de poblaciones vulnerables.
Donde para lograr cumplir nuestro objeto social, lo hacemos desarrollando programas
que articulan nuestras actividades como son: Acción Social, Acción Cultural, Acción
Educacional informal, promoción de la salud y desarrollo deportivo; y teniendo en
cuenta que fueron pocos meses de planeación y ejecución de actividades desde
nuestra creación como fundación.
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Desarrollo de las Actividades 2020

Enero:
Entrega de campaña #TuCausaEsMiCausa por parte de Publicis Colombia
Hicimos una campaña para lanzar nuestra fundación con la campaña
#TuCausaEsMiCausa donde tendríamos cuatro referencias de causas (Discapacidad
Intelectual, LGBTI, Migrantes y Adulto Mayor) Sólo se grabaron las referencias LGBTI y
Migrantes con el apoyo de productoras aliadas a Agencia Social como lo son Mila, El
Socio y quedo pendiente las referencia Discapacidad intelectual con Guala Films.
Participantes: Ana María Gallo y Juan David Rojas
Colaboradores: Publicis Colombia, Familias y Productoras
Estado: N/A

Evento Torneo ESPN
Para darle continuidad al apoyo de Disney a Agencia Social
Hicimos la alianza con ESPN y fuimos la causa social del #TorneoESPN donde más de
4.700 personas pudieron vivir la fiesta del fútbol y más aun que mucho nunca habían
asistido al estadio. Atletas nuestros tuvieron la oportunidad de estar con los jugadores
y poder salir con ellos al campo de juego.
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También logramos que nuestros atletas con discapacidad entregarán el trofeo al
“Jugador del partido” para todo esto se evidencio con un video y fotográficas que se
pusieron en las redes de Agencia Social.
Participantes: Ana María Gallo y Juan David Rojas
Colaboradores: Camilo Guzmán y Andrés Santos
Estado: Esperando se reanude

Publicis Groupe
Con Publicis Groupe y sus marcas en el año 2020 empezamos a trabajar y ofrecerles el
servicio de Comunicaciones internas y externas dándole soporte en todo un tema de
PR.
Participantes: Ana María Gallo y Juan David Rojas
Colaboradores: Paula Cardenas, Camilo Guzmán y Andrés Santos
Estado: Actualmente se mantiene el contrato con dos colabores más Sebastián Fuentes
y Katherine Barrero.
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Febrero:
Alianza con Stark Smart Gym
Se logro avanzar en la alianza con la cadena de gimnasios Stark Smart Gym para poder
darle soporte y un espacio de inclusión a todos nuestros atletas, arrancamos la alianza
con 20 cupos para diez atletas y sus acompañantes.
Participantes: Ana María Gallo y Juan David Rojas
Colaboradores: director de mercadeo de Stark Smart Gym
Estado: Actualmente se mantiene la alianza, pero buscando ampliar la cobertura para
más familias, para eso se plantea una campaña con atletas y atletas aliados de alto
rendimiento.
Alianza con Fundación Kinescencia
Con está alianza lo que buscamos es poder ofrecerles a nuestros atletas con
discapacidad darles continuidad a sus actividades físicas desde casa, Kinescencia puso
a su disposición la plataforma que se envió a la gente.
Participantes: Juan David Rojas
Colaboradores: Milena Rodríguez, hermana de una atleta.
Estado: Actualmente se mantiene la alianza, pero buscando estructurar un plan de
Inclusión laboral dentro de la fundación y Agencia Social los está guiando.
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Marzo
Respiro Creativo
Hicimos parte de Respiro Creativo dentro de dos equipos en pro de sacar campañas
para el sector creativo y audiovisual.
Participantes: Juan David Rojas
Colaboradores: Paula Cardenas.
Estado: Se participo, pero nunca tuvimos feedback por parte de los organizadores y
actualmente no se sabe que paso con las campañas. Sólo se sabe que hicieron una gran
base de datos y se perdieron.

Abril
Campaña “Cada grano suma”
Con esta campaña se buscaba sensibilizar a la población colombiana de que otros
colombianos estaban pasando hambre y necesidades a raíz del Covid.
Participantes: Diego Camilo Guzmán, Andrés Díaz y Juan David Rojas
Colaboradores: María Clara Zapata.
Estado: Actualmente se mantiene la alianza, pero buscando estructurar un plan de
Inclusión laboral dentro de la fundación y Agencia Social los está guiando.
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Agosto a diciembre
Lámparas Pro-Luz
Estas lámparas nacen de un programa de innovación con jóvenes de colegios distritales
y lo que se busca es cambiar la vida de miles de personas que pertenecen a poblaciones
vulnerables, nuestra idea es entregarlas en rancherías de la Alta Guajira y el Chocó.
Un de nuestras iniciativas es poder llevarle Luz a las poblaciones más vulnerables de
nuestro territorio que no cuentan con energía, regionales como El Chocó, la Alta
Guajira y otras que no tienen la oportunidad de alumbrar sus noches ni sus caminos
cuando el sol ha bajado.
Por eso y mediante la producción de lámparas de energía solar, realizadas en un 98%
de material reciclado pretendemos alumbrar esas familias que tanto lo necesitan; por
medio del reciclaje de piezas de residuos de aparatos eléctricos y electrónico (RAEs)
fabricamos las lámparas haciendo que el respeto por el medio ambiente la tecnología
tenga un fin social.
Esté programa está en desarrollo y esperamos que en este año 2020 logremos entregar
al menos 1.000 lámparas, ya se dieron las primeras 300.
Navidad Social de Agencia.
En esta navidad del 2020 decidimos darles una mejor navidad a muchas causas entre
ellas, niños de las comunas en Medellín, adultos mayores en Yolombó, niños y jóvenes
con discapacidad en Calarcá y habitantes de calle en Bogotá, la verdad que creemos
que todos podemos tener una mejor navidad.
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Dentro de las actividades que se realizaron para Navidad estuvieron la entrega de
regalos a jóvenes y niños con discapacidad en el Municipio de Calarcá-Quindío, le
entrega de regalos a los niños de las calles en la Comuna 13 de Medellín y la entrega
de juegos lúdicos y comida para ancianos de Yolombó, por último, la entrega de comida
para habitantes de calle en la ciudad de Bogotá.

Septiembre
Alianza con el Gimnasio Smart Gym

Más de 50 de nuestros jóvenes y adultos sin recursos le hemos dado la opción de ir a
un gimnasio y tengan la oportunidad de cambiar sus vidas a través del gimnasio y así
puedan tener otra opción de recreación.

Noviembre a diciembre
Ayuda Humanitaria
Con esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en el País, no podíamos
quedarnos quietos sin atender a nuestras poblaciones, por eso nos hemos aliado con
diferentes marcas que le apuestan a nuestro trabajo y nos apoyan;
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Grupo Éxito:
Con ellos nos hemos aliado para la entrega de Mercado a más de 1.000 personas,
llevándoles mercados de primera necesidad, entre esas poblaciones se han visto
beneficiadas personas de Bogotá, Medellín, Armenia entre niños, jóvenes, adultos
mayores y mujeres cabeza de familia.
Huerta Emmanuel:
Ellos son un grupo de Campesinos de la sabana de Bogotá, específicamente en Tenjo,
quienes a través de sus cultivos nos han hecho una primera donación de 2 toneladas
de verduras, las cuales fueron repartidas en barrios de Bogotá como San Cristóbal, El
Codito y Ciudad Bolívar. Tendremos una segunda donación por parte de ellos por otras
2 toneladas de verduras, las cuales entregaremos a población de Chía, un resguardo
indígenas allá y habitantes de la sabana de Bogotá que necesitan alimentos. Con estas
donaciones estamos esperando alcanzar un total de 1.500 familias, la verdad mucha
gente necesita ayuda.

Cuidado por los animales
Siempre nos hemos preocupado por los temas Sociales, ambientales y económicos de
los más favorecidos y es por eso está vez también estamos apostándole a cuidar y
llevar comida a animales de una granja en las afueras de Bogotá que están necesitando
alimento.
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Siembra de 100 arboles en la Sierra Nevada
Tenemos la intensión de hacer una siembra en la Sierra Nevada, creemos que toda
esta emergencia sanitaría nos afecta a todos y es por eso que también queremos hacer
nuestro aporte al planeta.
Avantel:
Junto a la empresa de telefonía Avantel hemos llegado a más de 200 familias de
Medellín, Bogotá y Armenia, llevándoles internet, minutos y redes sociales para que
no paren de estudiar y comunicarse con los sus seres más queridos.
Datos importantes:
Causas que atendemos:
-Primera infancia
-Niñez y adolescencia (bajo protección)
-Adulto mayor
-Habitante de calle
-Comunidades indígenas (Wayúu, Arhuacos, Kogui, Wiwas y Kankuamo)
-Personas con discapacidad intelectual y física
-Fauna y medio ambiente
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Regiones y ciudades impactadas:
Cundinamarca:
Bogotá (Barrio Codito, Ciudad Bolívar, Barrio Santafé)
Soacha (Barrios Buenos Aires, La María, Cazucá)
Antioquia:
Medellín (Comuna 13, La Cruz y Manrique)
La Guajira:
Rancherías de Riohacha, Manaure, Cabo de la Vela, Punta Gallinas, Nazaret, Flor de la Guajira,
Carrizal, Santa Rita
Sierra Nevada:
Nabusimake
Quindío
Armenia, Calarcá, Montenegro
Actualmente nosotros atendemos a más de 25.000 personas,
Agradecemos el apoyo a todas nuestras comunidades,

Juan David Rojas B.
Representante Legal
Director de comunicaciones y Asuntos Corporativos
jrojas@agenciasocial.co
+57 3133530424
www.agenciasocial.co
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