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PRESENTACIÓN 

Marzo, 2020 

 

Honorables Miembros de la Asamblea General de AGAPE. 

A nombre de la Junta Directiva les presentamos un fraternal saludo. 

“Con Sabiduría alcanzarás el favor de Dios”, Proverbios 8:35 

 

Agradecemos a Dios por este año 2019 que pasó, en el que sentimos su presencia inspiradora 
que nos sigue retando desde nuestras organizaciones a que sigamos trabajando y promoviendo 
la búsqueda del bienestar Integral del ser humano, lo que conlleva a contribuir muy 
positivamente en la Transformación de nuestra realidad. 

Dando cumplimiento a nuestros estatutos, la Junta Directiva realizó sus reuniones de trabajo, 
atendiendo a las actividades propias de nuestra organización habiendo tomado los acuerdos 
pertinentes. 

AGAPE durante el año 2019 continuó apoyando su visión de Transformación en Colombia a 
través de los programas de Educación Financiera, Crecimiento Espiritual con el Programa 
Shalom, Fortalecimiento en el Liderazgo, Asistencia Técnica en Construcción y   Programa de 
Agua Sana a clientes de Opportunity, así como acompañamiento de Proyectos especiales con el 
programa de Mejora de calidad de vida y Capacitación, y a las ONGs que solicitaron el apoyo.  
Acompañamiento a la fundación “Manos con Esperanza” en la implementación de sus 
programas de Grupos de Ahorro y Crédito Local en la ciudad de Medellín, capacitando mujeres 
con énfasis en la “No Violencia” y asesoría en Implementación del Programa Escuela Espíritu 
de Emprendimiento, E3. 

Estamos en el proceso de actualización de material educativo, para acompañar a colegios y 
expandir el programa EduQuality. En cada uno de estos programas AGAPE tuvo resultados 
importantes que impactaron de manera positiva la vida de los clientes de OICCF y las diferentes 
instituciones las cuales acompañamos en el año 2019. 

Los retos y las dificultades relacionadas con la falta de fondos para la expansión de sus programas 
y también la conocida amenaza por parte del proceso que la DIAN tiene contra OILA, nos 
siguen manteniendo en una situación de incertidumbre. 

Confiamos primeramente en Dios que guíe este proceso contra OILA y nosotros podamos 
seguir realizando la labor de Transformación en nuestro país, que es a lo que hemos sido 
llamados. 

Damos gracias a Opportunity International y a sus donantes por el apoyo brindado a AGAPE 
para la realización de los programas y su operación durante el año. 
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Los acontecimientos más relevantes de la organización en el 2019 serán presentados a 
continuación con cifras y detalles en el Informe de Gestión de la Dirección Ejecutiva, de la 
Revisoría Fiscal y los Estados Financieros con sus respectivas sus notas. 

Seguimos dando gracias a Dios por la vida de todos ustedes, y nuestros mejores deseos para que 
la Sabiduría de Dios ilumine nuestra Asamblea. 

Paz y Bien, 

GINA ZABALA NARVAEZ 
Presidente Junta Directiva 
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Marzo, 2020 

 

 

Oramos por el futuro de AGAPE durante los 
próximos 3 años, damos gracias por los 
últimos cuatro años, sus retos, logros y 
enseñanzas. Nos poneos en manos del señor. 
 
 
 
 
BRIAN L. OLARTE CASHIN 

Director Ejecutivo  

AGAPE 
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO  

Estamos alineados con el Programa de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas y su 
objetivo número uno que es erradicar la pobreza; “erradicar la pobreza en todas sus formas 
sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad 
de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 
2015, aún demasiadas luchan por satisfacer las necesidades más básicas.” 
 
“A nivel mundial, alrededor de 736 millones de personas aún viven con menos de US$1,90 
al día (2015) y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento 
adecuados.” 
 
En Colombia la pobreza monetaria extrema (que cuantifica a la población cuyo ingreso per 
cápita diario es menor a USD $1.15) en el 2018 se ubicó en 7,2%. Esto quiere decir que 
3,474,612 personas aún vivían bajo el nivel de la pobreza extrema. 
 
Estos colombianos necesitan ayuda financiera para sacar sus micronegocios adelante, 
necesitan conocimientos financieros y capacitación holística, necesitan hogares dignos de 
ser habitados, necesitan agua apta para el consumo humano, y salud e higiene, necesitan 
acceso la educación de calidad, necesitan el amor de aquellos que tienen más y AGAPE lo 
hace ofreciéndoles sus servicios y buscando maneras adicionales para servir a los pobres. 
 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
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NUESTROS PROGRAMAS  

Durante el año 2019, AGAPE trabajó en el cumplimento de su visión de una Colombia en la 

cual todas las personas tienen la oportunidad de alcanzar una vida fuera de la pobreza con 

dignidad y propósito. A través de los diferentes programas de transformación, AGAPE con 

otras entidades que comparten la misma visión desarrolló los siguientes programas: 

 

• EDUCACIÓN 
 

▪ Capacitación  

▪ EduQuality  

 

 

• MEJORA EN CALIDAD DE VIDA 
 

▪ Piso & Techo 

▪ Agua Sana 

 

 

• PROYECTOS ESPECIALES 
 

▪ Donación Local 
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EDUCACIÓN - CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CLIENTES ACUERDO CHUBB 

Durante el año 2019 AGAPE apoyó la labor de OICCF, a través de su plan de Capacitación a 

732 clientes, 589 mujeres y 143 hombres de 35 Grupos de Confianza y 6 Grupos de 

Ahorros, en las Oficinas de Bogotá y Cartagena, en las áreas de Formación Empresarial, 

Educación Financiera y Empoderamiento de la Mujer, se desarrollaron 161 talleres con 

1.520 asistencias. 

 

Participación en las áreas de educación: 

 

 

 

Porcentaje de participación de los temas tratados: 
 

 

 
 

 

 

ENERO  A DICIEMBRE DE 2019
Asistencia de Clientes en formación empresarial: Importancia  del  ahorro, Un mundo de 

ventas , Como l levarnos  bien con nuestros  Cl ientes . Presupuesto 660
Asistencia de clientes en Educación Financiera: PQR´s , Trato Justo y Respetuoso. Protección 

de Datos , La  casa que sueño. 668
Asistencia de Clientes en Empoderamiento de la mujer: Equipados  para  ser los  primeros , 

Lideres  con propos ito, Como Ser un Grupo de Confianza Estrel la , Módulos  de Fami l ia . 192

TOTALES 1520

TOTAL
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CAPACITACIÓN de CAPACITADORES 

En el segundo semestre del año 2019, el área de capacitación entrenó facilitadoras en 
Cartagena, para capacitar Grupos de Confianza y Grupos de ahorros en las comunidades 
atendidas por OICCF. De igual forma capacitó en los temas de Ahorro e Inversión y 
Presupuesto a la facilitadora en Bucaramanga para las capacitaciones de los grupos de 
ahorros de Invest In Hope Foundation.  

 

TEMAS DE TALLERES:  

• Guía de Educación para Adultos. 
• Módulo La importancia del ahorro 
• Un mundo de ventas 
• Módulo Ahorro e inversión 
• Presupuesto 
• Cómo llevarnos bien con nuestros clientes 

INFORME PROYECTOS DONACION LOCAL 

 

 INVESTING HOPE FOUNDATION 

Capacitación en Alfabetización Financiera  
 

En el periodo de Abril a Diciembre 31 de 2019, AGAPE ha capacitado a los grupos GEMA 

de INVESTING HOPE FOUNDATION, en los Módulos de Ahorro e Inversión y Presupuesto, 

en las ciudades de Bogotá y Bucaramanga. 

 

Logros: 

✓ Capacitación a 766 miembros de 

grupos de ahorro, 595 Mujeres y 171 

Hombres. 

✓ 72 grupos de ahorro. 

✓ 917 asistencias en los dos módulos 

de capacitación. 

✓ 59 talleres dictados. 
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Participación: 
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Compra de Equipos y registro sanitario para la Panadería Comunitaria 

 

AGAPE hizo el reembolso de gastos por compra de: 
 

✓ CONGELADOR ELECTROLUX HORIZONTAL BLANCO VOLUMEN ÚTIL DE 100 LITROS. 
✓ Compra de BATIDORA 7L 280W 110V Marca: TORNADO Referencia: MX007, 

(MX600-101). 
✓ Compra de IMPLEMENTOS PANADERA (mesón, mesas, juego de bandejas, repisas, 

estufa, horno, sillas plásticas, locker, licuadora, microondas y juego de vasijas 
 
Para los beneficiarios del proyecto de INVESTING HOPE FOUNDATION en la Donación de 
equipos para la panadería Comunitaria de Paraíso 
De igual forma se realizó reembolso por la compra del video beam Epson Powerlite W39, 
según la cotización realizada en Panamericana, para apoyo visual de las capacitaciones de 
Invest In Hope Foundation. 
 
 

 MUJERES AL ORIGINAL 
 

AGAPE ha trabajado programas principalmente dirigidos a la mujer y 

uno de los factores lamentables, que muchas presentan, está 

relacionado con la violencia intrafamiliar. Encontrar esta iniciativa en 

el Proyecto Mujeres al Original “Apoyando la erradicación de la 

violencia hacia las mujeres” propuesta presentada por la doctora 

Edith Moncaleano Moor, psicóloga, directora del Ministerio Mujeres 

al Original, constituye una respuesta valiosa a miles de mujeres en el 

país que sufren este flagelo de injusticia y maltrato.  

 

AGAPE a través de su área de capacitación apoyó la gestión de este proyecto en logística y 

la ejecución presupuestal del mismo. Algunos logros del proyecto son: 

 

✓ Se realizó el 1° el encuentro para la formación de equipos y formulación de Línea de 
Intervención de Líderes regionales del Proyecto Mujeres al Original y su Programa 
Apoyando la Erradicación de la violencia hacia las mujeres, con la participación de 
75 Líderes de los departamentos Bolívar, Atlántico, Cundinamarca, Nariño, 
Antioquia y Córdoba de ministerios de Mujeres de diferentes Iglesias.  

✓ 70 Mujeres quienes dirigidas por 7 líderes generaron la primera fase de intervención 

en la que se definió la Identificación de las mujeres para el trabajo con violencia y 

también en paralelo recibieron la formación para hacer ajustes en sus vidas, familias 

y generaciones. 

✓ 170 mujeres consolida la apertura de ocho grupos en Bogotá y varias alianzas con 
diferentes organizaciones. 

✓ Se desarrollan tres grupos en Unicentro mediante los cuales se inicia a través de 
cinco personas la apertura con el Ministerio Carcelario en la Cárcel de Mujeres el 
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Buen Pastor, consolidándose el inicio de 60 mujeres en situación de 
institucionalización quienes en la   actualidad desarrollan la Cartilla Mujeres al 
Original. Se busca mediante este trabajo, generar el ajuste en la formación de vida 
de estas mujeres en la cárcel y levantar equipos de mujeres dentro de la cárcel que 
se formen para el trabajo con otras mujeres de la institución carcelaria, 
consolidando una línea de acción con ellas. 

✓ Se define un alcance del 90% del proyecto abriendo el planteamiento inicial hacia 
otras iglesias y organizaciones. En este proceso se han sensibilizado en promedio 
900 mujeres 

✓ Es importante indicar que los grupos se han abierto con mujeres pero ha sido activa 
la participación de hombres, jóvenes y parejas con quienes se ha generado la 
primera fase con la Cartilla IDENTIFICACION MUJERES AL ORIGINAL. 

 

Como directora nacional 

del ministerio quiero 

agradecer a Dios 

primeramente por la 

valiosa alianza que permitió 

durante este año, que 

hiciéramos con las 

organizaciones en mención. 

Ha sido loable el apoyo de 

Iniciativas de Impacto en cabeza de su director el doctor Roberto Chávez, ya 

que su ayuda económica nos permitió iniciar este precioso proceso en Colombia. 

Igualmente, quiero agradecer a la organización Ágape quienes con su 

acompañamiento y pastoreo guiaron el uso idóneo del proyecto generando 

procesos de cuidado y claridad en el uso de los fondos económicos que es de 

gran importancia en el desarrollo efectivo de los recursos de las actividades 

sociales en nuestro país, igualmente gracias a ellos en especial a su director en 

Colombia Brian Olarte, pudimos llevar el ministerio al país de República 

Dominicana donde se iniciarán ocho grupos de mujeres en esta hermosa tarea.                              

Edith Moncaleano Moor 

Directora y fundadora Nacional 

Mujeres al Original Colombia 

 

Berta Sierra A 

Coordinadora de Programas 
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EDUCACIÓN - EduQuality 

“Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de el” Prov. 22:6 

 

 

 

Mitzi Machado, Directora de Operaciones y Coordinadora EduQuality Colombia. 

Andrea A. Camacho, Especialista Senior EduQuality 

Introducción: 

Más de 617 millones de niños [1] y adolescentes no están alcanzando niveles mínimos en 

lectura y matemáticas, perpetuando la pobreza y la desigualdad global. 

De acuerdo con UIS-UNESCO (2017a), en el mundo hay 750 millones de personas 

analfabetas, de las cuales un 6% viven en América Latina y el Caribe. Lo que equivale a que 

cerca de 31 millones de personas no poseen la capacidad de leer, escribir, comprender un 

texto simple y corto relacionado con su vida cotidiana. Además, un 55 % de la población 

analfabeta de la región son mujeres. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002503/250392E.pdf 

Por más de 40 años AGAPE ha trabajado apoyando a los padres principalmente a las mamás 

para que envíen a sus hijos a la escuela.  Esta labor se realizó de forma directa hasta el año 

2010 a través de los créditos para las actividades productivas que les permitiera 

incrementar sus ingresos y así apoyar a sus hijos para ir al colegio o la universidad.  También 

se han realizado muchas iniciativas y proyectos como: Programas de capacitación en temas 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002503/250392E.pdf
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de familia que incluyen la importancia de la educación para los niños, becas escolares, 

mejoramiento de infraestructuras físicas de las instituciones educativas y la creación de un 

Instituto para el Desarrollo Humano que funcionó hasta el año 2012.  

A finales del año 2018, AGAPE inició una nueva estrategia de educación al ser 

implementador del programa global de calidad educativa de EduFinance - Opportunity 

International. 

A Diciembre de 2019 41 colegios, organizados en 6 clústeres recibieron a través de la 

especialista en educación asesoría pedagógica, administrativa y financiera por 2 años. 

El equipo del programa de EduQuality en Colombia está compuesto por 2 especialistas de 

educación y una coordinación.  Adicionalmente recibe el soporte de Renée McAlpin 

Directora de EduQuality desde Uganda y Karri DeSelm directora de operaciones de 

EduQuality-USA. 

PRINCIPALES LOGROS DEL AÑO 2019 

• 41 Escuelas participan del programa de EduQuality en Colombia. (19 en Bogotá y 22 
en Barranquilla). 

• 21 Nuevas escuelas se vincularon en el año 2019 durante los 2 seminarios 
introductorios dictados en el mes de Abril de 2019 en Barranquilla y Bogotá. 

• 6.393 Estudiantes (3.661 estudiantes en Bogotá y 2.732 estudiantes en Barranquilla) 

• 40 Autoevaluaciones Institucionales y 35 Planes de Desarrollo Institucionales. (18 
P2E y 18 PDI en Bogotá y 22 P2E y 17 PDI en Barranquilla. 

• 45 Lideres Senior de las escuelas capacitados en Administración, Gobernabilidad y 
Gestión de una Institución Educativa. 

• 51 Lideres Senior capacitados en financiación y presupuesto de una Institución 
Educativa. 

• 54 Líderes Senior capacitados en emprendimiento, marketing y branding. 

• 60 Reuniones de liderazgo de Clústeres en Bogotá y Barranquilla y se abordaron los 
siguientes temas: 1. Orientación sobre la construcción y consolidación de la 
autoevaluación institucional, a través de la Guía Caminos a la Excelencia. 2. 
Orientación y consolidación de un equipo de múltiples interesados en cada una de 
las instituciones educativas que hacen parte del Clúster. 3. Diseño e implementación 
de los Planes de Desarrollo Institucional, a través de la Guía Caminos a la Excelencia. 
4. Construcción de los lineamientos internos de funcionamiento de los Clústeres. 5. 
Promoción del rol de mentor, donde se busca que las Instituciones Educativas y los 
Clústeres incorporen las prácticas de tutoría, como una estrategia efectiva en el 
mejoramiento de la calidad educativa. 

• 5 Comités Directivos constituidos para dirigir los clústeres del programa. 
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Los seminarios de introducción permitieron realizar la apertura oficial del programa de 
EduQuality para el año 2019 en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Se vincularon 20 
nuevas Instituciones Educativas, de las cuales 8 son de Bogotá y 12 de Barranquilla. 
 
Durante los seminarios introductorios se socializó la estructura del programa EduQuality y 

se contextualizó sobre Opportunity International, además se analizó el Sistema de 

Automejora Escolar o modelo Clúster y sus características. El componente de Liderazgo 

escolar y Desarrollo Profesional permitió reconocer una de las líneas estratégicas del 

programa 

 

 

Seminario Introductorio EduQuality - Abril 2019 

Barranquilla- Marzo 30 y Abril 6 de 2019 

Bogotá- Abril 5 y 13 de 2019 

Barranquilla – Marzo 30 y Abril 6 de 2019 
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Seminarios de Liderazgo Educativo Senior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante el año 2019 se realizó el primero de tres talleres que organiza el programa como 
parte de la estrategia global para ayudar a los colegios a mejorar la calidad educativa. Los 
temas desarrollados fueron: Mercadeo, Finanzas y Gobernabilidad.  El 100% de los líderes 
de los colegios participaron durante los tres (3) días de seminario en Bogotá y Barranquilla 
con especialistas en los temas tratados. Esta capacitación es completamente gratuita para 
los colegios de EduFinance. 
 

 

Seminario de Liderazgo Educativo- Barranquilla- Agosto 1 al 3 de 2019 

Seminario de Liderazgo Educativo- Bogotá- Julio 25 al 27 de 2019 
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Ejes temáticos del programa de Eduquality: 
AGAPE trabajó los 3 ejes temáticos del programa los cuales son:  Grupos Colaborativos/ 
Clúster, Camino a la excelencia y Desarrollo 
profesional. 
 
Grupos Colaborativos/Clústeres 
El programa tiene 6 clústeres, 3 en Bogotá y 3 en 
Barranquilla, Soledad, Malambo y Galapa los cuales 
son atendidos por los especialistas de educación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Colegios en el Departamento del Atlántico por Municipio: 

Barranquilla:  

1. Centro educativo cristiano sueños felices #1. 
2. Colegio Charles Dickens 
3. Fundación Centro de atención integral superar. 
4. Centro de capacitación integral superar. 
5. Centro Educativo Pensar y Crear. 
6. Fundación Popular Atanasio Girardot 

Soledad: 

1. Centro educativo cristiano del Pacto. 
2. Centro educativo mi pacto con Jesús. 
3. Centro educativo cristiano sueños felices. 
4. Centro Educativo Consuelo Medrano. 
5. Centro Educativo Nuestra Señora de Belén. 
6. Jardín infantil Mis Angelitos. 
7. Rivera International School 
8. Colegio Amira de la Rosa 
9. Gimnasio Nuevo siglo. 

Malambo:  

1- Colegio Emanuel Dios con nosotros. 
2- Colegio María Auxiliadora 
3- Centro Educativo Santa Marta 
4- Centro Educativo Blue 
5- Centro Educativo Oasis de fe. 

Galapa: 

1. Centro educativo la nueva escuela del futuro. 

Excepcionalmente se apoya el Colegio los Girasoles en Cartagena, 

Bolívar. 
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Colegios en Bogotá- Cundinamarca: 

Localidad Suba: Jardín Infantil Campestre Pequeñitas y Pequeñitos de Jesús, Jardín Infantil 

Crecer la Fontana, Jardín Infantil Risitas y Lágrimas, Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, Jardín 

Infantil Crecer Creando, Jardín Infantil Un Mundo del Saber Mis Pequeños Gigantes 

Localidad Kennedy: Colegio Cristiano Mi refugio Perfecto, Colegio Ciudad de Fomeque, Colegio 

Liceo Cultural Mosquera, Colegio Liceo Moderno León Báez, Colegio Campo Hermoso, Colegio 

Gimnasio Pedagógico Vida y Saber,  Colegio Cristiano Kabod 

Localidad Ciudad Bolívar: Liceo Nueva Vida, , Colegio Santa María de la Cruz, Colegio García 

Herreros, Colegio Liceo Pedagógico ABC de Lunita, Filadelfia para Sordos 

Localidad de Usme: Colegio Gimnasio de Toledo 
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GRUPOS COLABORATIVOS- CLUSTERES 2019 

 

1. CLÚSTER SEMILLEROS  
 

 

El clúster está conformado por 8 
Instituciones Educativas, 5 ubicadas 
en la ciudad de Barranquilla, 1 en el 
municipio de Baranoa, 1 en el 
municipio de Malambo, 1 en el 
municipio de Soledad y 1 en la 
ciudad de Cartagena, estas 
instituciones educativas son: 
 
 
 

 
1. Colegio Centro Educativo La Nueva Escuela del Futuro, ubicado en la Calle 14 #15-

19, Gongora- Baranoa- Atlántico, con una oferta educativa para los niveles de 
preescolar y primaria y un número aproximado de 51 estudiantes. 
    

2. Jardín Infantil Gimnasio Charles Dickens, ubicado en Carrera 51 B # 35 - 25 
Barranquilla, con una oferta educativa para la primera infancia o educación inicial y 
un número aproximado de 30 estudiantes. 
 

3. Colegio Fundación Centro de Atención Integral Superar, ubicado en la Calle 119 
#11C-22 Barranquilla, con una oferta educativa para los niveles de preescolar y 
primaria y un número aproximado de 34 estudiantes. 
 

4. Colegio Centro de Capacitación Integral Superar, ubicado en la Carrera 14 # 31 – 52 
Barranquilla, con una oferta educativa para los niveles de preescolar y primaria un 
número aproximado de 43 estudiantes. 
 

5. Jardín Infantil Centro Educativo Pensar y Crear, ubicado en la Carrera 4 No. 31-100 
Barranquilla, con una oferta educativa para la primera infancia o educación inicial y 
un número aproximado de 30 estudiantes. 
 

6. Jardín Infantil Mis Angelitos, ubicado en la Carrera 26A No. 44-39 La Arboleda 
Soledad Atlántico, con una oferta educativa para la primera infancia o educación 
inicial y un número aproximado de 42 estudiantes. 

7. Colegio Centro Educativo Blue, ubicado en la Calle 4b 1S-48 Montecarlo- Malambo 
Atlántico, con una oferta educativa para los niveles de preescolar y primaria y un 
número aproximado de 39 estudiantes. 
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8. Gimnasio Nuevo Siglo, ubicado en la Calle 45 #18-77 Barranquilla, con una oferta 
educativa para los niveles de preescolar y primaria. 
 

9. Colegio Institución Educativa los Girasoles, ubicado en Cerros de Albornoz 
Cartagena, con una oferta educativa para los niveles de preescolar y primaria y un 
número aproximado de 84 estudiantes. 
 

                        
LOGROS DEL CLÚSTER 
 
Se llevan a cabo 10 sesiones de acompañamiento del especialista en educación al clúster, 
cumpliendo con el objetivo propuesto de acompañar mínimo 9 sesiones. A continuación, se 
relacionan los logros del clúster frente a los procesos propuestos por el programa 
EduQuality que son: autoevaluación, diseño e implementación de Plan de Desarrollo 
Institucional y formulación de los Lineamientos internos del Clúster. 
 
Autoevaluación 
 
1. Se desarrolla el proceso de autoevaluación institucional, teniendo en cuenta la 
vinculación de un equipo de múltiples interesados compuesto por padres de familia, 
docentes, estudiantes y personal administrativo. Esto en el marco de la política educativa 
del MEN Colombia, a través de la guía Caminos a la Excelencia. 
 
2. Implementar acciones y estrategias que permitan hacer la transición a niveles superiores, 
según Caminos a la Excelencia. 
 
3. Se elabora un portafolio de evidencias del proceso de autoevaluación, donde se recopilan 
documentos, fotos, actas, asistencias, circulares, entre otros archivos que permiten 
evidenciar el proceso desarrollado. 
 
4. Se evidencia en el grupo un ambiente de cooperación, colaboración, trabajo en equipo, 
confianza, diálogo, intercambio de experiencias, conocimientos, intereses, recursos, 
aprendizajes, entre otros aspectos.  
 
5. Se identifican áreas de interés común para las instituciones educativas del clúster por 
ejemplo la Educación Inclusiva, Cátedra de afrocolombianidad, Convivencia y Ciudadanía, 
Protección Infantil, entre otros. 
 
6. Se evidencian avances significativos en la implementación del Sistema de Automejora 
Escolar en las instituciones educativas de los Clústeres. 
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Planes de Desarrollo Institucional, PDI:  
 
1. Se diseñaron 7 planes de desarrollo institucional, los colegios Jardín Infantil Gimnasio 
Charles Dickens y el Jardín Infantil Mis Angelitos están en proceso de consolidar su PDI. Este 
ejercicio se logra con la participación del equipo de múltiples interesados padres de familia, 
docentes, estudiantes y personal administrativo.  
 
2. Los Planes de Desarrollo Institucional se construyen en el marco de la política educativa 
del MEN Colombia, a través de la guía Caminos a la Excelencia. 
 
3. Se construye un portafolio de evidencias del proceso de construcción de los PDI, donde 
se recopilan documentos, fotos, actas, asistencias, circulares, entre otros archivos que 
permitan evidenciar y dar cuenta del proceso desarrollado.  
 
4. Intercambio de experiencias del proceso de construcción de los PDI, en el que cada 
colegio comparte las actividades planeadas y desarrolladas, también sus logros y retos. 
 
5. Se ha avanzado en aspectos como la comunicación asertiva, el diálogo, la cooperación y 
colaboración. Se comparten e intercambian intereses, recursos, aprendizajes, 
conocimientos, entre otros aspectos. 
 
 
DESAFÍOS DEL CLÚSTER 
 
1. Iniciar el proceso de implementación del plan de desarrollo institucional y realizar el 
respectivo seguimiento. Esto a partir de la segunda versión de autoevaluación que se 
desarrolle para el año 2020. 
 
2. Establecer y diseñar los lineamientos internos y el nombramiento del comité directivo. 
También lograr sistematizar estos acuerdos en un documento oficial de lineamientos 
internos. 
 
3. Lograr la elaboración de la segunda versión de autoevaluación institucional acorde con 
los criterios de calidad establecidos por el programa. 
 
4. Para la consolidación de Planes de Desarrollo Institucional de calidad, se requieren varias 
sesiones. Esto porque se evidencia que, para la mayoría, la formulación de objetivos, metas 
e indicadores no es un proceso fácil. 
 
6. Lograr establecer la mejor estrategia para compartir el material de OPENEDUCATOR. Esto 
con el objetivo de que los colegios cuenten con insumos para iniciar la implementación de 
los PDI. 
 
7. Usar la guía de Caminos a la Excelencia para la primera infancia. 

 



 
 

Programas de Transformación y Resultados 2019 |  
 

24 

2. CLÚSTER UNIDOS PARA LA EXCELENCIA 
 
El clúster está conformado por 4 Instituciones 
Educativas, 1 ubicada en la ciudad de Barranquilla, 1 en 
el municipio de Malambo, 2 en el municipio de 
Soledad. Estas instituciones educativas son: 
 

1. Colegio Rivera International School, ubicado en 
Carrera 48 # 19-13 Barrio La Rivera -Soledad 
Atlántico, con una oferta educativa para los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria y 
un número aproximado de 189 estudiantes. 
    

2. Colegio Fundación Popular Atanasio Girardo, ubicado en Carrera 6 # 55 A - 43 
Barranquilla, con una oferta educativa para los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria y un número aproximado de 397 estudiantes. 
 

3. Colegio Amira de la Rosa de Soledad, ubicado en la Carrera 18A # 56 -17 Soledad 
Atlántico, con una oferta educativa los niveles de preescolar, primaria y secundaria 
y un número aproximado de 312 estudiantes. 
 

4. Colegio Centro Educativo Oasis de Fe, ubicado en la Calle 10 #6-217 Caracolí 
Malambo Atlántico, con una oferta educativa los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria un número aproximado de 203 estudiantes. 

  
 
LOGROS DEL CLÚSTER 
 
Se llevan a cabo 10 sesiones de acompañamiento del especialista en educación al clúster, 
cumpliendo con el objetivo propuesto de acompañar mínimo 9 sesiones. A continuación, se 
relacionan los logros del clúster frente a los procesos propuestos por el programa 
EduQuality que son: autoevaluación, diseño e implementación de Plan de Desarrollo 
Institucional y formulación de los Lineamientos internos del Clúster. 
 
Autoevaluación 
 
1. Se identifican áreas de interés común para las instituciones educativas del clúster por 
ejemplo la Educación Inclusiva, acceso a la educación superior para los estudiantes, 
formación técnica para los estudiantes de grado 10 y 11, entre otros.  
 
2. Se desarrolla el proceso de autoevaluación institucional, teniendo en cuenta la 
vinculación de un equipo de múltiples interesados compuesto por padres de familia, 
docentes, estudiantes y personal administrativo. Esto en el marco de la política educativa 
del MEN Colombia, a través de la guía Caminos a la Excelencia. 
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3. Implementar acciones y estrategias que permitan hacer la transición a niveles superiores, 
según Caminos a la Excelencia. 
 
4. Se elabora un portafolio de evidencias del proceso de autoevaluación, donde se recopilan 
documentos, fotos, actas, asistencias, circulares, entre otros archivos que permiten 
evidenciar el proceso desarrollado. 
 
5. Se evidencia en el grupo un ambiente de cooperación, colaboración, trabajo en equipo, 
confianza, diálogo, intercambio de experiencias, conocimientos, intereses, recursos, 
aprendizajes, entre otros aspectos.  
 
6. Se evidencian avances significativos en la implementación del Sistema de Automejora 
Escolar en las instituciones educativas de los Clústers. 
 
                 
Planes de Desarrollo Institucional, PDI:  
 
1. Se diseñaron 3 planes de desarrollo institucional, el colegio Centro Educativo Oasis de Fe 
está en proceso de consolidar su PDI. Este ejercicio se logra con la participación del equipo 
de múltiples interesados padres de familia, docentes, estudiantes y personal 
administrativo.  
 
2. Los Planes de Desarrollo Institucional se construyen en el marco de la política educativa 
del MEN Colombia, a través de la guía Caminos a la Excelencia. 
 
3. Se construye un portafolio de evidencias del proceso de construcción de los PDI, donde 
se recopilan documentos, fotos, actas, asistencias, circulares, entre otros archivos que 
permitan evidenciar y dar cuenta del proceso desarrollado.  
 
4. Intercambio de experiencias del proceso de construcción de los PDI, en el que cada 
colegio comparte las actividades planeadas y desarrolladas, también sus logros y retos. 
 
5. Se ha avanzado en aspectos como la comunicación asertiva, el diálogo, la cooperación y 
colaboración. Se comparten e intercambian intereses, recursos, aprendizajes, 
conocimientos, entre otros aspectos. 
 
DESAFÍOS DEL CLÚSTER 
 
1. Realizar de la segunda versión de autoevaluación para el año 2020 e iniciar el proceso de 
implementación del plan de desarrollo institucional y realizar el respectivo seguimiento.  
 
2. Establecer y diseñar los lineamientos internos y el nombramiento del comité directivo. 
También lograr sistematizar estos acuerdos en un documento oficial de lineamientos 
internos. 
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3. Vincular el equipo de múltiples interesados al proceso de autoevaluación institucional y 
de formulación del Plan de desarrollo institucional. 
 
4. Para la consolidación de Planes de Desarrollo Institucional de calidad, se requieren varias 
sesiones. Esto porque se evidencia que, para la mayoría, la formulación de objetivos, metas 
e indicadores no es un proceso fácil. 
 
5. Lograr establecer la mejor estrategia para compartir el material de OPENEDUCATOR. Esto 
con el objetivo de que los colegios cuenten con insumos para iniciar la implementación de 
los PDI. 
 
6. Usar la guía de Caminos a la Excelencia para la primera infancia. 

 
 

3. CLÚSTER NOT YET  
 

 
 
 
 
El clúster está conformado por 9 
Instituciones Educativas, 5 ubicadas en 
el municipio de Soledad, 3 en el 
municipio de Malambo, 1 en la ciudad 
de Barranquilla. Estas instituciones 
educativas son: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Colegio Centro Educativo Cristiano del Pacto, ubicado en Diagonal 56 A #16-34 
Soledad Atlántico, con una oferta educativa para los niveles de preescolar, y 
primaria y un número aproximado de 200 estudiantes. 
    

2. Fundación Colegio Emanuel Dios con Nosotros, ubicado en Carrera 3 B Sur # 8-29 
Malambo Atlántico, con una oferta educativa para los niveles de preescolar y 
primaria y un número aproximado de 175 estudiantes. 
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3. Colegio Centro Educativo Cristiano Sueños Felices #2, ubicado en la Calle 69 A # 5 A 
- 09 Soledad Atlántico, con una oferta educativa los niveles de preescolar y primaria 
y un número aproximado de 125 estudiantes. 
 

4. Colegio Mixto Maria Auxiliadora, ubicado en la Calle 18 # 28 - 30 Barrio El Concord 
Malambo Atlántico, con una oferta educativa los niveles de preescolar y primaria un 
número aproximado de 100 estudiantes. 
 

5. Colegio Centro Educativo Santa Marta, ubicado en la Carrera 25 # 24-23 Malambo 
Atlántico, con una oferta educativa los niveles de preescolar y primaria un número 
aproximado de 190 estudiantes. 
 

6. Colegio Instituto Nuestra Señora de Belén, ubicado en la Calle 45 # 7C-15 Caracolí 
Soledad Atlántico, con una oferta educativa los niveles de preescolar y primaria un 
número aproximado de 110 estudiantes. 
 

 
7. Colegio Centro Educativo Cristiano Mi Pacto con Jesús (FUSPA), ubicado en la 

Carrera 17 # 59 C - 21 Soledad Atlántico, con una oferta educativa los niveles de 
preescolar y primaria un número aproximado de 142 estudiantes. 
 

8. Colegio Centro Educativo Consuelo Medrano, ubicado en la Carrera 13 A1 No. 47-77 
Soledad Atlántico, con una oferta educativa los niveles de preescolar y primaria un 
número aproximado de 51 estudiantes. 
 

9. Colegio Centro Educativo Sueños Felices, ubicado en la Carrera 7S # 96 A-54 Barrio 
20 de Julio Barranquilla, con una oferta educativa los niveles de preescolar y 
primaria un número aproximado de 185 estudiantes. 
 

              
LOGROS DEL CLÚSTER 
 
Se realizaron 10 sesiones de acompañamiento del especialista en educación al clúster, 
cumpliendo con el objetivo propuesto de acompañar mínimo 9 sesiones. A continuación, se 
relacionan los logros del clúster frente a los procesos propuestos por el programa 
EduQuality, que son: autoevaluación institucional, diseño e implementación de Plan de 
Desarrollo Institucional y formulación de los Lineamientos internos del Clúster. 
 
Autoevaluación 
 
1. Se consolidan 9 autoevaluaciones institucionales, teniendo en cuenta al equipo de 
múltiples interesados compuesto por padres de familia, docentes, estudiantes y personal 
administrativo, a través de la guía Caminos a la Excelencia. 
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2. Se construye un portafolio de evidencias del proceso de autoevaluación, donde se 
recopilan documentos, fotos, actas, asistencias, circulares, entre otros archivos que 
permiten evidenciar el proceso desarrollado.  
 
3. Plantear y diseñar estrategias que permitan el mejoramiento de la calidad educativa en 
las áreas cuyos niveles están por debajo de lo esperado y hacer la transición a niveles 
superiores, según Caminos a la Excelencia. 
 
4. El clúster ha logrado generar confianza, diálogo, trabajo en equipo, comunicación asertiva 
y cooperación. También se intercambian intereses, experiencias, aprendizajes, entre otros 
aspectos.  
 
5. Se identifican áreas de interés común, desde la autoevaluación institucional, para 
compartir posibles estrategias que permitan mejorar. 
             
 
Planes de Desarrollo Institucional, PDI:  
 
1. Las Instituciones Educativas están consolidando el proceso formulación de sus planes de 
desarrollo institucional con la participación del equipo de múltiples interesados padres de 
familia, docentes, estudiantes y personal administrativo.  
 
2. Los Planes de Desarrollo Institucional se construyen en el marco de la política educativa 
del MEN Colombia, a través de la guía Caminos a la Excelencia. 
 
3. Se ha avanzado en aspectos como la comunicación asertiva, el diálogo, la cooperación y 
colaboración. Se comparten e intercambian intereses, recursos, aprendizajes, 
conocimientos, entre otros aspectos. 
 
DESAFÍOS DEL CLÚSTER 
 
1. Formular los lineamientos internos, oficializar el nombramiento del comité directivo y 
sistematizar estos acuerdos en un documento oficial de lineamientos internos. 
 
2. Desarrollar la segunda versión de autoevaluación institucional para el año 2020 e 
incorporar la autoevaluación de la primera infancia. 
 
3. Diseñar el plan de desarrollo institucional e implementarlo para hacer el respectivo 
seguimiento.  
 
4. Vincular el equipo de múltiples interesados al proceso de autoevaluación institucional y 
de formulación del Plan de desarrollo institucional. 
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5. Para la consolidación de Planes de Desarrollo Institucional de calidad, se requieren varias 
sesiones. Esto porque se evidencia que, para la mayoría, la formulación de objetivos, metas 
e indicadores no es un proceso fácil. 
 
5. Lograr establecer la mejor estrategia para compartir el material de OPENEDUCATOR. Esto 
con el objetivo de que los colegios cuenten con insumos para iniciar la implementación de 
los PDI. 
 
6. Usar la guía de Caminos a la Excelencia para la primera infancia. 

 
 
4. CLÚSTER QUALITY CIUDAD SUR  
 
El clúster está conformado por 6 Instituciones Educativas, 5 ubicadas en la localidad de 
Ciudad Bolivar, 1 en la localidad de Usme y otra en la localidad de Chapinero, se creó a partir 
del seminario introductorio realizado el mes de junio de 2019, donde se da apertura al 
desarrollo del programa EduQuality. En esta sesión se registran las siguientes instituciones 
educativas: 
 
 

1. Colegio Liceo Nueva Vida, ubicado en la Carrera 33 A Este # 44 - 34, Barrio Santo 
Domingo con una oferta educativa para los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria y un número aproximado de 158 estudiantes.    

2. Colegio Gimnasio de Toledo, ubicado en la Calle 90 B Bis Sur # 0-10/14, con una 
oferta educativa para los niveles de preescolar, primaria y secundaria y un número 
aproximado de 100 estudiantes. 

3. Colegio Santa María de la Cruz, ubicado en la Carrera 49 #68F-10 Sur, con una oferta 
educativa para los niveles de preescolar, primaria y secundaria y un número 
aproximado de 195 estudiantes. 

4. Colegio García Herreros, ubicado en la Carrera 26 C No 53 A - 13, con una oferta 
educativa para los niveles de preescolar y primaria un número aproximado de 285 
estudiantes. 

5. Colegio Liceo Pedagógico ABC de Lunita, ubicado en la Tv. 24 #59 b Sur 73 con una 
oferta educativa para los niveles de Prejardín, jardín y transición y un número 
aproximado de 53 estudiantes. 

6. Filadelfia para Sordos, ubicado en la Calle 59 #14A -58, con una oferta educativa 
para los niveles de preescolar, primaria y secundaria y un número aproximado de 11 
estudiantes. 
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LOGROS DEL CLÚSTER 
 
Se llevan a cabo 10 sesiones de acompañamiento del especialista en educación al clúster, 
cumpliendo con el objetivo propuesto de acompañar mínimo 9 sesiones. A continuación, se 
relacionan los logros del clúster frente a los procesos propuestos por el programa 
EduQuality que son: autoevaluación, diseño e implementación de Plan de Desarrollo 
Institucional y formulación de los Lineamientos internos del Clúster. 
 
Autoevaluación 
 
1. Se realizar la primera versión de la autoevaluación institucional, vinculando el equipo de 
múltiples interesados: padres de familia, docentes, estudiantes y personal administrativo. 
Esto en el marco de la política educativa del MEN Colombia, a través de la guía Caminos a 
la Excelencia. 
 
2. Se elabora un portafolio de evidencias del proceso de autoevaluación, donde se recopilan 
documentos, fotos, actas, asistencias, circulares, entre otros archivos que permiten 
evidenciar el proceso desarrollado. Este portafolio se da a conocer a los miembros del 
clúster para compartir experiencias. 
 
3. Cada institución da a conocer sus experiencias frente al proceso de autoevaluación 
institucional y se reconocen los logros y desafíos para cada una. 
 
4. Con esta autoevaluación se identifican las áreas y/o dominios de Caminos a la Excelencia 
que tienen en común las Instituciones Educativas para plantear estrategias al interior del 
clúster. 
 
5. Implementar acciones y estrategias que permitan hacer la transición a niveles superiores, 
según Caminos a la Excelencia. 
 
6. Se genera un ambiente cálido de cooperación y colaboración, se da un proceso de 
construcción de confianza al interior del clúster. Se promueve la comunicación asertiva y el 
diálogo para compartir e intercambiar intereses, recursos, aprendizajes, conocimientos, 
entre otros aspectos. 
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7. Se evidencian avances significativos en la implementación del Sistema de Automejora 
Escolar en las instituciones educativas de los Clústers. 
 
8. Se prioriza la educación inclusiva como un eje fundamental a trabajar en las instituciones 
educativas y al interior del clúster. 
 
             
Planes de Desarrollo Institucional, PDI:  
 
1. Se diseñaron 5 planes de desarrollo institucional, el colegio Filadelfia para Sordos está en 
proceso de consolidar su plan. Este ejercicio se logra con la participación del equipo de 
múltiples interesados padres de familia, docentes, estudiantes y personal administrativo. El 
PDI se construye en el marco de la política educativa del MEN Colombia, a través de la guía 
Caminos a la Excelencia. 
 
2. Se construye un portafolio de evidencias del proceso de construcción de los PDI, donde 
se recopilan documentos, fotos, actas, asistencias, circulares, entre otros archivos que 
permitan evidenciar y dar cuenta del proceso desarrollado.  
 
3. Intercambio de experiencias del proceso de construcción de los PDI, en el que cada 
colegio comparte las actividades planeadas y desarrolladas, también sus logros y retos. 
 
4. Se ha avanzado en aspectos como la comunicación asertiva, el diálogo, la cooperación y 
colaboración. Se comparten e intercambian intereses, recursos, aprendizajes, 
conocimientos, entre otros aspectos. 
 
Lineamientos internos del Clúster:  
 
El clúster está en proceso de establecer sus lineamientos internos y el nombramiento del 
comité directivo. Como este clúster inicio 2 meses después que los demás, sus dinámicas 
son distintas. Sin embargo, es un grupo con altos estándares de desempeño y compromiso. 
 
 
DESAFÍOS DEL CLÚSTER 
 
1. Iniciar el proceso de implementación del plan de desarrollo institucional y realizar el 
respectivo seguimiento. Esto a partir de la segunda versión de autoevaluación que se 
desarrolle para el año 2020. 
 
2. Establecer y diseñar los lineamientos internos y el nombramiento del comité directivo. 
También lograr sistematizar estos acuerdos en un documento oficial de lineamientos 
internos. 
 
3. Lograr la elaboración de la segunda versión de autoevaluación institucional acorde con 
los criterios de calidad establecidos por el programa. 
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4.  y los planes de desarrollo son muy cortos. Siempre solicitan más tiempo para lograr este 
producto, profundizando en los criterios de evaluación establecidos para cada nivel. 
 
5. Es importante realizar la segunda versión de la autoevaluación institucional con el equipo 
de múltiples interesados, vincular otras perspectivas de los procesos es fundamental. 
 
6. Para la consolidación de Planes de Desarrollo Institucional de calidad, se requieren varias 
sesiones. Esto porque se evidencia que, para la mayoría, la formulación de objetivos, metas 
e indicadores no es un proceso fácil. 
 
7. Lograr establecer la mejor estrategia para compartir el material de OPENEDUCATOR. Esto 
con el objetivo de que los colegios cuenten con insumos para iniciar la implementación de 
los PDI. 
 
8. Usar la guía de Caminos a la Excelencia para la primera infancia. 

 

5. CLÚSTER LITTLE CHAMPIONS SUBA 
 
 

El clúster está conformado por 6 Jardines Infantiles que ofrecen servicios educativos a la 
primera infancia, su inicio se da en el mes de mayo del año 2017, donde se da apertura al 
desarrollo del programa EduQuality. Estas instituciones educativas son: 
 

Jardín Infantil Campestre Pequeñitas y Pequeñitos de Jesús, 
ubicado en la Carrera 108 #153-41con una oferta educativa para 
los niveles de Prejardín, jardín y transición y un número 
aproximado de 56 estudiantes. 

                                          
                                          
 
 

Jardín Infantil Crecer la Fontana, ubicado en la Carrera 103 C # 
152 B - 24 con una oferta educativa para los niveles de Prejardín, 
jardín y transición y un número aproximado de 23 estudiantes. 

                                           
              
 
 
 
                            

Jardín Infantil Risitas y Lágrimas, ubicado en la Calle 130 B #106-
54 con una oferta educativa para los niveles de Prejardín, jardín 
y transición y un número aproximado de 22 estudiantes. 
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Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, ubicado en la Calle 127 C BIS 
# 91-53 con una oferta educativa para los niveles de Prejardín, 
jardín y transición y un número aproximado de 30 estudiantes. 
 
                                  
 
 
 
 
Jardín Infantil Crecer Creando, ubicado en la Calle 127 A No 91 - 
28 con una oferta educativa para los niveles de Prejardín, jardín 
y transición y un número aproximado de 12 estudiantes. 
                                  
 
 
 
 
Jardín Infantil Un Mundo del Saber Mis Pequeños Gigantes, 
ubicado en la Carrera 87 D No 128- 42 con una oferta educativa 
para los niveles de Prejardín, jardín y transición y un número 
aproximado de 40 estudiantes.  
 

                                      
                                                                      
El Lema formulado por el clúster es: “TRABAJO EN UNIÓN POR EL FUTURO DE LA NACIÓN”
  
  
Logo:                                                
                                    
                                     
 
El Clúster fue fundado en Bogotá en la localidad de Suba y la fecha de registro oficial es el 
26 de octubre de 2019. 
                                            
 
 
 
LOGROS DEL CLÚSTER 
 
A continuación, se relacionan los avances y logros por el Clúster frente a los procesos 
propuestos por el programa EduQuality que son: autoevaluación, diseño e implementación 
de Plan de Desarrollo Institucional y formulación de los Lineamientos internos del Clúster. 
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Autoevaluación 
 
Los jardines infantiles y el clúster lograron: 
 
1. Realizar la segunda versión de la autoevaluación 
institucional, manteniendo el equipo de múltiples 
interesados: padres de familia, docentes, estudiantes y 
personal administrativo. 
 
2. Consolidar el proceso de autoevaluación en el marco 
de la política educativa del MEN Colombia para la primera infancia, a través de la guía 
Caminos a la Excelencia. 
 
3. Elaboración de un portafolio de evidencias del proceso de autoevaluación, donde se 
recopilan documentos, fotos, actas, asistencias, circulares, entre otros archivos que 
permiten evidenciar el proceso desarrollado.  
 
4. Socialización de experiencias, al interior el clúster, del proceso de autoevaluación 
institucional en el que cada colegio comparte las actividades desarrolladas, sus logros y 
retos. 
 
5. Identificar las áreas que tienen en común las Instituciones Educativas, a la luz de Caminos 
a la Excelencia, priorizadas como objetivos para avanzar en el mejoramiento de la calidad 
educativa. Las áreas priorizadas en el cluster de Suba son: 
 
Organización física y ambiental: Cultura institucional y plan de desarrollo. 
Interacción entre estudiantes: Estrategias de enseñclclústerrendizaje centradas en el niño. 
Estructura del programa y currículo: Evaluación de desempeño del estudiante. 
Salud, higiene y protección al niño: Existencia y estado de proyectos institucionales 
enfocados a la protección de los niños y niñas. 
 
6. Identificación de las líneas estratégicas o dominios a trabajar en el Clúster, esto según las 
áreas priorizadas por las Instituciones Educativas. 
 
7. Implementar acciones y estrategias que permitan hacer la transición a niveles superiores, 
según Caminos a la Excelencia. 
 
8. Avances en la construcción de confianza al interior del clúster. Se promueve y evidencia 
la comunicación asertiva, el diálogo, la cooperación y colaboración. Se comparten e 
intercambian intereses, recursos, aprendizajes, conocimientos, entre otros aspectos. 
 
9. Se evidencian avances significativos en la implementación del Sistema de Automejora 
Escolar en las instituciones educativas de los Clústers. 
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Planes de Desarrollo Institucional, PDI:  
 
1. Se diseñaron 6 planes de desarrollo institucional para 
cada jardín infantil, con la participación del equipo de 
múltiples interesados padres de familia, docentes, 
estudiantes y personal administrativo. 
 
2. Consolidar los planes de desarrollo institucional en el 
marco de la política educativa del MEN Colombia, a través 
de la guía Caminos a la Excelencia. 
 
3. Construcción de un portafolio de evidencias del proceso de construcción de los PDI, por 
parte de cada jardín infantil, donde se recopilan 
documentos, fotos, actas, asistencias, circulares, entre 
otros archivos que permitan evidenciar y dar cuenta del 
proceso desarrollado.  
4. Intercambio de experiencias del proceso de construcción 
de los PDI, en el que cada jardín comparte las actividades 
planeadas y desarrolladas, también sus logros y retos. 
 
5. Se identificaron líneas estratégicas o dominios a trabajar 
en el Clúster, esto según las áreas priorizadas por los jardines infantiles. 
 
6. Se ha avanzado en aspectos como la comunicación asertiva, el diálogo, la cooperación y 
colaboración. Se comparten e intercambian intereses, recursos, aprendizajes, 
conocimientos, entre otros aspectos.                           
                         
 
DESAFÍOS DEL CLÚSTER 
 
1. Los tiempos para lograr los objetivos trazados. Las directoras de los jardines manifiestan 
que los tiempos planeados para la autoevaluación y los planes de desarrollo son muy cortos. 
Siempre solicitan más tiempo para lograr este producto. 
 
2. En algunos casos se evidencia que no se profundiza en los criterios de evaluación 
establecidos para cada nivel, lo que hace que se realice una autoevaluación superficial. 
 
3. Se deben utilizar varias reuniones para la orientación del ejercicio, pues las directoras 
manifiestan tener muchas dudas. Es decir, en 1 sesión no es posible lograr que sea claro.  
 
4. Es importante realizar la autoevaluación institucional con el equipo de múltiples 
interesados, vincular otras perspectivas de los procesos es fundamental. 
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5. Para la consolidación de Planes de Desarrollo Institucional de calidad, se requieren varias 
sesiones. Esto porque se evidencia que, para la mayoría, la formulación de objetivos, metas 
e indicadores no es fácil. 
 
6. Lograr establecer la mejor estrategia para compartir el material de OPENEDUCATOR. Esto 
con el objetivo de que los colegios cuenten con insumos para iniciar la implementación de 
los PDI. 
 
7. Lograr la implementación de los lineamientos formulados al interior del clúster. 
 
8. Usar la guía de Caminos a la Excelencia para la primera infancia.              

 
 
6. CLÚSTER GENERADORES DE CAMBIO KENNEDY 

 
 
El clúster inicia su conformación con 7 colegios, 6 ubicados en la UPZ Patio Bonito y 1 en la 
localidad de Suba, a partir del seminario introductorio realizado el 5 de abril de 2019, donde 
se da apertura al desarrollo del programa EduQuality. En esta sesión se registran las 
siguientes instituciones educativas: 
 

Colegio Cristiano Mi refugio Perfecto, ubicado en la Carrera 87 I 
No. 33-09 sur con una oferta educativa para los niveles de 
preescolar y primaria y un número aproximado de 233 
estudiantes. 

 
                                          
   

Colegio Ciudad de Fomeque, ubicado en la Carrera 92B Nº 42-F-
13 Sur con una oferta educativa para los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria y media y un número aproximado de 270 
estudiantes. 

 
 
                                              
 
 

Colegio Liceo Cultural Mosquera, ubicado en la 90 D # 42-20 Sur 
barrio las Brisas, con una oferta educativa para los niveles 
preescolar, primaria, secundaria y media y un número 
aproximado de 700 estudiantes. 
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Colegio Liceo Moderno León Báez, ubicado en la Calle 33 Bis Sur 
86 – 72 con una oferta educativa para los niveles de niveles 
preescolar, primaria, secundaria y media y un número 
aproximado de 655 estudiantes. 

 
                                               
 

Colegio Campo Hermoso, ubicado en la Calle 34 Bis A Sur # 88 D 
19 con una oferta educativa para los niveles de preescolar y 
primaria y un número aproximado de 72 estudiantes. 
 

                                                 
 
 

Colegio Gimnasio Pedagógico Vida y Saber, ubicado en la Calle 5 
No. 86C-23 con una oferta educativa para los niveles de 
preescolar y primaria y un número aproximado de 140 
estudiantes. 

 
 
                                        
 

Colegio Cristiano Kabod, ubicado en la Calle 131B # 103c 03 en Suba 
con una oferta educativa para los niveles de preescolar y primaria y 
un número aproximado de 230 estudiantes. Este colegio decide 
participar del clúster de Kennedy porque les parece una gran 
experiencia, conocer a instituciones educativas de otras localidades 
y una oportunidad de aprendizaje e intercambio de saberes. 

                                    
El Lema formulado por el clúster es: LA CALIDAD COMPROMISO DE TODOS  
  
Logo:                                                
 
 
                                                        
 
Significado del Logo: En honor a EduQuality y como una forma de 
agradecimiento por todo su apoyo al Clúster. Demostrando que, 
de manera desinteresada nos quieren catapultar a la excelencia 
educativa, por ello se ha tomado el logo de Opportunity 
fusionado con un distintivo de calidad.   
 
El Clúster fue fundado en Bogotá en la localidad de Kennedy y la 
fecha de registro oficial es el 20 de septiembre de 2019. 
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El comité directivo está conformado por: 
 
 
PRESIDENTE:  Rectora del Colegio Vida y Saber OMAIRA MEDINA 
 
VICEPRESIDENTE: Coordinador del colegio Liceo Moderno León  Báez ALBERTO 
CALLEJAS 
 
ADMINISTRADOR:          Rectora del Colegio Cristiano Mi Refugio Perfecto DÁMARIS ROJAS.        
                                                   
SECRETARÍA:                     Coordinadora Académica Colegio Cristiano Mi Refugio Perfecto 
SANDRA ROJAS. 
                         
LOGROS DEL CLÚSTER 
 
A continuación, se relacionan los avances y 
logros por el Clúster frente a los procesos 
propuestos por el programa EduQuality que 
son: autoevaluación, diseño e implementación 
de Plan de Desarrollo Institucional y 
formulación de los Lineamientos internos del 
Clúster. 
 
Autoevaluación 
 
Las instituciones educativas y el clúster 
lograron: 
 
1. Realizar las autoevaluaciones institucionales con un equipo de múltiples interesados 
padres de familia, docentes, estudiantes y personal administrativo. 
 
2. Lograr la autoevaluación en el marco de la política educativa del MEN Colombia, a través 
de la guía Caminos a la Excelencia. 
 
3. Construcción de un portafolio de evidencias del proceso de autoevaluación, por parte de 
cada colegio. Allí se recopilan los documentos, fotos, actas, asistencias, circulares, entre 
otros archivos que permitan evidenciar y dar cuenta del proceso desarrollado. Esto es 
fundamental, pues les permite tener la Sistematización y evidencias de sus apuestas por la 
calidad. 
 
4. Socialización de experiencias, al interior el clúster, del proceso de autoevaluación 
institucional en el que cada colegio comparte las actividades planeadas y desarrolladas, 
también sus logros y retos. 
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5. Socialización y análisis, al interior del clúster, de áreas/dominios priorizadas por cada 
institución educativa en la Autoevaluación Institucional. 
 
6. Identificación de las líneas estratégicas o dominios a trabajar en el Clúster, esto según las 
áreas priorizadas por las Instituciones Educativas. 
 
7. Identificar las áreas que tienen en común las Instituciones Educativas, a la luz de Caminos 
a la Excelencia, priorizadas como objetivos para avanzar en el mejoramiento de la calidad 
educativa. Las áreas priorizadas en el clúster son: Currículo, Educación Inclusiva, Cultura 
Institucional. 
 
8. Desde las áreas en común, se identificó el estado de arte de estos componentes en las 
Instituciones a través de la contextualización, reconocimiento y análisis. 
 
9. Implementar acciones y estrategias que permitan hacer la transición a niveles superiores, 
según Caminos a la Excelencia. 
 
10. Avances en la construcción de confianza al interior del clúster. Se promueve y evidencia 
la comunicación asertiva, el diálogo, la cooperación y colaboración. Se comparten e 
intercambian intereses, recursos, aprendizajes, conocimientos, entre otros aspectos. 
 
11. Se evidencian avances significativos en la implementación del Sistema de Automejora 
Escolar en las instituciones educativas de los Clústers. 
 
                                      
Planes de Desarrollo Institucional, PDI:  
 
1. Lograr la construcción y consolidación de 7 planes de desarrollo institucional de cada 
colegio, con la participación del equipo de múltiples interesados padres de familia, 
docentes, estudiantes y personal administrativo. 
 
2. Lograr la construcción de los PDI en el marco de la política educativa del MEN Colombia, 
a través de la guía Caminos a la Excelencia. 
 
3. Construcción de un portafolio de evidencias del proceso de construcción de los PDI, por 
parte de cada colegio. Allí se recopilan los documentos, fotos, actas, asistencias, circulares, 
entre otros archivos que permitan evidenciar y dar cuenta del proceso desarrollado. Esto 
es clave para los colegios, pues les permite tener la Sistematización y evidencias de sus 
apuestas por la calidad. 
 
4. Socialización de experiencias del proceso de construcción de los PDI, en el que cada 
colegio comparte las actividades planeadas y desarrolladas, también sus logros y retos. 
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5. Socialización de los objetivos, metas, indicadores, actividades y plazos formulados por 
cada colegio para realizar un ejercicio de retroalimentación y ajustes. 
 
6. Identificación de las líneas estratégicas o dominios a trabajar en el Clúster, esto según las 
áreas priorizadas por las Instituciones Educativas. 
 
7. Retroalimentación a los colegios Ciudad de Fomeque y Liceo Cultural Mosquera del 
ejercicio de construcción de sus PDI. Este ejercicio se realizará con todos los colegios, para 
el año 2020, se agendarán los faltantes. 
 
8. Presentación de materiales/recursos OpenEducator, para apoyo de la implementación 
del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
9. Avances significativos en la Construcción de Confianza al interior del clúster. Se promueve 
y evidencia la comunicación asertiva, el diálogo, la cooperación y colaboración. Se 
comparten e intercambian intereses, recursos, aprendizajes, conocimientos, entre otros 
aspectos. 
 
10. Consolidación del grupo colaborativo en el que se 
comparten experiencias, aprendizajes, estrategias, 
soluciones a problemáticas, trabajo en equipo, aprendizajes 
colectivos, pero sobre todo el avance la armonía del clúster. 
 
 
                               
 
 
Lineamientos internos del Clúster:  
 
 
1. Lograr el diseño y formulación de los lineamientos internos del clúster donde se 
establecen aspectos como misión, visión, beneficios, comité directivo, reglamento para el 
funcionamiento del clúster. 
 
2. Lograr la elaboración de un documento de lineamientos internos del clúster con la 
participación de los miembros representantes de cada institución educativa. 
 
DESAFÍOS DEL CLÚSTER 
 
1. Los tiempos para lograr los objetivos trazados. Los colegios manifiestan que los tiempos 
planeados para la autoevaluación y los planes de desarrollo son muy cortos. Siempre 
solicitan más tiempo para lograr este producto. 
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2. En cuanto a las autoevaluaciones, en la 1ra versión los colegios suelen ubicarse en 
puntajes muy altos y en la medida que avanza el programa se van dando cuenta que no 
eran tan altos sus niveles y replantean su evaluación.  
 
3. En algunos casos se evidencia que no se profundiza en los criterios de evaluación 
establecidos para cada nivel, lo que hace que se realice una autoevaluación superficial. 
4. Se deben utilizar varias reuniones para la orientación del ejercicio, pues los docentes 
manifiestan tener muchas dudas. Es decir, en 1 sesión no es posible lograr que sea claro.  
 
5. Es importante realizar la autoevaluación institucional con el equipo de múltiples 
interesados, vincular otras perspectivas de los procesos es fundamental. 
 
6. Para la consolidación de Planes de Desarrollo Institucional de calidad, se requieren varias 
sesiones. Esto porque se evidencia que, para la mayoría, la formulación de objetivos, metas 
e indicadores no es fácil. 
 
7. Lograr establecer la mejor estrategia para compartir el material de OPENEDUCATOR. Esto 
con el objetivo de que los colegios cuenten con insumos para iniciar la implementación de 
los PDI. 
 
8. Lograr la implementación de los lineamientos formulados al interior del clúster. 
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MEJORA EN CALIDAD DE VIDA 
 

 

 

 

METAS: 

➢ Asistencia técnica en construcción a las oficinas de Cartagena y Bogotá. 

➢ Capacitación Taller “La casa que sueño” a clientes que tomaron crédito de mejora 

de vivienda y clientes potenciales. 

➢ Asistencia técnica en construcción para fundaciones. 

➢ Apoyo Espiritual a 2 fundaciones. 

➢ Desarrollo de actividades del programa AGUA SANA 

 

LOGROS: 

➢ El año 2019 gracias al trabajo en equipo entre OICCF y AGAPE se realizó 121 

asistencias técnicas y se otorgaron 70 créditos. 

➢ Se hizo asistencias técnicas en construcción a 3 Fundaciones. 

➢ Se hizo el manual de políticas y procedimiento del programa Agua Sana. 

➢ Se visitaron 5 zonas y se hizo de la selección en el Mirador de Cartagena. 

➢ Se tomó la prueba de Agua para la zona seleccionada. Bioarena 

➢ Se socializó programa con los líderes de la comunidad. 

➢ Se socializó programa con las familias de la comunidad 

➢ Se Seleccionaron familias Beneficiarias. 

➢ Se construyeron 120 filtros Bioarena. 
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➢ Se hizo la capacitación TANDAS a las familias que se inscribieron en las 

socializaciones 

➢ Se capacitaron Instaladores y Monitores en la tecnología  

➢ Instalación y monitoreo de los filtros Bioarena. 

 

ASISTENCIA TECNICA EN CONSTRUCCION CLIENTES OICCF -CARTAGENA 

BEATRIZ URUETA VEGA 

La señora Beatriz pertenece al programa de Grupos de confianza llamado Ángeles de amor 

lleva su cuarto ciclo, haciendo préstamo para su negocio en casa con la venta de bebidas 

(gaseosas, jugos, etc.) para sus vecinos, Beatriz aplico para el crédito de mejoramiento de 

vivienda en la financiera  y le fue asignado este beneficio y por el que también se le hizo la 

asistencia técnica en construcción ofrecida por AGAPE,  su proyecto de mejora fue para la 

fachada de su casa, y gracias a esta ayuda financiera por parte de OPPORTUNITY 

INTERNATIONAL COLOMBIA por  $800.000,  logro culminar con éxito, esta mejora 

representó para ella y su familia sentirse más felices porque se ve mejor presentada su casa 

y también culminar todo un proceso de construcción que había hecho con su familia.   

DESAFIOS 

➢ Aumentar la colocación de los créditos en mejora de vivienda para lograr más 

asistencias técnicas en construcción a clientes.  
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LOGROS 

Ciudad Desembolsos Total Asistencias técnicas 

Cartagena 70 104 

Bogotá 10 17 

Total 80 121 

 

CAPACITACION TALLER LA CASA QUE SUEÑO 

La capacitación del taller “LA CASA QUE SUEÑO “tiene como objetivo ayudar a los clientes 

que adquieren un crédito de mejora de vivienda a entender las diferentes etapas de la 

construcción de una casa, este material es una herramienta de acompañamiento para estos 

procesos. 

DESAFIOS: 

➢ Ampliar el conocimiento que se da en la presentación del material “LA CASA QUE 

SUEÑO” 

➢ Extender los servicios de capacitación en mejora de vivienda a otras entidades 

interesadas en el tema. 
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LOGROS: 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PISO – TECHO ASISTENCIA TECNICA EN CONSTRUCCION PARA 

FUNDACIONES 

OBRA ADECUACION CUARTO DE MAQUINAS CAFÉ FUNDACION PACTO – BELEN  

La Fundación Pacto Belén tiene la experiencia de las 
primeras 5500 matas que han sembrado y además de eso 
el haber ya recogido la primera cosecha, donde lograron 
obtener 14 cargas de café, el desafío Completar la 
adaptación del cuarto de máquinas y la compra  de las 
máquinas para el proceso del café de la fundación Pacto 
Belén en la Vega, a través del servicio de asistencia técnica 
en construcción ofrecido por AGAPE con el apoyo de un 
asesor técnico quien supervisó el proceso de la 
contratación de la mano de obra, compra de materiales y 
la ejecución de la obra, también la cancelación total de las 
máquinas.   
 
 

Objetivos del proyecto: 
 

• Contribuir al proyecto productivo con la adaptación del cuarto de máquinas y la 
recepción de todo el equipo de máquinas. 

Meta: 

• Entregar a la fundación Pacto Belén el cuarto de máquinas y las maquinas del 
proceso del café en perfecto funcionamiento.       

Ciudad 
Numero de 

capacitaciones Asistencias Facilitador 

Cartagena 2 42 Astrid Suarez 

Bogotá 1 17 María Alejandra Rodgers 

Total 3 59   
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PROGRAMA PISO – TECHO OBRA DE REMODELACION DE LOS TECHOS PARA  AMBIENTES 
ESCOLARES EN EL COLEGIO NUEVA VIDA 

 
 
Adecuar las instalaciones y ambientes escolares relacionadas con el cambio de techos 
encima de las áreas de oficinas en el segundo nivel de la parte antigua de la construcción a 
través del servicio de asesoría en construcción por parte de Agape, presupuestando las 
cantidades de obra para la ejecución de las mejoras propuestas para el Colegio Nueva vida. 
 
Objetivos del proyecto: 
 

➢ Contribuir con la mejora de las condiciones físicas del colegio para comodidad de los 
beneficiarios. 

➢ Administrar los recursos autorizados para la ejecución de la obra. 
➢ Supervisar los avances de las actividades de obra. 

 
Meta: 
 

➢ Las mejoras propuestas completamente terminadas. 
➢ Los recursos donados bien administrados. 
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PROGRAMA PISO – TECHO CON  LA OBRA DE  REMODELACION DEL CIELORASO Y 

MEJORAS DE LA PANADERIA DE LA FUNDACION INVESTING HOPE. 

AGAPE en convenio con la Fundación INVESTING HOPE otorgaron recursos para la 
remodelación de la panadería, a través del servicio de asesoría en construcción por parte 
de Ágape. 
 
Objetivos del proyecto: 
 

• Contratar mano de obra para la ejecución de las mejoras propuestas para la 
panadería. 

• Supervisar la obra de remodelación 
 
Metas del proyecto: 
 

➢ Cambiar techo por deterioro de humedad. 
➢ Cambiar del guarda escobas plástico a un material más resistente se levantó debido 

al calor de los hornos. 
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➢ Instalar puerta para proteger los alimentos y Lavamanos. 

➢ Cielo Raso: 
Cambio del cielo raso y sus acabados según la norma exigida por la superintendencia de 
Salud.  
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Instalación Puerta: Se colocó la puerta para la Alacena para proteger los alimentos. 
➢ Instalación del lavamanos: Lavamanos inoxidable para la panadería según las 

exigencias de la superintendencia de Salud. 
 

APOYO ESPIRITUAL FUNDACION PACTO BELEN 
 
 
El Apoyo solicitado a AGAPE por parte de la Fundación Pacto – Belén se continuó en el año 
2019 con el apoyo espiritual de los niños, con el propósito de recibir enseñanzas y mentoreo 
basado en la palabra de Dios, haciendo actividades lúdicas para la enseñanza de principios 
y valores bíblicos, y el desarrollo de la segunda escuela vacacional. 
 

MES TEMAS 

ENERO: Se inició el año 2019 con un 
repaso con la secuencia de los temas del 
material de OANZA dados en el 2018 
porque de los 19 niños internos 15 fueron 
reintegrados  e ingresaron 16 niños 
nuevos, para un total de 20 niños. 

➢ Como es DIOS. 
➢ DIOS y el hombre. 
➢ Los ángeles fueron creados para 

Servir 
➢ La Rebelión. 
➢ La Creación. 

FEBRERO: Se hizo la donación de las biblias 
y material Lúdico, y continuaron con la 
secuencia de los temas. 

➢ La Rebelión. 
➢ La Creación. 

MARZO: Continuar con la secuencia de los 
temas y las actividades lúdicas de los 
talleres de OANZA 

➢ El libre albedrio. 
➢ El pecado. 

¿Qué es muerte? ¿Cuantas clases 
de muerte hay? 

ABRIL: Desarrollo de la escuela vacacional 
reafirmar a través de enseñanzas y talleres 
para practicar estos principios a través de 
la lúdica y juegos en equipo. 
 

➢ El fruto del Espíritu. 
➢ Amor, paz, gozo, bondad y 

paciencia. 
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➢ Entrega de Biblias a los niños: 

 

➢ Tiempos de Actividades Lúdicas 

Talleres OANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO ESPIRITUAL FUNDACION DEPORTIVA HAT - TRICK 

La Fundación Deportiva Hat – Trick  solicitó recursos para 2 personas que trabajan con los 

niños y jóvenes en los entrenamientos deportivos y que desarrollan   tareas de educación y 

acompañamiento espiritual, planeando los entrenamientos de actividad deportivas, 

desarrollar estudios bíblicos en cada una de las actividades  deportivas y realizar 
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acompañamiento espiritual de los chicos en las actividades como el tiempo extra, espacios 

para profundizar en las enseñanzas en valores a un promedio de 42 niños y jóvenes. 

 

MES TEMAS 

MARZO IMAGEN: 
- Conservando tu reputación Deuteronomio 4:5-6 
- Reflejando la imagen de Dios Mateo 23:23-

24;Lucas 11:39 
- Cómo reparar una reputación perdida Hechos 

9:1;Hechos 9:26-30 
- Juntando los pedazos Mateo 1:18-19 

 

ABRIL: 
 

TENTACION: 
- Anatomía de la seducción Santiago 1:13-15. 
- Quien da las órdenes. Santiago 1:13-15. 
- Arroja la piedra a su propio camino. Mateo 4:10-11 

 

MAYO COMPETENCIA: 
- Competencia. 1 Timoteo 4:8 
- Dios tiene amor de sobra. Lucas 15:11-32 
- El orgullo: “subiendo” las escaleras hasta el fondo. 

Isaías 14:12-15 
- Somos parte del mismo equipo. Mateo 4:10-11 

JUNIO DIOS: 
- Yo soy el que soy. Éxodo 3:14-16. 
- Poderoso: su nombre debe ser honrado. Génesis 

1:1. 
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- Jesús el nombre que partió la historia en dos. 
Isaías 14:12-15 

- Jesús un amigo sin reservas. Filipenses 2:8-1: 2 

JULIO CULPA: 
- Confesemos nuestra imperfección. Santiago 5:16 
- Sin Vergüenza o Fatalista. Santiago 4:6 
- El paralitico fue perdonado. Marcos 2:1-11 
-  La restitución. Lucas 2:8-1 2 

AGOSTO IRA: 
- Poseídos por la ira que tanto podemos dañar sin 

darnos cuenta. Proverbios 16:32 
- IPOS DE IRA 
- La ira en un puño o en un insulto. Santiago 4:6; 

Génesis 4:3-8; Proverbios 25:28. 
- Dios nos enseña sobre la ira un sentimiento 

natural. Efesios 4:26-27. 
- La ira lenta si nuestra ira va lenta es más fácil de 

controlar. Santiago 1:19-20; Colosenses 3:13. 

SEPTIMBRE   ELIGIENDO CON SABIDURIA 
- Buscando la sabiduría en la palabra de Dios. 

Proverbios 16:32. 
- Eligiendo un sueño sobre servir a Dios con nuestra 

vida y con los dones que nos ha dado. Santiago 
4:6; Génesis 4:3-8; Proverbios 25:28. 

- Esforzándonos por un sueño las cosas no pasan 
solas hay que trabajar duro por ellas. Josué 1:8-10; 
Isaías 40:31. 

- A que nos aferramos ¿Dónde nos aferramos en 
dificultades? Salmo 28:7. 

 

OCTUBRE CORAZON 
- Jesús entiende nuestros sentimientos, abriendo 

nuestros corazones. Juan 11:35. 
- ¿El Tesoro de nuestro corazón es? Cuidando 

nuestros corazones y pensamientos. Proverbios 
4:23-26. 

- El corazón sobre como limpiarlo, mantengamos 
nuestro camino despejado. Daniel 1:8; Salmo 
119:9 

NOVIEMBRE RELACIONES  
- Qué hacer cuando se quiebran. Mateo 18:15; 

18:21-22 Gálatas 6:1 
- Cuidando nuestros corazones y pensamientos. 

Proverbios 4:23-26 Jeremías 17:9-10 
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- Sobre las medidas y el juicio que le damos a otros. 
Mateo 7:1-3 

 

 

PROGRAMA AGUA SANA VISITAS DE APROXIMACION A DIFERENTES ZONAS 

Para comienzo del año 2019 se hicieron varias visitas de aproximación en 7 diferentes 

pueblos en zonas rurales en donde el tratamiento de agua para el consumo humano no 

existe. Dos zonas en Boyacá y Cundinamarca mostraron interés en el proyecto de Agua 

Sana, Turmequé y Silvania. 
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IMIRADOR DE CARTAGENA – PROGRAMA AGUA SANA. 
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La comunidad del Mirador de Cartagena una invasión que tiene diferentes desafíos en 

cuanto a la calidad de vida de sus habitantes, desde el déficit de vivienda marcado 

especialmente en el aspecto cualitativo ( estructura, espacios habitables)y también en el 

déficit de servicios básicos  (Agua, Luz, Alcantarillado). 

Agape inicio a través de la visita de aproximación y una serie de visitas a la comunidad el 

programa Agua Sana, en donde la receptividad de la gente hacia el programa fue favorable. 

 

VISITA DE APROXIMACION MIRADOR DE CARTAGENA 

 

Identificación de la fuente de Agua que abastece a la comunidad, número de familias, 

análisis de los desafíos que las familias tienen para obtener agua para el consumo. 

• La comunidad tiene suministro por manguera a cada casa y esta viene de una fuente  

sin tratamiento del canal del dique, y se usa para lavar ropa, bañarse y la consumen 

sin tratamiento algunas familias. 

• El suministro de agua llega a cada sector una vez por semana o cada 2 semanas 

según funcionamiento de las bombas. 

• Comprar el agua en otra comunidad vecina en donde suministran agua de Aguas de 

Cartagena en Carro tanques  y se  compra solo para el consumo. 

• El costo de la pimpina de 20 litros de agua cuesta 1,500 pesos . 
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• Las familias que no logran comprar el agua tratada por falta de dinero y consumen 

el agua que llega a la casa  algunas familias la tratan sin medida de cloro y otras no 

hacen ningún tipo de preparación. 

• Las enfermedades más comunes que se ve reflejada en los niños son los hongos en 

la piel y también vómitos. 

 

PRUEBA DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se contactó el laboratorio de aguas de Cartagena, enviaron a una persona para hacer la 

recolección de las pruebas necesarias para estudiarlas. 
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El análisis del resultado en cuanto a el parámetro de la turbiedad , coliformes totales, termo 

totales  y color se puede remover  con el método de barreras múltiples TANDAS y la 

aplicación del cloro, para estos resultados obtenidos según la prueba el filtro Bioarena es 

una solución para el mejoramiento de la calidad del agua en general. 

SOCIALIZACION LÍDERES Y FAMILIAS LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

La socialización del programa Agua Sana en donde se explica claramente las bondades del 

programa, la importancia de la capacitación, los compromisos de AGAPE y los compromisos 

de los beneficiarios y el proceso de la inscripción al programa a través de un formulario, se 

han llevado a cabo 6 socializaciones con un total de 139 familias inscritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

35%

24%

29%

Título del gráfico

adulto mayor niños hombres mujeres
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Reflejando que tenemos 35% de niños, 29% de mujeres, 24% Hombres y 12% de Adultos  

mayores que pertenecen a las familias de la comunidad de mirador de Cartagena.  

En el mes de Diciembre se hizo socialización a un sector cercano de la comunidad de  

Mirador de Cartagena llamado Nuevo Israel. 

SELECCIÓN DE FAMILIAS BENEFICIARIAS  

En el proceso de selección de familias se tuvo en cuenta el procedimiento en donde se 

menciona claramente la prioridad por las familias que tengan niños y adultos mayores. 

 

 

 

74

34

Familias con niños familias con adultos mayores

familias con Niños y adultos 
mayores

Familias con niños familias con adultos mayores

Mes Actividad Asistentes   

JUNIO Socialización lideres 15 

Mirador de 
Cartagena 

JUNIO  Socialización Familias 25 

JULIO 
Socialización Familias e 
inscripción 53 

OCTUBRE 
Socialización Familias e 
inscripción 15 

NOVIEMBRE 
Socialización Familias e 
inscripción 21 

DICIEMBRE 
Socialización Familias e 
inscripción 10 Nuevo Israel 

    139   
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CAPACITACION TANDAS  

Se inició el proceso de capacitación TANDAS o métodos de barreras múltiples con el grupo 

de líderes y familias de la comunidad de los diferentes sectores de la comunidad, el refuerzo 

en temas como las fuentes de agua, detengamos los microbios, lavado de manos, 

Tratamiento de agua a nivel domiciliario y su almacenamiento seguro. 

Se convocaron a las personas inscritas en el programa para la capacitación en TANDAS han 

respondido a esta convocatoria el 64% de las personas inscritas.  

 

Mes Actividad 
Asistente

s   

JULIO TANDAS lideres 16 

Mirador de Cartagena OCTUBRE TANDAS Familias 48 

NOVIEMBRE  TANDAS Familias 19 

    83   

 

CAPACITACION DE INSTALACION Y MONITOREO A LAS PERSONAS DE COMUNIDAD 

Se convocó a la comunidad para recibir capacitación en instalación y monitoreo de filtros 

bioarena, en donde atendieron 9 personas a esta convocatoria, recibieron temas 

relacionados con el funcionamiento del filtro bioarena, instalación, monitoreo, 
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mantenimiento del filtro, con el propósito de involucrarles y tener el apoyo en  la 

implementación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACION Y MONITOREO DE FILTROS BIOARENA 

La instalación de los primeros filtros se hizo a las personas que recibieron la capacitación y 

que también sirvieran como demostrativos a la comunidad. 

Los 2 instaladores y 2 monitoras que decidieron participar en  la implementación e inicio de 

las instalaciones empezaron a hacer sus primeras prácticas y reafirmar lo aprendido en la 

capacitación.  
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Aplicación de lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración de cómo hacer el mantenimiento al filtro en el proceso de la instalación y la 

explicación a los clientes del compromiso que deben firmar. 

Ciudad 
Numero de filtros 

instalados Visita 1 Visita 2 

Cartagena 44 43 39 

Total 44 43 39 
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Beneficiarios del programa priorizando niños y adultos mayores. 

ALMACENAMIENTO SEGURO  

Se hizo entrega de las tinajas de barro para asegurar el proceso de tratamiento de agua a 

nivel domiciliario. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRACIÓN 
 

La Asociación cuenta con una planta de personal de 6 empleados para el desarrollo de los 

procesos contables, administrativos y de coordinación de programas. 

 

Los funcionarios de cada programa son contratados según cada requerimiento.   

 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

La estructura financiera de AGAPE está representada en sus ACTIVOS, principalmente por 

la cuenta de inversiones que corresponde a $500.000 que AGAPE tiene constituidos en CDTs 

400.000 en Crezcamos y 100.000 banco de Bogotá; estos fondos corresponden a donación 

del 30 de diciembre de 2013 y $455.9 millones corresponden a propiedad planta y equipo 

del cual se reciben arriendos mensuales. 

Los pasivos son principalmente obligaciones de dicha donación recibida en el año 2013.Los 

fondos recibidos de OI-Canadá y USA se han ejecutado con mucha rapidez de tal manera 

que no representan pasivos al final del ejercicio anual. 

Los ingresos de AGAPE durante el 2019 provienen principalmente del arriendo del local 

comercial de la entidad y recuperaciones de cartera castigada. 

El principal gasto de la institución son los salarios, honorarios y servicios.  
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FINANCIAMIENTO 
 

AGAPE realizó sus operaciones y servicios con recursos propios de la institución y durante 

el año 2019 recibió donaciones de Opportunity International Canadá y Opportunity 

International Estados Unidos por valor de $768.037 y   hasta la fecha se han cancelado  

$ 1.000.000 que se tenía en CDT`s de la donación de la familia Chaves para la ejecución de 

los programas y los gastos administrativos. 

 

 

 

 

PERSONAL; 
547.853 ; 53%

HONORARIOS; 
15.773 ; 2%

ADMINISTRATIVOS
; 76.856 ; 7%

GASTOS 
PROGRAMAS ; 
396.598; 38%

COMPOSICION DE LOS GASTOS
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DISPOSICIONES DE LEY 
 

En cumplimiento del Artículo 47 de la Ley 222/95 modificada por la Ley 603 del 27 de julio 

del 2000 nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre Propiedad 

Intelectual y Derechos de Autor por parte de la Asociación: 

 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2000, como director de AGAPE, 

Brian Olarte, garantiza ante socios y autoridades que los productos protegidos por Derecho 

de Propiedad Intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el 

cumplimiento de las normas respectivas y las debidas autorizaciones. Es el caso específico 

del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa; las demás 

adquisiciones de equipos son controladas de tal manera que nuestros proveedores 

satisfacen a la empresa con todas las garantías de que estos son importados legalmente. 

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, nos permitimos 

informar que la empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones de 

autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; que los datos 

incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado 

correctamente las bases de cotización; que son correctos los datos sobre los afiliados al 

sistema; que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes 

al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados; que no existen irregularidades 

contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de 

cotización, aportes laborales y aportes patronales  
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

 

 
 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 

BRIAN LELIO OLARTE CASHIN CONSUELO TORRES ANTONIO GARCIA 
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 194843-T Tarjeta Profesional No. 31424-T 
 (Ver certificación adjunta) (Ver informe adjunto) 

 

Original firmado por Brian Olarte, Representante Legal;  
Consuelo Torres, Contador, Tp. 194843 – T, y Antonio García, Revisor Fiscal Tp. 31424-T 
 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

Notas
31 de Diciembre 

de 2019

31 de Diciembre 

de 2018

1 de enero de 

2018

ACTIVO

Activo corriente

Efectiv o y  equiv alentes de efectiv o 7             478.637             406.843             186.527 

Inv ersiones 

Cuentas por cobrar comerciales y  otras cuentas por cobrar 8               50.555               15.525               44.667 

Otros activ os financieros 9             500.000             650.000           1.514.045 

          1.029.192           1.072.368           1.745.239 

Activo no corriente

Propiedades, planta y  equipo 10             455.928             467.109             480.336 

Total activo           1.485.120           1.539.477           2.225.575 

PASIVO

Pasivo corriente

Beneficios a empleados 11               27.229               26.392               34.786 

Cuentas por pagar comerciales y  otras cuentas por pagar 12                 5.574               12.719               13.012 

Pasiv os por impuestos corrientes                     -                       -   

Otros pasiv os no financieros 12               17.095               16.913               13.306 

              49.898               56.024               61.104 

Pasivo no corriente

Otros pasiv os financieros 13             988.321           1.301.474           1.875.936 

            988.321           1.301.474           1.875.936 

Total pasivo           1.038.219           1.357.498           1.937.040 

PATRIMONIO

Capital emitido 14           4.802.805           4.801.705           4.801.705 

Superàv it por rev aluación 6             336.858             336.858             336.858 

Resultados acumulados          (4.956.584)          (4.850.028)          (4.718.957)

Resultado del ejercicio             263.822            (106.556)            (131.071)

Total del patrimonio             446.901             181.979             288.535 

Total del pasivo y del patrimonio           1.485.120           1.539.477           2.225.575 
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Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

 

Original firmado por Brian Olarte, Representante Legal;  
Consuelo Torres, Contador, Tp. 194843 – T, y Antonio García, Revisor Fiscal Tp. 31424-T 

 

 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Nota 2019 2018

Ingresos actividades ordinarias

Arriendo de oficina     119.108        115.355 

Recuperacion de costos y  gastos           710            8.143 

Ingresos de Fondos - programas 15     396.598        433.083 

Educación       13.585      5.976 
Fondo Oius       13.857      9.660 

Mejora en calidad de v ida        3.309      4.199 

Edufinances     139.269    30.031 

Desarrollo Espiritual             -            -   

Agua Sana       36.118      4.744 

GACL           135          -   
Proy ectos especiales     190.325  378.473 

Costo por ejecución programas 15     396.598        433.083 

Otros ingresos     784.486        464.409 

Recuperaciòn de gastos administrativ os     429.690        336.222 

Donacion admon     264.092 

Indemnizaciòn        3.970              212 
Aprov echamiento                -   

Recuperaciòn de cartera       38.203          24.627 

Ingresos financieros 16       48.529        103.252 

Otros ingresos              2                96 

Otros gastos     640.482        694.463 

Gastos de administración 17     640.482        694.463 

Otros gastos (ingresos), neto                -   

Utilidad operacional     263.822       (106.556)

Utilidad antes de la provisión para impuesto 

sobre la renta
    263.822       (106.556)

   Prov isión para impuesto sobre la renta

Utilidad neta     263.822       (106.556)

Otro resultado integral

   Ganancias / pérdidas reconocidas en el patrimonio

   Efectos de conv ersión de moneda             -                  -   

   Ganancias (pérdidas) actuariales, netas de 

impuestos
            -                  -   

   Cambios en el v alor razonable de activ os 

financieros disponibles     para la v enta,    netos de 

impuestos

            -                  -   

            -                  -   

Resultado integral total     263.822       (106.556)

Año terminado al 31 de diciembre

BRIAN LELIO OLARTE CASHIN CONSUELO TORRES ANTONIO GARCIA 
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 194843-T Tarjeta Profesional No. 31424-T 
 (Ver certificación adjunta) (Ver informe adjunto) 
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Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 

BRIAN LELIO OLARTE CASHIN CONSUELO TORRES ANTONIO GARCIA 
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 194843-T Tarjeta Profesional No. 31424-T 
 (Ver certificación adjunta) (Ver informe adjunto) 

 
 

Original firmado por Brian Olarte, Representante Legal;  
Consuelo Torres, Contador, Tp. 194843 – T, y Antonio García, Revisor Fiscal Tp. 31424-T 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital 

emitido

Superavit por 

revaluación

Utilidades/per

dida 

acumuladas

Resultados del 

ejercicio

Total 

patrimonio

Saldo al 1 de enero de 2018         4.801.705           336.858        (4.718.957)          (131.071)           288.535 

Traslado de resultados          (131.071) 131.071                            -   

Resultados del ejercicio (106.556)                  (106.556)

Saldo al 31 de diciembre de 2018         4.801.705           336.858        (4.850.028)          (106.556)           181.979 

Traslado de resultados          (106.556)           106.556                   -   

Resultados del ejercicio               1.100           263.822           264.922 

Saldo al 31 de diciembre de 2019         4.802.805           336.858        (4.956.584)           263.822           446.901 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

 

 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

 

BRIAN LELIO OLARTE CASHIN CONSUELO TORRES ANTONIO GARCIA 
Representante Legal Contador Revisor Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 194843-T Tarjeta Profesional No. 31424-T 
 (Ver certificación adjunta) (Ver informe adjunto) 

 

Original firmado por Brian Olarte, Representante Legal;  
Consuelo Torres, Contador, Tp. 194843 – T, y Antonio García, Revisor Fiscal Tp. 31424-T 

Notas 2019 2018

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Pérdida neta del año      263.822                         (106.556)

Ajustadas por:

Depreciación de propiedades, planta y  equipo       14.305                            14.278 

Cambios en el capital de trabajo:         1.100 

Cuentas por cobrar comercilales y  otras cuentas por cobrar      (35.030)                            29.142 

Cuentas por pagar comercilales y  otras cuentas por pagar        (7.145)                               (293)

Beneficios a empleados            837                            (8.394)

Pasiv os por impuestos corrientes              -                                    -   

Otros pasiv os no financieros            182                             3.607 

Efectiv o neto generado por las operaciones      238.071                           (68.216)

Intereses recibidos       48.529                          103.252 

Efectiv o neto generado por (utilizado en) las activ idades de operación      286.600                            35.036 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Otros activ os financieros      101.471                          760.793 

Adquisiciones de propiedades, planta y  equipo        (3.124)                            (1.051)

Efectiv o neto utilizado en las activ idades de inv ersión       98.347                          759.742 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros pasiv os financieros     (313.153)                         (574.462)

Efectiv o neto generado por las activ idades de financiación     (313.153)                         (574.462)

Incremento / (decremento) neto del efectivo y equivalentes de 

efectivo
      71.794                          220.316 

Efectiv o y  equiv alentes de efectiv o al comienzó del año      406.843                          186.527 

inv ersiones 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año      478.637                          406.843 

Año terminado el 31 de Diciembre


