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PRESENTACIÓN 
 

Marzo, 2021 

Honorables Miembros de la Asamblea General de Ágape 

A nombre de la Junta Directiva les presentamos un fraternal saludo 

“Tener Ánimo, Dios camina con nosotros”, Mateo 14:27 

 Agradecemos a Dios por este año que pasó 2020, en el que sentimos su presencia inspiradora que nos sigue 
retando desde nuestras organizaciones a seguir trabajando y promoviendo la búsqueda del bienestar Integral 
del Ser humano lo que conlleva a contribuir muy positivamente en la Transformación de nuestra realidad, 
más aún en este tiempo tan complejo que hemos vivido por causa de la Pandemia que nos está azotando 
desde inicios del año 2020. 

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

AGAPE durante el año 2020 continuó apoyando su visión de transformación en Colombia a través de los 
programas de implementación de la metodología de grupos de ahorro y crédito Local GACL, formación a 
través del SENA, proyecto Shalom, fortalecimiento en el liderazgo desde una perspectiva de valores 
cristianos, asistencia técnica en construcción y proyectos sociales de Educación y Desarrollo comunitario a 
través de Eduquality. En cada uno de estos programas AGAPE tuvo resultados importantes muy a pesar de 
la situación que vivimos como sociedad global por la crisis generada por el Covid19. 

Valoramos como muy positivo la realización de un proyecto de ayuda humanitaria consistente en la entrega 
de mercados a los clientes que conforman los diferentes programas que como organización pudimos 
desarrollar en el 2020, estas ayudas se entregaron en las ciudades de Barranquilla, Bogotá y Cartagena, 
logrando beneficiar a un gran número de familia necesitadas. 

Damos gracias a Opportunity International   por el apoyo brindado a AGAPE para la realización de los 
programas y su operación durante el año. 

Los acontecimientos más relevantes a la organización en el 2020 serán presentados a continuación con cifras 
y detalles en los informes de gestión de la Dirección Ejecutiva, de la Revisoría y los Estados Financieros. 

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 AGAPE 
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Marzo, 2021 
 
 
Oramos por el futuro de AGAPE y por su 
trabajo impactando a los más necesitados de 
Colombia durante los próximos tres años, 
damos gracias por los últimos cinco años, sus 
retos, logros y enseñanzas. Nos ponemos en 
manos del señor. 
 
 
 
 
BRIAN L. OLARTE CASHIN 
Director Ejecutivo  
AGAPE 
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO  

Seguimos 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. 
 
Durante el año 2020 y a causa de la pandemia del COVID-19 se destruyeron muchos de los 
avances que la humanidad había logrado en su lucha conta la pobreza. 
 
Fedesarrollo estima que 2,3 millones de colombianos entrarían al rango de pobreza en 
2021, otras estimaciones presentadas por documentales de la cadena CNN hablan de 7 
millones de colombianos entrarían a formar parte de este desafortunado grupo para el final 
del 2020. 
 
Al mismo tiempo Colombia alberga 2 millones de refugiados venezolanos y el flujo no se 
detiene. 
 
AGAPE está comprometido con trabajar y luchar para ayudar a reversar estos efectos de la 
pandemia que se traducen en hambre, desesperanza y miseria. 
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https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html:  

https://www.radionacional.co/noticia/pobreza/fedesarrollo

 

NUESTROS PROGRAMAS  

En medio de la pandemia los retos fueron mayores para AGAPE, pero damos gracias a Dios 
por su ayuda y cuidado para cada miembro del equipo y los beneficiarios de los programas. 

Durante el año 2020, 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 junto 
a aliados estratégicos que comparten la misma visión desarrolló los siguientes programas: 

 

 DESARROLLO ECONÓMICO COMINITARIO 
 Grupos de Ahorro y Crédito Local  
 Capacitaciones  

 
 EDUQUALITY 

 
 PROYECTOS ESPECIALES 
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PROGRAMA GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO LOCAL - GACL 
 
Durante el año 2020 AGAPE implementó la metodología de grupos de ahorro y crédito local 
GACL, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Cartagena, con un total de 981 
participantes, 747 mujeres y 234 hombres, en 66 grupos de ahorro conformados. 
 
También apoyamos en la revisión y adaptación de la metodología de Grupos de Ahorro para 
continuar operando durante la pandemia. Se dio inicio al programa de apoyo a migrantes 
venezolanos a través de la conformación de grupos de ahorro en Barranquilla, lo cual 
permitió construir relaciones con OIM-ACNUR-GIFMM entre otros.  También participamos 
como parte del equipo del proyecto de USAID en su Iniciativa de Finanzas Rurales en temas 
de Educación financiera digital, Comunicaciones y Desarrollo empresarial. También 
gestionamos alianzas estratégicas con el apoyo de la dirección ejecutiva para los clientes de 
grupos de ahorro y TIGO, MIBANCO, Fundación Conviventia entre otras. 
 
Durante el año 2020 apoyamos a 70 migrantes venezolanos quienes hicieron parte de 10 
grupos de ahorro y crédito local que tenían en total 150 participantes.  
 
La experiencia fue muy significativa para AGAPE al conocer de primera mano las 
necesidades y dones de las personas migrantes quienes llegaron a Colombia con la 
esperanza de un mejor futuro para ellos y sus familias. 
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En el mes de diciembre, el 18% de los GACL realizaron distribución de sus ahorros, pasando 
así a su segundo ciclo dentro del programa. 
 
Logros 

El acuerdo con el donante pide la formación de 40 grupos en Bogotá, logramos formar 
66 y adicionar dos ciudades. 
La participación de líderes comunitarias para las convocatorias. 
El reconocimiento y la aceptación de AGAPE, en comunidades donde la entidad no había 
trabajado. 
El cumplimiento de las metas a pesar de la crisis sanitaria del país. 
Las capacitaciones presenciales, con protocolos de bioseguridad, en las zonas donde ha 
sido difícil la capacitación virtual por falta de herramientas tecnológicas. 
La graduación a segundo ciclo de 12 grupos de ahorro, con una distribución de capital 
de $18.068.700. 
Las capacitaciones virtuales y presenciales en el tema Covid 19, para sensibilización de 
nuestros clientes en el cuidado y medidas sanitarias a tener en cuenta en estos tiempos 
de pandemia. 
 
 
 
 

CIUDAD / Items BOGOTÁ CARTAGENA BARRANQUILLA TOTALES

# DE GACL 40 23 3 66
MUJERES 434 281 32 747
HOMBRES 200 24 10 234

TOTAL PARTICIPANTES 634 305 42 981

% MUJERES 68% 92% 76% 76%
% HOMBRES 32% 8% 24% 24%
DESPLAZADOS/VICTIMAS 122 13 10 145

% DESPLAZ/VICTIMAS 19% 4% 24% 15%
MIGRANTES/VENEZOLANOS 21 27 23 71

% MIGRANTES/VENEZOLANOS 3% 9% 55% 7%
PARTICIPANTES MENORES DE EDAD 110 11 9 130

% PARTICIPACIÓN MENORES 17% 4% 21% 13%
AHORROS ACUMULADOS 35.167.000$      17.685.000$       1.318.000$         54.170.000$      
FONDO SOCIAL 2.737.000$        2.459.000$          169.000$            5.365.000$        
TOTALES AHORROS 37.904.000$      20.144.000$       1.487.000$         59.535.000$      

# GACL CICLO 1 29 22 3 54

# CACL CICLO 2 11 1 0 12

VALOR CAPITAL DISTRIBUIDO DE LOS GACL 16.460.700$      1.608.000$          0 18.068.700$      

FORMACION Y SEGUIMIENTO GACL A DICIEMBRE 2020
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Capacitación de Capacitadores 
 

En el mes de enero de 2020, el área de capacitación entrenó dos facilitadoras y una 
supervisora en la ciudad de Bogotá, en la metodología de GACL para cumplimiento de metas 

en la formación de grupos de ahorros 
y crédito local de AGAPE. De igual 
forma en el mes de septiembre se 
entrenó al personal de grupos de 
ahorro en los módulos de 
capacitación para el programa de 
educación financiera virtual de los 
GACL. 
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En el periodo Marzo a diciembre del año 2020, AGAPE capacitó a los grupos de ahorro y 
crédito local en los temas de: Empoderamiento y liderazgo, Covid 19, y el programa de 
educación financiera virtual; se desarrollaron talleres de capacitación virtual y presencial a 
los GACL así: 
  

 

Logros 

Capacitación a 625 miembros de grupos de ahorro, 497 Mujeres y 128 Hombres. 
52 grupos de ahorro capacitados. 
1.344 asistencias en los cuatro temas de capacitación. 
126 talleres/capacitaciones ejecutadas. 
11 GACL capacitados en los 3 primeros módulos de educación financiera, en el piloto para 
USAID, con participación del 89% de los miembros de los grupos seleccionados.  
     
Alianzas Estratégicas 
 
AGAPE a través de la fundación CONVIVENTIA ofreció la oportunidad de capacitaciones a 
nuestros participantes de grupos de ahorros y crédito local con el SENA en cursos de 
Mercadeo y ventas, Mentalidad empresarial e ideas de negocios, Microsoft Word avanzado, 
Principios de seguridad social y salud ocupacional y Aplicación de la teoría del color para 

Como hacer  mi 
presupuesto

Ahorrar si se 
puede

Administración 
de la deuda

Grupos capacitados 52 43 11 11 11
Talleres/capacitaciones ejecutadas 52 41 11 11 11
Asistencias ejecutadas 625 425 137 137 122
Mujeres capacitadas 497 323 103 99 95
Hombres capacitados 128 102 34 38 27
% Participación mujeres cap. 80% 76% 75% 72% 78%
% Participación hombres cap. 20% 24% 25% 28% 22%

EJECUCIÓN CAPACITACION A DICIEMBRE 2020

ITEM´S  / TEMAS  ===>  COVID 19
Empoderamiento 

y liderazgo

Educación Financiera
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procesos artesanales, Higiene y manipulación de alimentos, Seguridad Industrial y Salud 
ocupacional, Organización de Archivos, entre otros, de los cuales se postularon 55  
 
 
participantes de las ciudades de Bogotá D.C. Soacha Cundinamarca y Cartagena Bolívar. 
Como resultado se graduaron 24 participantes de 55 inscritos. 

Algunos clientes inscritos no fueron 
llamados, porque no se completó el 
número requerido para dar inicio al 
curso y otros por falta de 
herramientas y acceso a internet. 

 

CIUDAD INSCRITOS GRADUADOS

Bogotá D.C. 25 6
Cartagena Bolívar 18 17
Soacha, Cundinamarca 3 1
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EDUQUALITY PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA  
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CALIDAD EDUCATIVA 

 
Contexto:  
El año 2020 trajo para la humanidad diversos y profundos desafíos, uno de los más grandes 
ha sido llevar una educación de calidad a casa de los estudiantes. La pandemia ha 
evidenciado las grandes brechas entre aquellos sistemas educativos que ya contaban con 
robustas plataformas y soluciones para apoyar el aprendizaje remoto, y aquellos que no. 
Estas brechas ponen de manifiesto disparidades en el acceso a la electricidad, al internet, a 
diversos dispositivos electrónicos como celulares, computadores, entre otros. 
 
A pesar de este panorama, el programa EduQuality ajustó, flexibilizó y adaptó su enfoque y 
recursos con el objetivo de atender a las necesidades e intereses de las instituciones 
educativas. Cabe resaltar que los colegios que hacen parte del programa enfrentan la 
emergencia sanitaria con valentía y con un extraordinario gesto de servicio y amor por sus 
estudiantes, familias y comunidades. 
 
A continuación, se dan a conocer los logros, desafíos y estadísticas para el año 2020 y se 
exponen dos historias significativas en tiempos de pandemia, una de la institución educativa 
--- y la otra del clúster Semilleros. 
 
Información General 
El programa EduQuality en Colombia tiene un impacto en: 
 

 
 

Ciudad Clúster # 

Colegios 

# Niños #  

Niñas 

# Estudiantes 

Barranquilla: Baranoa y 

Cartagena. 

Semilleros  8 112 74 186 

Barranquilla: Soledad Unidos para la 

excelencia 

5 564 742 1306 

Barranquilla: Soledad Not Yet 7 486 586 1072 

Bogotá: Localidad Suba Little Champions 6 32 42 74 

Bogotá: Localidad 

Kennedy 

Generadores de 

Cambio 

6 390 385 775 

Bogotá: Localidad 

Ciudad Bolivar 

Quality Ciudad Sur 7 1183 1204 2387 

Total: 6 39 2767 3033 5800 

 



 
 

Programas de Transformación Comunitaria y Resultados 2020 |  
 

14 

Logros 
 
Los logros más significativos en el proceso desarrollado en el año 2020 son: 
Implementación del programa EduQuality de manera virtual. 
Se cumplió, a cabalidad, con el cronograma de actividades planteado por el programa para 
el año 2020. 
Desarrollo de los encuentros virtuales a través de la plataforma Zoom, plataforma propia 
del programa y capacitación a los directores para aprender a usar la plataforma zoom. 
Equiparación de los procesos del programa en las dos ciudades, Barranquilla y Bogotá. 
Realización de 9 reuniones, por clúster, con la especialista en educación. Una reunión por 
mes, con una duración de 3 horas en promedio. 
Creación de un drive, por clúster, donde se comparten recursos, materiales, guías, 
documentos, información, entre otros para aportar el desarrollo de los colegios que hacen 
parte del grupo. 
Desarrollo de dos días de seminario de liderazgo, de manera presencial tanto en Bogotá 
como en Barranquilla, en el que se abordaron temas como: Educación inclusiva, protección 
infantil, retención de maestros y liderazgo, estándares de enseñanza y mentoría. 
 
Creación del plan de consultoría virtual, el cual fue diseñado para ofrecer asesoría 
profesional y capacitación a directivos docentes y docentes. 
Desarrollo y análisis de la guía caminos a la reapertura, abordando cada una de las áreas 
priorizadas: 1. Gestión de negocios y financiera. 2. Participación del personal. 3. 
Participación de los padres. 4. Enseñanza y aprendizaje. 5. Entorno limpio y seguro para el 
aprendizaje. 
Orientación a 39 instituciones educativas frente al diseño de las listas de verificación y sus 
planes de reapertura. 
Socialización, a nivel nacional, de experiencias significativas de colegios que llevaron la 
educación a casa de los estudiantes, a través de recursos como WhatsApp. 
Socialización de experiencias internacionales de cómo se enfrenta la educación en tiempos 
de pandemia. Además de contar con la participación de especialistas en educación de otros 
lugares del mundo. 
Contar con la participación de más de 15 consultores espacialitas en diversos temas que 
aportaron significativamente al programa y a los procesos desarrollados. 
Avances significativos en la construcción de confianza, comunicación asertiva, diálogo, 
cooperación y colaboración. Se comparten e intercambian intereses, recursos, 
aprendizajes, conocimientos, entre otros aspectos, al interior de los clústers. 
Revisar y adaptar todos los materiales del programa al contexto de Colombia. 
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Desafíos  
Los desafíos más grandes que enfrentamos en el proceso, para el año 2020, fueron: 
Lograr la participación de todos los colegios en la modalidad virtual. 
Adaptar toda la estructura y apuesta del programa, a la luz de la emergencia sanitaria. 
Realizar un acompañamiento pertinente a las necesidades e intereses de los colegios, en el 
marco de la emergencia sanitaria. 
Asegurar la participación activa de los directores en las reuniones de clústers, tanto con la 
especialista como sin ella. 
Generar una cultura de compartir recursos en el drive. 
Empoderar a los directivos docentes para avanzar en esta situación sin precedentes, donde 
su estado emocional estaba muy afectado. Además de brindar orientaciones en un 
escenario tan incierto. 
Lograr el desarrollo de las listas de verificación de la guía Caminos a la reapertura, 
considerando el tiempo limitado con el que contaban los colegios. 
Aportar de manera significativa a las expectativas de los colegios frente a la educación 
remota y el plan de reapertura. 
Brindar asesoría en el componente financiero, uno de los más afectados en los colegios por 
la pandemia. 
Animar a los directores que desafortunadamente tuvieron que cerrar sus colegios o 
jardines. 
 
Estadísticas

 

Clúster # Colegios # Reuniones 

desarrolladas con 

especialista 

# Reuniones 

desarrolladas sin 

especialista 

% de 

participación 

Semilleros  8 9 8 95 

Unidos para la 

excelencia 

5 9 8 95 

Not Yet 7 9 6 65 

Little Champions 6 9 2 95 

Generadores de 

Cambio 

6 9 8 95 

Quality Ciudad Sur 7 9 8 95 

Total: 6 Total: 39 Total: 54 Total: 40 Total: 90 % 
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PROYECTOS ESPECIALES  
 
CAPACITACIÓN FINANCIERA DIGITAL, COMUNICACIONES Y DESARROLLO EMPRESARIAL: 
Con el apoyo de IFR- USAID. 
 
Durante el año 2020, participamos activamente junto con el equipo de AGAPE en reuniones 
para formular el plan de trabajo de apoyo y asistencia técnica de USAID-IFR que incluyó 
principalmente el apoyo a migrantes en temas de educación financiera digital. El objetivo 
de este programa es generar a través del celular un espacio de capacitación financiera que 
ayude a los participantes a lograr una mayor comprensión de los productos y servicios 
financieros, la importancia de un presupuesto y tener a la mano las herramientas necesarias 
para tomar las mejores decisiones financieras.  
La capacitación se impartió a 10 grupos de ahorro y crédito con población migrante en 
Bogotá, Barranquilla y Cartagena.   
 
En el área de comunicaciones se elaboró un plan que enfatiza la definición de roles y 
funciones del equipo frente a las necesidades de comunicaciones, la construcción de una 
política de comunicaciones internas y externas y la definición de estrategias de 
relacionamiento.  
 
 
DIAGNOSTICO SHALOM: FUNDACIÓN SEMINARIO BIBLICO DE COLOMBIA- OPPORTUNITY 
INTERNATIONAL- AGAPE. 
 
Junto con la oficina de Knowledge Management de OI, trabajamos en el diseño de la 
capacitación en el Diagnostico Shalom el cual fue adaptado para el Diplomado Fe y 
Desplazamiento de la Fundación Universidad Seminario Bíblico de Colombia y será 
impartido por AGAPE en 8 ciudades de Colombia con la participación de 60 iglesias 
aproximadamente. 
 
El propósito del Diagnostico Shalom es brindar a las iglesias una herramienta sencilla pero 
altamente poderosa para encaminar bien los ministerios de Fe y Desplazamiento a servir a 
las personas en condición de desplazamiento en sus comunidades. 
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OTROS  
 
Gracias a la alianza con TIGO se entregaron de 3.108 SIM-Cards gratuitas que brindan 
beneficios en el momento de recibirlas por una semana de minutos ilimitados a cualquier 
operador y 3GB de navegación. Adicionalmente por tratarse de un programa social esta 
SIM-Card recibe un trato diferencial en el momento de realizar las recargas.  Se entregaron 
2.690 SIM-cards a los padres de familia de los colegios del programa de Eduquality en 
Barranquilla, 170 a los miembros de GACL y migrantes en Barranquilla y 248 a clientes de 
grupos de ahorro de Cartagena y Bogotá.  

AGAPE fortaleció la relación con la Fundación Conviventia para ofrecer a los miembros de 
los grupos de ahorro y sus familias ofertas educativas que incluyen cursos técnicos en el 
SENA, seminarios en administración y finanzas entre otros.    

Con el fin de apoyar el proceso de bancarización de los miembros de los grupos de ahorros 
se estableció contacto con MIBANCO a través de su departamento de alianzas y servicios 
de capacitación financiera. Este proceso se inició en el mes Diciembre con reuniones 
virtuales de sensibilización a los grupos de ahorro de Cartagena y Bogotá. 

 

El año 2020 fue un año de  grandes  retos  y desafíos,  AGAPE  fundamentada  en sus valores 
y principios  que  siempre  la han caracterizado,  enfrentó  situaciones adversas  como lo  ha 
sido la  Pandemia de Covid 19, dificultad  que sorteamos con éxito gracias al esfuerzo del 
equipo humano que hace parte de esta organización,  que  con rigor  y compromiso   se 
trabajó  arduamente  para lograr los objetivos  propuestos.-  

COVID 19 

A raíz de la Pandemia de  Covid 19 generada a nivel mundial y debido a  la crisis  que generó  
esta situación, específicamente  la dificultad  para   la adquisición de alimentos básicos,  
AGAPE   realizó  un proyecto especial de ayuda humanitaria, consistente  en  la  entrega de 
mercados  de primera necesidad  a los clientes  que conforman  los diferentes  programas 
que  AGAPE  desarrolló    en  el 2020, así  como también a  clientes que hicieron parte  de 
programas ejecutados   en años anteriores,    estas  ayudas  se  entregaron  en las ciudades 
de  Barranquilla, Bogotá  y Cartagena,  logrando beneficiar   a  un gran número de familias. 

La meta contemplaba la entrega total de 1.484 mercados que oscilaban  entre $100.000 y 
$150.000, la composición de estos mercados  contenían víveres   para el  consumo  de una 
familia  de 4 a  5 integrantes y  para  una duración aproximada  de  un mes. 

 AGAPE logró superar esta meta y se entregaron en total 1.682, es decir, 188 mercados más 
de lo proyectado, cubriendo la totalidad de clientes de GACL conformados en el 2020, 
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quienes  fueron la prioridad inicial   de este proyecto,   con el ánimo siempre de  minimizar  
el impacto de la pandemia a nivel económico  y  la vez   que esta  ayuda se convirtiera en 
un  aliciente  a  su situación  y  una motivación por su compromiso de ahorro. También se 
pudo beneficiar a las familias afectadas por el Huracán IOTA en  Bogotá  y Cartagena,  con  
mercados de $50.000, en total se entregaron 346 mercados  para  familias  residentes   en 
los diferentes sectores  de Bogotá  y   en  diferentes sectores de  Albornoz de  Cartagena,    
dentro de estos beneficiarios  se encontraban personas que hacen parte  de  nuestros 
programa de GALC.    

CONCEPTO  
META MERCADOS A 

ENTREGAR 
COSTO DE MERCADOS 

ENTREGADOS  

Primera Donación  234                      $ 105.000  
Segunda Donación  200               $ 150.000  
Tercera Donación 1050                $ 150.000  
TOTAL  META DE MERCADOS A ENTREGAR  1484   
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
La Asociación cuenta con una planta de personal de 5 empleados para el desarrollo de los 
procesos contables, administrativos y de coordinación de programas. 
 

Los funcionarios de cada programa son contratados según cada requerimiento, en este 
momento son 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de Contabilidad

Dirección Ejecutiva

Coordinación Capacitación Coordinación de Oficina

Supervisión GACL

Asesoras GACL

Coordinación de EduQ y Operaciones

Facilitadora EdiuQ
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ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
La estructura financiera de AGAPE está representada en sus ACTIVOS, principalmente por 
la cuenta de inversiones que corresponde a $400.000 que AGAPE tiene constituidos en CDTs 
400.000 en Crezcamos; estos fondos corresponden a donación del 30 de diciembre de 2013 
y $441.531 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 2020 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 2020 recibió donaciones de Opportunity International Canadá y Opportunity 
International Estados Unidos por valor de $818.546 y   hasta la fecha se han cancelado              
$ 1.100.000 que se tenía en CDT`s de la donación de la familia Chaves para la ejecución de 
los programas y los gastos administrativos. 
 

 

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 
 

 



 
 

Programas de Transformación Comunitaria y Resultados 2020 |  
 

27 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
 

 
 

 
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 
 

 

 

Nota 2020 2019

Ingresos actividades ordinarias

Arriendo de oficina     123.574        119.108 

Recuperacion de costos y  gastos             -                710 

Ingresos de Fondos - programas 15     499.820        396.598 
Educación             1.134    13.585 
Fondo Oius                 -      13.857 
Mejora en calidad de v ida                 -        3.309 
Eduquality           22.487  139.269 
Cov id19         193.687          -   
Agua Sana             7.147    36.118 
GACL           32.032        135 
Proy ectos especiales         243.333  190.325 

Gastos por ejecución programas 15     499.820        396.598 

Otros ingresos     665.596          -          784.486 
Recuperaciòn de gastos administrativ os     400.218        429.690 
Donacion admon     186.891        264.092 
Indemnizaciòn             -              3.970 
Aprov echamiento                -   
Recuperaciòn de cartera       20.449          38.203 
Ingresos financieros 16       48.696          48.529 

Otros ingresos        9.342                  2 

Otros gastos     879.771        640.482 
Gastos de administración 17     879.771        640.482 
Otros gastos (ingresos), neto                -   

Utilidad operacional      (90.601)        263.822 

Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre 

la renta
     (90.601)        263.822 

   Prov isión para impuesto sobre la renta
Utilidad neta      (90.601)        263.822 

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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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

  
 

 
 
 
 
 
 

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 
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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 


