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Reciban un cordial saludo de la Representación Legal a todos los miembros de la Asamblea 

General de la Fundación, en el año 2020, se realizaron los siguientes proyectos que son 

parte del desarrollo del objeto social de nuestra organización: 

 
 
Proyectos Comunicativos 

 

 
1. Prensa comunitaria y alternativa: Se sigue con el proyecto del periódico AGENDA 

SUR, que ya completa ocho años. El proyecto comunicativo virtual continua 

especialmente en la localidad de Usme en Bogotá D.C., en donde se seguirán 

difundiendo los diferentes temas de los procesos sociales y comunitarios que allí se 

desarrollan. Este proceso se viene llevando en la página Web de la Fundación. 

 
2. Página WEB 

En el año 2020, se trabajó la página de la fundación, el portal permite mantener el 

periódico virtual y difundir las actividades que realiza la Fundación, al igual que 

visibiliza las actividades de los territorios, se construyó un portal más dinámico, con 

el fin de darle un mejor posicionamiento al proyecto comunicativo y social. En este 

sentido se alimentó la página con los procesos que se han venido realizando por 

parte de la organización. 

De igual manera se dio cumplimiento con el requisito para hacer parte de la 

Entidades Sin Ánimo de Lucro de la DIAN, en la que se debe hacer la publicación 

de los estados financieros y las condiciones contables de la fundación. 

3. Proceso de participación emisora Vientos Estéreo 

 
Se continúa siendo parte de la junta de programación de la emisora Vientos estéreo, 

desde donde apoyamos el desarrollo del proyecto comunicativo comunitario de esta 

emisora comunitaria, ubicada en la localidad de San Cristóbal Sur y que cubre en 

los 94.4 FM el sur de la Ciudad. 
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4. Procesos comunitarios con el arte marcial Taekwon-do 

 

El camino del “Do”, busca mejorar las condiciones personales en temas de salud, 

espíritu y proyecto de vida en los jóvenes y adultos de la localidad de Ciudad Bolívar, el 

espacio que se ha adquirido para sostener ha tomado principal fuerza el proyecto de la 

escuela de formación deportiva en Taekwon-Do ITF “Arana”, proyecto que se ha 

impulsado como una alternativa lúdica ofrecida a niños y niñas de la Localidad de 

Ciudad Bolívar en el Sur de Bogotá, como una forma de prevenir la drogadicción y otros 

riesgos que afectan a esta comunidad. 

Se continúa, el trabajo comunicacional en el tema de las artes marciales, especialmente 

divulgando las diferentes actividades que realiza la Asociación Colombiana de 

Taekwon-Do a través de la página web Kiiap.com, proyecto que ha visualizado desde 

el año 2007, las diferentes actividades marciales, en donde tenemos como Fundación 

nuestro principal trabajo social y altruista. 

 

5. Proyectos para financiamiento de la Fundación: 

Durante el año 2020, se realizó el proyecto de participación ciudadana y control social, 

con diferentes sectores de la población en la localidad de Teusaquillo, con la 

comunidad local se trabajó temas como participación y ciudadanía, resolución de 

conflictos, propiedad horizontal, entre otros, este proyecto permitió reunir alrededor de 

300 personas. 

Los proyectos sociales se desarrollando con empresas privadas las cuales buscan 

continuar una labor social con su población presente, las capacitaciones durante los 

meses febrero a noviembre de 2019 para la empresa, DIAZ&PEÑA SAS, en temas de 

fortalecimiento organizacional, y derechos de los trabajadores permitieron mantener 

vivo el espíritu de la fundación. 

Con la Asociación Red Andina de Veedurías y Medio ambiente se complementó el 

trabajo con dos proyectos de gran importancia para las dos organizaciones el primero 

relacionado al desarrollo del periodismo ambiental con población adulta y de mujeres 

quienes vienen desarrollando diferentes actividades con la asociación, este ejercicio se 

llevó a cabo en el mes de julio. El segundo fue un proceso con jóvenes y niños de la 

localidad de Usme, la actividad fue un evento deportivo dirigido a niños y jóvenes que 

vienen realizando actividades con la asociación, la actividad tuvo como fin trabajar el 
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uso y hábitos en el tiempo libre a través de la práctica del Takwon- Do ITF está por su 

parte se realizó en el mes de noviembre del año 2019. 

6. Radio comunitaria 

 

 
La Fundación Comunikate, se hizo participe en la convocatoria realizada por el ministerio 

de las TIC, para la adjudicación del área de servicio 5 del sur de Bogotá, en procesos 

realizados con las organizaciones con quienes se ha realizado un trabajo comunitario y 

social. 

El próximo año se segura apoyando estos procesos y gestionando los recursos 

necesarios para la continuidad en los proyectos de la fundación. 

 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 

DESIREE DIAZ PEÑA 
Representante Legal 
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