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INTRODUCCIÓN
El Informe de Gestión y Resultado se realiza con miras a revisar el resultado
obtenido en el Año 2017 en las diferentes actividades realizadas por la
ASOCIACION DE JOVENES PROGRESISTAS – AJOPRO, teniendo en cuenta los
eventos culturales que se llevaron a cabo en pro y bienestar a la comunidad, siendo
uno de los pilares el esparcimiento y la integración familiar.
A continuación, se describen los aspectos más relevantes sobre el impacto social
causado por los diferentes eventos que apoyo y lidero la emisora Comunitaria, la
ASOCIACION DE JOVENES PROGRESISTAS hizo presencia por medio de su
Emisora Comunitaria durante el año 2017, en diferentes sitios de la ciudad dando
cumplimiento a los objetivos propuestos en el Plan Estratégico.
Durante este año se fortalecieron procesos y se diseñaron estructuras que
facilitaron la realización de los diferentes eventos y el reconocimiento a nuevos
talentos para el entretenimiento y esparcimiento familiar a corto y mediano plazo la
asociación procura construir permanentemente un plan solido donde prime el
principio de la solidaridad y compromiso con toda la comunidad.
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DESARROLLO
1. Objetivos estratégicos:
•
•

•

•

Promover la realización de eventos y actividades con proyección social, que
aporten al fortalecimiento de valores ciudadanos y contribuyan con el
entretenimiento y esparcimiento familiar.
Mejorar en las convocatorias para cada vez llegar a más beneficiarios
mediante la publicidad, uniendo a más entidades a los eventos sociales,
garantizando una adecuada infraestructura para la realización de más
eventos que generen gran impacto y contando siempre con la participación
activa y el compromiso de los miembros de la comunidad.
Promoción y Dignificación de beneficiarios, con el fin de que cada persona
vaya adquiriendo un sentido de vida que le permita proyectarse a la
comunidad y a la sociedad, brindándoles el espacio para promocionar sus
actividades artísticas y comunitarias.
Promover y fomentar las prácticas culturales como agente del cambio para
la revitalización y transformación del municipio

2. Descripción de las Actividades:
•

EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2017, QUE TUVIERON GRAN
IMPACTO:
La comunidad en general puede acceder a los diferentes eventos que se
realizan, para su esparcimiento y fomento de valores entre familias y vecinos,
que aportan a la construcción de comunidades en paz.
La Ruta Scholl Mundo 89.0 FM, proyecto de intervención a las instituciones
educativas en compañía de la Policía Nacional y la Secretaria de Educación,
que busca llevar mensajes de prevención contra la drogadicción, los
embarazos no deseados, la violencia escolar y las pandillas; esta actividad
lúdico-recreativa llega a las principales instituciones educativas oficiales de
la ciudad.
Programa Cuéntele al Comandante, este programa institucional de la
Emisora y la Policía se emite los días sábados de 7.00 am a8.00 am, busca
generar espacios de participación y comunicación asertiva entre la
comunidad y la Policía, mejorando la convivencia y promoviendo la seguridad
en todo el municipio.
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Programa La Hora del Cambio con el Alcalde de Tuluá Gustavo Vélez, donde
la comunidad participa al aire expresando sus inquietudes en directo con el
mandatario local; los sábados de 12.00 m a 1:00 pm, este se constituye en
un espacio vital para promover la participación ciudadana.

La emisora realizo la gestión ante la empresa privada de implementos
escolares para los niños de sectores vulnerables de Tuluá, que fueron
entregados a través de la fundación Unidos por Tuluá que trabaja por las
comunidades más vulnerables de la ciudad.

Acompañamiento a las actividades a los grupos vulnerables de la sociedad,
en Tuluá con Asorcofi (asociación de sordos cognitivos y físicos de Tuluá),
con la difusión, promoción y transmisión en campo.
Promoción, acompañamiento y difusión de las actividades académicas
adelantadas por las comunidades universitarias de Tuluá, donde dan a
conocer programas en derechos humanos y salud.
Apoyo y promoción al deporte a través de la vinculación en la segunda ciclo
travesía Policía Nacional corazón del valle.
Mes de la Niñez con Coobienestar en los municipios de Tuluá, Riofrio, Trujillo,
y Andalucía, nuestro personal presento y lidero la celebración del día de los
niños, niñas y adolescentes de hogares del ICBF, impactando positivamente
a menores en condición vulnerable en edades de 3 años hasta 10 años.
La emisora realiza la difusión de las actividades de los grupos religiosos de
la ciudad, con micro programas en la programación de Mundo 89.0 FM,
dando así un espacio a cada creencia religiosa con libre expresión.
Recreación y acompañamiento al trabajo social de las Juntas de Acción
Comunal, en las actividades culturales y recreativas con animación y
promoción con piezas publicitarias en audio y redes sociales.
“La Radioton por la casa de los abuelos” este evento realizado con la Policía
Nacional, se hace con el fin de recaudar en especie diferentes implementos
de aseo y alimentos no perecederos los cuales son entregados a la entidad
que se encarga del bienestar del adulto mayor, en este caso la Casa de los
Abuelos del municipio de Tuluá, que tiene a su cargo abuelos en situación de
abandono.
Difusión del banquete anual Pro Mundo nuevo de la casa de protección del
menor Mundo Nuevo en el municipio de Tuluá, que busca la recolección de
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fondos para la zona de juegos del centro de protección, impactando así a los
menores que están en proceso de resocialización.
Promoción de las actividades lideradas por el Club Rotario Tuluá el Lago, que
trabajan por la obtención de recursos para los centros de atención a los
adultos mayores.
Campaña solidaria “Todos por Mocoa” en compañía de la Policía Nacional
y la fundación sin ánimo de lucro “Ecopiensa Evolution”, se logró recolectar
ayudas (alimentos no perecederos, ropa, medicamentos, y agua) para las
familias que lo perdieron todo.
Tercera gran kermesse Pro-construcción de la parroquia cristo resucitado,
mundo 89.0 FM realizo la difusión del evento que tenía como objetivo
recolectar recursos para la construcción de la parroquia, actividad liderada
por la junta de acción comunal y la parroquia del barrio buenos aires.
Banquete Pro- Unicancer capitulo Tuluá, la emisora participa en la difusión,
y en la logística con animador de esta actividad que cada año, que busca
recolectar recursos para los pacientes con cáncer.
Campañas de divulgación de las fuerzas militares para los procesos de
incorporación y servicio militar.

Programa de recuperación del rio Tuluá y zonas verdes de la ciudad,
campaña liderada la emisora Mundo 89.0 FM y la Policía Nacional, que tuvo
como objetivo concientizar a la comunidad para no contaminar el rio y cuidar
las zonas verdes.
Los eventos realizados en época decembrina, rescatan las tradiciones
culturales de nuestro municipio, logrando la unión entre vecinos y mejorando
los niveles de convivencia en cada sector.
Las Tertulias son eventos de cantantes reconocidos, para que la comunidad
tenga acceso a estos y participe de un sano esparcimiento.
La participación en la Feria del Municipio es promocionar artistas locales,
dándoles la oportunidad y reconocimiento para diversión de la comunidad.
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EVENTOS AÑO 2017

1. TERTULIAS
IMPACTO PARA APROXIMADAMENTE 1.000 PERSONAS POR TERTULIA
02-feb-17
16-jun-17
18-jul-17
02-ago-17
30-ago-17
29-nov-17

Pipe Calderon
Jeison Jimenez
Luisito Muñoz
Jorge Celedón
Jhon Jairo Perez
Los Cantores de Chipuco

2. RUTA SCHOOL
COLEGIO JULIA RESTREPO E INSTITUTO TECNICO DE OCCIDENTE
LLEVANDO LOS SIGUIENTES MENSAJES:
NO A LAS DROGAS
NO AL BULLYNG
SEXUALIDAD RESPONSABLE
IMPACTO A 3.000 ESTUDIANTES POR INSTITUCION
3. RADIOTON-MARZO 2017
A BENEFICIO DE LA CASA DE LOS ABUELOS
IMPACTO A 150 ADULTOS MAYORES
4. APOYO FERIA DE TULUA- PROMOCION DE ARTISTAS JUNIO 2017
IMPACTO A 1.000 PERSONAS - EVENTO PROMOCIONAL NUEVOS TALENTOS
5.

CONCIERTO BIENVENIDO A DICIEMBRE -2 DICIEMBRE 2017
CON LISANDRO MESA
IMPACTO ENTRETENIMIENTO PARA APROXIMADAMENTE 3.000 PERSONAS

6. NOCHE DE ALUMBRADO-7 DICIEMBRE 2017
RECORRIDO POR 35 CUADRAS , IMPACTO APROXIMADAMENTE PARA 3.000 PERSONAS
7. 5º CONCURSO AÑOS - VIEJOS RESCATANDO NUESTRAS TRADICCIONES -31 DICIEMBRE 2017
RECORRIDO POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TULUA, IMPACTO PARA APROXIMADAMENTE 10.000 PERSONAS

ELABORADO POR: WILLIAM GOMEZ NARVAEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FECHA: MARZO 15 DE 2018

8

3. Resultados:

•

Resultados información financiera:

La Asociación presento un buen desempeño durante el año 2017, cumpliendo
satisfactoriamente con el presupuesto con un aumento del 19.02% frente al
presupuestado. El Estado de resultado de Fin de año permite apreciar unas ventas
por valor de $512.861.287 y unos gastos $434.391.187 obteniendo unos
excedentes $78.470.100, los cuales serán utilizados para la adecuación de la nueva
sede de la Asociación y en eventos para beneficio de la comunidad.
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un aumento del
20.66% que resulta mayor a lo comparado con el año 2016 Los gastos
operacionales se incrementaron en un porcentaje del 3.32%, obteniendo como
resultado un incremento de excedentes para el desarrollo de nuevas actividades y
seguir trabajando en pro de la comunidad.
•

Reacciones del Sector:

Cumpliendo los objetivos planteados se seguirá trabajando en la parte cultural y el
sano esparcimiento de la comunidad, llegando cada vez a más personas que
puedan disfrutar con sus familias de los eventos realizados por la ASOCIACION DE
JOVENES PROGRESISTAS- AJOPRO a través de su Emisora Comunitaria.
Las ideas de la comunidad han ido ganando importancia en los últimos años
generando confianza y familiaridad entre los integrantes de barrio, o una comunidad
de vecinos, para no perder la tradición y la idiosincrasia del Municipio.
Esto despierta el interés de varios grupos para la ayuda social, desarrollando
sentimientos de pertenencia en estructuras colectivas, posibilitando a los
ciudadanos tomar parte en la toma de decisiones sobre asuntos que los afectan y
utilizando estos medios de comunicación para tratar dichos asuntos.
La comunidad ha venido reaccionando frente a todos los eventos que se realizan y
se han vuelto institucionales, logrando componentes importantes que hacen parte
del sentido de una comunidad.
Pertenencia, Influencia recíproca, integración, realización de necesidades y
conexión emocional compartida.
Los nuevos proyectos se generan teniendo en cuenta estos componentes que nos
ayudan a lograr los objetivos propuestos, beneficiando cada vez más a la
comunidad logrando nuestro objeto social.
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