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Presentación
Marzo ,2022
Honorables Miembros de la Asamblea General de Ágape
A nombre de la Junta Directiva les presentamos un fraternal saludo
“Dios es nuestro Refugio, Escudo y Esperanza”, Salmo 119:114
Agradecemos a Dios por este año que pasó 2021, en el que sentimos su presencia que nos sigue
motivando 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 seguimos
viviendo por causa de la Pandemia y la incertidumbre social, económica y política.
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 2021 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 compartiendo con todos nuestros clientes alfabetización financiera, talleres de generación
de negocios, emprendimiento colectivo e inclusión financiera.
Aportamos a una mejor calidad de vida al construir e instalar más filtros con el fin de brindar
agua potable para el consumo de nuestros clientes.
Seguimos fortaleciendo el apoyo a colegios en sus planes de mejoramientos continuos de calidad
y así brindar una mejor educación a nuestros niños(as)
Damos gracias a Dios por la oportunidad que Ágape tuvo de ser facilitadores en la Capacitación
a un grupo de lideres de 60 iglesias en la aplicación del instrumento de evaluación holística de
comunicades SHALOM, que fue desarrollado por nuestra Red de OI.
Damos gracia 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 2021 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, 2022
El año 2021 fue un año marcado por las profundas repercusiones que está dejando la pandemia.
Finalizando el año 2020 notamos que las comunidades donde viven nuestros clientes habían
recibido nuevos residentes que fueron afectados de tal forma que al no poder pagar arriendos
llegaron a construir sus viviendas requiriendo terrenos adicionales.
Esta presión adicional a las comunidades les genera dinámicas aún más complejas que la ya
existentes y a las cuales AGAPE no ha sido inmune, estas dinámicas fortalecen nuestra
convicción y ánimo de trabajar con los más vulnerables de nuestro país.
La reacción de AGAPE frente a esta situación fue el de proponerse formar más Grupos de
Ahorro y Crédito Local llevándole a todos nuestros clientes alfabetización financiera, talleres de
ideación de negocios, emprendimiento colectivo e inclusión financiera.
Igualmente construimos e instalamos más filtros de bioarena que brindan agua apta para el
consumo humano a nuestros clientes y apoyamos más colegios en sus proyectos de
mejoramiento de la calidad de la educación que le brindan a nuestros niños.
Realizamos investigaciones de mercado en nuevos productos entre ellos Finanzas para la
Agricultura que ayudará mucho a nuestros pequeños campesinos y el Modelo de Graduación
que nos ayudará a apoyar a aquellos que viven en pobreza extrema durante los años venideros.
Capacitamos a lideres de 60 iglesias en la aplicación del instrumento de evaluación holística de
comunicades SHALOM, que fue desarrollado por Opportunty International. Con este
instrumento AGAPE formó parte del diplomado Fe y Desplazamiento del Seminario Bíblico de
Colombia.
Adicionalmente logramos varios acuerdos de colaboración con varias organizaciones, las cuales
recibirán transferencias metodológicas de nuestros programas implementándolos en áreas fuera
de las cuales nos enfocamos y en otros casos implementaremos nuestros programas con
poblaciones de estos aliados localizadas en áreas donde nos enfocamos.
De esta manera consideramos que, al buscar continuamente mejorar nuestros productos
existentes y buscar nuevas formas de apoyar la lucha contra la pobreza, estamos preparados para
trabajar junto a nuestros aliados, quienes nos confían con sus donaciones, proyectos y programas
ejecutándolos con profundo impacto, con transparencia y enfocados en las poblaciones objetivo.
Personalmente le expreso mi más profundo agradecimiento a Gina, Dave y Camilo por su
amable confianza, apoyo y liderazgo, mil y mil gracias.
Igual que siempre oramos por el futuro de AGAPE y por su trabajo, impactando a los más
necesitados de Colombia durante el próximo año, damos gracias por los últimos seis años, sus
retos, logros y enseñanzas.
Nos ponemos en manos del Señor.
BRIAN L. OLARTE CASHIN
Director Ejecutivo
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Quienes somos
Somos una entidad que responde al llamado de Jesús de amar y servir a los pobres.
Buscamos ser como “el buen samaritano” cuya compasión se extiende sin importar
diferencias étnicas o religiosas. Servimos a todas las personas sin importar su raza, creencias
o género.
Seguimos alineados con el Programa de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas y su
objetivo número uno que es erradicar la pobreza; ya que “erradicar la pobreza en todas sus
formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad.”
NUESTRA VISIÓN: Es una Colombia como un país en el cual todas las personas tengan la
oportunidad de alcanzar una vida fuera de la pobreza con dignidad y propósito.
NUESTRA MISIÓN: A través del diseño e implementación de programas con impacto social,
contribuimos en el desarrollo integral y el empoderamiento de personas que viven en
condiciones de pobreza para transformar sus vidas, el futuro de sus hijos y sus
comunidades.
NUESTRA MOTIVACIÓN: Respondemos al llamado de Jesús de amar y servir a los pobres.
Buscamos ser como “el buen samaritano” cuya compasión se extiende sin importar
diferencias étnicas o religiosas. Servimos a todas las personas sin importar su raza, creencias
o género. “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.”
Somos Valores
Compromiso con los pobres: Enfocamos nuestra energía y esfuerzos en nuestros clientes,
sus familias y sus comunidades. Las necesidades de sus negocios y sus expectativas
determinan los servicios que proveemos y nuestra inspiración es su bienestar.
Humildad: Nuestra actitud será la del servidor líder quien no se considere mejor que las
personas a quien está sirviendo. Buscamos el servicio sin beneficio propio, cumpliendo
nuestra palabra y actuando acorde a esta, siempre buscando el fomento y apoyo personal
mientras honramos nuestro código de conducta.
Respeto: El respeto mutuo hace valorar y afirmar la dignidad e individualidad de cada
cliente. Este respeto es también el fundamento de nuestras relaciones con la comunidad,
nuestros clientes y nuestra relación con los demás que trabajan con nosotros, sin
discriminación de raza, credo, género, afiliación política o nacionalidad.
Integridad: Estamos comprometidos a integrar activamente lo que creemos con lo que
hacemos.
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Stewardship/Mayordomía: Estamos comprometidos a ser buenos administradores de
nuestros recursos y los de nuestros clientes, donantes, acreedores y colegas a través del
uso efectivo e inteligente del tiempo, cualidades y finanzas con que contamos. Luchamos
por la calidad y buscamos maximizar las oportunidades que tenemos de alcanzar nuestra
misión. Igualmente velar por la protección del medio ambiente.
Transformación: Estamos comprometidos con la transformación positiva integral
(económica, social, personal y espiritual) de nuestros empleados y de las personas a quienes
servimos. Reconocemos que somos agentes de transformación de las vidas de los demás y
cumplimos con nuestro deber estableciendo relaciones auténticas basadas en valores
cristianos y reflejando constantemente el amor de Dios a todos los que nos rodean.

6
informe anual de gestión 2021

Lo que hacemos
Durante el año 2021, AGAPE enfocó la gran mayoría de sus esfuerzos en implementar la
estrategia de Opportunity International para Colombia, llamada “Zona de Oportunidad.”
Esta Zona de Oportunidad abarca los departamentos de Atlántico y Bolívar y busca
impactar a la siguiente población objetivo:

Este cuadro representa a la población de nuestro país que necesita apoyo para salir del ciclo
generacional de la pobreza y combatir el sentido de fatalismo que generan estas
condiciones de pobreza y pobreza externa.
Son las colombianas y colombianos que se dedican a microemprendimientos que los ayudan
a llevar comida a sus hogares día a día, son pequeños colegios situados en comunidades
vulnerables que educan a las hijas e hijos de nuestra población objetivo, son pequeños
campesinos que luchan para cultivar la tierra y generar ingresos dignos para sus familias y
son migrantes hermanos que vienen a Colombia buscando oportunidades.

7
informe anual de gestión 2021

Esta población objetivo se busca impactar con los siguientes Programas:

Agape está implementando ese portafolio de productos descrito en este cuadro mediante
sus programas de impacto:
CAPACITACION
Además de varios temas, capacitamos a nuestros clientes de Grupos de Ahorro y Crédito
Local con nuestro programa de capacitación en alfabetización financiera virtual que fue
desarrollado el año anterior con el apoyo del programa de Iniciativa de Finanzas Rurales de
USAID.
Los resultados del año 2021 fueron los siguientes:
Capacitación de Capacitadores
En los meses de abril y mayo de 2021 ingresó un nuevo equipo de cinco facilitadores y una
supervisora al programa de GACL, el cual fue capacitado en la metodología, y en el mes de
agosto de 2021, todo el equipo fue capacitado en temas como:
•
•
•

Habeas data: Norma de protección de datos de nuestros clientes.
Aplicación GACL Costa: Aplicación desarrollada localmente que facilita la
recolección de información pertinente los clientes y capacitación de estos.
Aplicación Savix: Aplicación reconocida a nivel mundial que facilita la
administración de los grupos y la metodología GACL en general.
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Capacitación Prevenga T2 de prevención de la diabetes tipo 2
El proyecto inició en febrero de 2021 con 20 participantes inscritos, a cierre de año se
mantiene con 15 personas activas, han desarrollado 24 módulos.
En el mes de diciembre AGAPE realizó una actividad con las participantes del Proyecto en el
Centro Educación y Vida, recibieron la visita de una nutricionista quien compartió con ellas
un taller para seguir fortaleciendo sus conocimientos en cuanto a la Diabetes y cómo
podemos prevenirla, acompañado de la entrega física de un plan nutricional y con
recomendaciones para mantener una buena alimentación y la importancia de realizar
actividad física.
De igual forma tuvieron la visita de una funcionaria de AGAPE que tiene como profesión la
enfermería, la cual les entregó a cada participante un kit de Glucometría obsequiado por
AGAPE que consta de: un glucómetro, 100 tirillas y 10 lancetas, y aprendieron a usar este
kit, cada participante pudo realizar el ejercicio de hacerse su prueba de glucosa.

Capacitación Alfabetización Financiera Virtual
En febrero del 2021, finalizamos el piloto en educación financiera virtual con los grupos
iniciales de AGAPE, logrando una participación de 645 personas de 46 grupos de Bogotá,
Soacha y Cartagena.
En el periodo de Septiembre a Diciembre de 2021, tenemos la participación en capacitación
de educación financiera virtual de 124 nuevos grupos de ahorros y crédito local, un total de
1.899 miembros de GACL invitados de los cuales 1.613 realizaron su inscripción a través de
la encuesta pretest, un 85% del total de los invitados.
Acerca de nuestros clientes:
CAPACITACIÓN
A CIERRE DE DICIEMBRE 2021
# DE GACL INVITADOS E INSCRITOS
# DE PARTICIPANTES INVITADOS
# DE PARTICIPANTES INSCRITOS
% PARTICIPANTES INSCRITOS

124
1899
1613
85%
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1899

1613

# DE PARTICIPANTES
INVITADOS

# DE PARTICIPANTES INSCRITOS

AVANCES DE LOS PARTICIPANTES EN LAS EVALUACIONES
EDUCACION FINANCIERA (PRE)
MODULO 1 COMO HACER TU PRESUPUESTO
MODULO 2 ¡AHORRAR SÍ SE PUEDE!
MÓDULO 3 ¿CÓMO ADMINISTRAR MIS DEUDAS?
MÓDULO 4 ¡UNA AVENTURA DIGITAL!
MÓDULO 5 ENTORNO FINANCIERO COLOMBIANO
MÓDULO 6 ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS
EDUCACION FINANCIERA (POS)

1613
1365
1273
1228
1167
1104
1070
1057

Sus nacionalidades y ciudades de residencia:
NACIONALIDAD
Colombiana
974
Migrante
639
TOTAL
1613
PARTICIPACIÓN POR CIUDAD
BARRANQUILLA
CARTAGENA
SOLEDAD
TOTAL

695
653
265
1613
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SOLEDAD
16%

BARRANQUILLA
43%

CARTAGENA
41%

BARRANQUILLA

CARTAGENA

SOLEDAD

40%
60%

Colombiana

Migrante
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MEJORA DE CALIDAD DE VIDA
Construimos e instalamos filtros de Bio-arena en las comunidades en las cuales habitan
nuestros clientes. Este producto fue desarrollado en el año 2017 con el apoyo de la
fundación Red Proyecto Gente, la organización Canadiense Centre for Affordable Water and
Sanitation Technology y varios Clubes Rotarios de Canadá, entre otros.
AGAPE a través del programa Agua Sana busca optimizar las condiciones del agua para
mejorar las condiciones de salud, el agua apta para el consumo humano y el saneamiento
básico son factores clave para contribuir al bienestar integral de las personas, familias y
comunidades. El objetivo es elegir comunidades adecuadas para implementar las tres
partes del programa que se componen de capacitación TANDAS, Transferencia de
conocimientos a la comunidad en la construcción de filtros y entrega de 1 filtro por familia.
El programa se congeló durante los seis meses de confinamiento del año 2020 y en
septiembre del 2020 reinicio, a final de 2021 instalamos 84 filtros y fueron capacitados 336
miembros de la comunidad de Mirador de Cartagena.

EDUQUALITY
Apoyamos a la mejora de la calidad de la educación que reciben los niños en nuestras
comunidades a través este programa que hace parte del programa de Opportunity
International denominado EduFinance.
Opportunity International EduFinance y Agape, en un trabajo conjunto con instituciones
financieras asociadas, ofrece el programa de calidad educativa para apoyar a los colegios,
de maneras innovadoras, a mejorar la calidad de la educación. Reunimos a propietarios
(emprendedores) de colegios privados, en un sistema de automejora escolar (una red de
grupos de escuelas, CLÚSTER). Los colegios no solo reciben crédito de una institución
financiera aliada, sino que a través de especialistas en educación reciben asesoría
educativa, pedagógica, administrativa y financiera por 3 años.
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El programa EduQuality en Colombia tiene un impacto en:
CIUDAD

Barranquilla:
Baranoa y
Cartagena.
Barranquilla:
Soledad
Barranquilla:
Soledad
Bogotá:
Localidad
Suba
Bogotá:
Localidad
Kennedy
Bogotá:
Localidad
Ciudad
Bolívar
Total:

CLÚSTER

NIÑOS

NIÑAS

Semilleros

COLEGIOS

10

112

74

DOCENTES

38

ESTUDIANTES

374

Unidos para
la excelencia
Not Yet

6

564

742

131

2076

7

486

586

38

1056

Little
Champions

6

32

42

27

122

Generadores
de Cambio

8

390

385

27

2236

Quality
Ciudad Sur

6

1183

1204

123

754

6

43

2767

3033

384

6618

Los logros más significativos de nuestro proceso para el año 2021, son:
Vinculamos a 12 nuevos colegios al programa y desarrollo del seminario introductorio,
contando con la participación del director de EduFinance Andrew Mccusker y el equipo líder
de Agape.
Revisamos, adaptamos y actualizamos el material a utilizarse en los seminarios de liderazgo
para el año 2021, teniendo en cuenta las dinámicas de nuestro contexto en Colombia.
Llevamos a cabo los 5 seminarios de liderazgo planeados para el año 2021. En Barranquilla
se realizaron 3 de manera virtual y 2 presencial y en Bogotá se realizaron 5 de manera
virtual.
Seminarios:
o Gestión financiera.
o Introducción a Chalkboard Education: Autoevaluación escolar y planificación del
desarrollo escolar.
o Presupuesto para un año escolar.
o Administración escolar, marketing y branding.
o Liderar la enseñanza y el aprendizaje en su escuela.

Junto con la empresa Tigo entregamos más de 3000 SIM-Cards a las familias de nuestros
colegios, tanto en Barranquilla como en Bogotá.
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Realizamos 8 talleres para el bienestar emocional de los maestros que hacen parte de
nuestro programa llamado “VOCES DE MAESTROS QUE SANAN: DIÁLOGOS CON EL PODER
QUE SOMOS” llegando a casi 300 maestros y cuyo propósito fue: Generar un espacio donde
los maestros y maestras compartieran emociones, aprendizajes y transformaciones
surgidas en el marco de la pandemia; y desde allí propiciar una observación más consciente
de pensamientos, creencias y prácticas que inciden en la vida personal y en su ejercicio
profesional como maestros.
Sistematizamos el estudio de caso de los talleres “VOCES DE MAESTROS QUE SANAN:
DIÁLOGOS CON EL PODER QUE SOMOS”, realizados para el bienestar emocional de los
maestros que hacen parte del programa.
GRUPOS DE AHORRO Y CREDITO LOCAL
Formamos más grupos en el 2021 respondiendo a las necesidades de las comunidades
vulnerables donde trabajamos. El 100% de nuestros clientes tuvieron acceso a nuestra
alfabetización financiera virtual y capacitaciones en emprendimiento colectivo.
Los resultados del año 2021 fueron los siguientes:
Durante el año 2021, AGAPE implementó la metodología de grupos de ahorro y crédito
local GACL, en los departamentos de Cundinamarca (Bogotá y Soacha), Bolívar (Cartagena),
Atlántico (Barranquilla y Soledad), Guajira (Barranca), y Sucre (Coloso y San Antonio de
Palmito), con un total de 2.594 participantes, 1852 mujeres y 742 hombres, en 173 grupos
de ahorro conformados y un total ahorrado al cierre de año de $219.809.961.

CIUDAD / Items
# DE GACL
MUJERES
HOMBRES
TOTAL PARTICIPANTES
% MUJERES
% HOMBRES
DESPLAZADOS/VICTIMAS
% DESPLAZ/VICTIMAS
MIGRANTES/VENEZOLANOS
% MIGRANTES/VENEZOLANOS
PARTICIPANTES MENORES DE EDAD
% PARTICIPACIÓN MENORES
AHORROS ACUMULADOS
FONDO SOCIAL
TOTALES AHORROS
# GACL CICLO 1
# CACL CICLO 2
VALOR CAPITAL DISTRIBUIDO DE LOS GACL

EJECUCIÓN DE FORMACION Y SEGUIMIENTO GACL AÑO 2021
BOGOTÁ Y GACL
CARTAGENA
BARRANQUILLA
SOLEDAD
2° CICLO
33
58
49
21
324
679
522
216
148
191
235
88
472
870
757
304
69%
78%
69%
71%
31%
22%
31%
29%
74
181
3
35
16%
21%
0,4%
12%
13
67
480
144
3%
8%
63%
47%
85
102
119
59
18%
12%
16%
19%
$ 46.490.000 $ 40.485.000 $
29.661.000 $ 8.316.000
$
3.349.000 $
4.893.000 $
2.934.300 $ 1.918.000
$ 49.839.000 $ 45.378.000 $
32.595.300 $ 10.234.000
58
49
21
33
$ 78.326.661

TOTAL GACL COSTA

$
$
$

128
1417
514
1931
73%
27%
219
11%
691
36%
280
15%
78.462.000 $
9.745.300 $
88.207.300 $
128

GACL PNUD

TOTALES AGAPE

12
111
80
191
58%
42%
2.935.000 $
502.000 $
3.437.000 $
12
$

173
1852
742
2594
71%
29%
293
11%
704
27%
365
14%
127.887.000
13.596.300
141.483.300
140
33
78.326.661

En el mes de Junio de 2021, los grupos de ahorros de Bogotá y Soacha pasaron a ser
Autogestionados, el 100% de estos grupos realizaron distribución de sus ahorros, de ellos
el 50% continúan en segundo y tercer ciclo.
14
informe anual de gestión 2021

TRABAJO CON NUESTROS ALIADOS
Servicios de Desarrollo Empresarial
Gracias al apoyo de la Iniciativas de Finanzas Rurales en Colombia de USAID y TEARFUND,
AGAPE logró iniciar la primera etapa del programa de Servicios de Desarrollo Empresarial
SDE, en el cual se han desarrollado las siguientes acciones a través de 2 especialistas de SDE,
Muriel Torres y Rosa Barrios, quienes han liderado este proceso:
Fase planeación:
-

-

-

-

Se socializó el proyecto al equipo de desarrollo empresarial y se dieron los
lineamientos para el inicio de este por parte de USAID – IFR y Agape. Se concertó el
plan de trabajo y cronograma de actividades.
Se visitaron los grupos de ahorro, en Soledad y en Barranquilla, con preferencia a
los grupos apoyados por Tearfund, con el propósito de conocer la metodología de
los grupos, escuchar sobre las actividades productivas de las mujeres y ver su
dinámica, para así elaborar un listado de potenciales beneficiarias.
También se construyó un currículo para la capacitación empresarial que se
desarrolló con las mujeres participantes
Se elaboró, revisó y aplicó la ficha de caracterización, del 4 al 13 de octubre/21,
luego se realizó la revisión de fichas de caracterización y prefiltro por parte de
equipo SDE, del 14 al 15 de octubre /21 y se desarrolló la selección definitiva del 19
al 22 de octubre /21
Se realizó una jornada de sensibilización a las beneficiarias seleccionadas y
aplicación del diagnóstico inicial entre los días del 25 al 29 de octubre/21.

Fase de Identificación de participantes:
-

-

Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto y las recomendaciones del equipo
operativo de Agape, se definieron los criterios a evaluar en cada una de las
participantes de los grupos de Tearfound. Se aplicó la ficha a los grupos por parte de
equipo SDE y facilitadoras logrando la caracterización de 51 mujeres en total.
Se diseñó una tabla de ponderación de criterios para su tabulación y preselección,
puntuando si había evidencia o no de cada uno de los requisitos establecidos.
El equipo SDE revisó en dos comités cada una de las fichas de caracterización
logrando la selección de las 30 mujeres, cuyas unidades de negocios se encuentran
en las áreas de gastronomía, belleza, artesanía, miscelánea y modistería
principalmente.

Asistencia técnica empresarial:
Desde el mes de noviembre/21 se desarrolló la fase de capacitación de las 30 mujeres
participantes del Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial, realizándose hasta la
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fecha un total de 7 sesiones, 14 horas de formación. Esta formación está adaptada a las
necesidades empresariales identificadas en el diagnóstico inicial, a su condición como
migrantes y también al contexto cultural y socioeconómico local en el que ellas se están
desenvolviendo actualmente.
Se describen los temas, objetivos de aprendizaje y productos que se han desarrollado:
1.

Potenciación de Habilidades Emprendedoras

Subtemas:
•
•
•
•
•
•
•

Autoestima
Proyecto de vida
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Visión personal y empresarial
Perseverancia
Resiliencia
2.

•
•

Subtemas:
Conocimiento del entorno empresarial local
Declaración innovadora del concepto de su negocio.
3.

•
•

Desarrollo del pensamiento estratégico empresarial

Modelo y plan de negocio

Subtemas:
Creación del modelo de negocio
Conocimiento de la estructura del plan de negocio
4. Análisis Administrativo: Definición de Empresas y Negocios, Tipos de Empresas,
Ley Mypime.

•

Subtemas
Creación de Misión, Visión, Metas y Objetivos del Negocio y Estructura Empresarial

5.
Análisis técnico y operativo
-Subtema:
•
Definición de los elementos técnicos y operativos requeridos para el negocio:
Adecuaciones, ubicación, personal, equipos, materia prima, proceso productivo.
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Planes de mejoramiento:
De acuerdo con los diagnósticos iniciales de cada una de las participantes, se elaboraron los
planes de mejoramiento de las unidades productivas, cuyo objetivo era identificar las áreas
a mejorar y definir acciones en cada una de ellas para su implementación. Estas áreas son:
Organizacional, Operativa, Productiva, Financiera y Comercial.
En los resultados totales de estas áreas de mejora se identificó que, en el componente
organizacional, el 90% de las participantes tiene fortalecidas sus habilidades gerenciales, lo
cual indica que su capacidad para la toma de decisiones y empoderamiento es adecuada.
Se notó que el 100% de la participante no tiene claro su visión, misión y objetivos
empresariales. Tampoco tienen un plan de negocios, ni un direccionamiento empresarial.
Este aspecto es muy importante y hace parte de la planeación estratégica del negocio, la
cual se debe mejorar en cada uno de los negocios.
Actualmente se cuenta con 30 planes de mejoramiento elaborados y en proceso de
implementación (Ver anexo Diagnóstico inicial y Seguimiento del pan de trabajo).
Asesorías y entrenamiento individual:
A través de metodologías probadas de aprendizaje para adultos como aprender haciendo y
aprendizaje vivencial, además de metodologías de aprendizaje en línea, se diseñó el curso
Emprendimiento empresarial en la plataforma Classroom. Esta herramienta permite
mantener una interacción formal con cada una de las participantes para el desarrollo de
contenidos, la realización actividades y el material académico en general, para
complementar las sesiones sincrónicas brindadas en cada sesión.
Capitalización de las unidades productivas:
Se realizó el acompañamiento y la asesoría a las 30 participantes para la entrega de los
equipos, herramientas e insumos para su unidad productiva en el mes de diciembre y enero
22. Se acompañó a las participantes en la priorización de los equipos, herramientas e
insumos, de acuerdo con el análisis técnico realizado. Se asesoró y acompañó la
construcción de planes de inversión y el proceso de cotizaciones para la compra posterior.
Este proceso se tornó complejo por varias razones: las necesidades de compra de las
participantes, los lineamientos de compra de Agape y los factores externos de los
proveedores, los cuales muchos de ellos no cumplían con los requerimientos de ley; por
esta razón este proceso ocupó bastante tiempo para poder adaptar todos los aspectos
necesarios para realizar la compra. Se desarrollaron reuniones con las participantes por
línea productiva (belleza, confecciones, artesanías, tienda y abarrotes, etc) y junto con ellas
se pudo concretar las solicitudes de compra y las cotizaciones adecuadas a cada necesidad.
Finalmente se realizaron las compras por cada línea productiva y se realizó la entrega
masiva en un evento el día 2 de febrero. En este evento se contó con la participación de
representantes del ejecutivo y operativo de Agape y la coordinadora de Tearfund. A la
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fecha, las microempresarias recibieron sus equipos, herramientas e insumos como apoyo al
crecimiento de su unidad productiva.
Capacitaciones técnicas:
Desde el mes de febrero se realizaron las capacitaciones técnicas. Los temas desarrollados
fueron escogidos por las mismas participantes de acuerdo a su necesidad; de esta forma,
en una encuesta ellas eligieron los temas de su interés. Estos se ejecutaron desde el día 10
hasta el 28 de febrero.
Las capacitaciones fueron de dos tipos: administrativas y comerciales y técnicas específicas;
en las primeras participaron todas. Las segundas fueron específicas para grupos por unidad
productiva.
Las siguientes fueron las capacitaciones desarrolladas:
LINEA PRODUCTIVA
PARTICIPATIVA

TODAS

BELLEZA

GASTRONOMÍA

CONFECCIÓN

NOMBRE DEL CURSO/TALLER/SEMINARIO

# DE HORAS
DEL TALLER

METODOLOGÍA

Modalidad

Administración y finanzas- manejo del negocio

4

Teórico/Demostrativo

Virtual

Cómo llevar un registro de ingresos y gastos

4

Demostrativo

Virtual

Cómo hacer un cálculo de costos

4

Demostrativo

Virtual

Ingresos y gastos- costos, estructura de costos

6

Demostrativo

Virtual

Cómo realizar un presupuesto básico

4

Demostrativo

Virtual

Introduccion de servicio a cliente

6

Teórico/Demostrativo

Virtual

Cómo promocionar sus productos y servicios por internet

4

Demostrativo

Virtual

Marketing, análisis de mercado, comercialización

6

Teórico/Demostrativo

Virtual

Seminario Técnicas de corte y blower

8

Demostrativo

Presencial

Seminario Técnicas de cejas y pestañas

8

Teórico practico

Presencial

Seminario Técnicas de Uñas

8

Teórico practico

Presencial

Manipulación de alimentos nivel 1

4

Demostrativo

Virtual

Buenas pr+ácticas de manufactura

4

Demostrativo

Virtual

Semanario de Repostería

8

Teórico practico

Presencial

Seminario de corte y confección

8

Teórico practico

Presencial

La asistencia a las capacitaciones fue de un 75% y el nivel de satisfacción de estas es alto,
ya que las participantes manifiestan la importancia de este conocimiento y su aplicabilidad
en sus unidades productivas.
Visitas de asesoría post capitalización:
Durante el mes de febrero se realizaron también las visitas de asesoría para verificar el uso
de los equipos y herramientas e insumos y desarrollar el acompañamiento de las
capacitaciones técnicas y sus aplicaciones al negocio.
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Desarrollo de los diagnósticos:
Se desarrolla actualmente la recolección de datos para el diagnóstico final de las unidades
productivas a través de visitas domiciliarias. Se está validando la información recogida al
principio del proyecto y se compara con el plan de mejoramiento en el que se identificó las
áreas a fortalecer.
Se han realizado 30 diagnósticos de salida. En los diagnósticos realizados se ha observado
de forma general que el aprendizaje obtenido a través de las capacitaciones se ha aplicado
a sus unidades productivas, lo cual conlleva a un mejor manejo de su unidad productiva.
Además, también se nota un mejoramiento en las actividades del negocio ya que se cuenta
con los elementos adecuados para realizar el trabajo
Microfinanzas
Durante el año 2021 AGAPE firmo un acuerdo de entendimiento con BANCAMIA para
acercar a los clientes de GACL, que finalizan su primer ciclo de ahorro, a la banca formal
mediante reuniones de socialización, educación financiera y oferta de cuentas de ahorro
virtuales con varios beneficios para nuestra población objetivo.
Nuestros clientes de la primera cohorte se GACL accedieron a las socializaciones virtuales
dada la pandemia, las cuales resultaron en 59 cuentas abiertas en Bogotá y Cartagena.
Fondos de ahorro y crédito local contrato PNUD
En desarrollo del contrato por prestación de servicio con el Programa de las Naciones
Unidas para el desarrollo, AGAPE logró la implementación de la metodología de fondos de
ahorro y crédito local en Barrancas, Colosó y San Antonio de Palmito.
Se conformaron 12 grupos de ahorro, 100% de la meta, logrando la participación de 191
personas 111 mujeres y 80 hombres, al cierre de año estos grupos alcanzaron un ahorro de
$3.437.000.
Grupos de ahorro y crédito local GACL en alianza con TEARFUND
En el marco del proyecto de alianza con TEARFUND, AGAPE implementó la metodología de
grupos de ahorro y crédito local en Barranquilla y Soledad, con un cumplimiento de metas
del 100%. Se conformaron 15 grupos de ahorro, logrando la participación de 241 personas
195 mujeres y 46 hombres, dentro de cuales hay 19 menores de edad 9 niñas 10 niños, y la
participación de la población migrante venezolana es del 94%; a la fecha estos grupos han
alcanzado un ahorro de $6.199.000.
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Fundación Educación y Vida de los Girasoles, Cartagena
En el año 2021 AGAPE, desarrolló el Proyecto de Mejoramiento y Adecuación de la
Fundación Educación y Vida, fundación ubicada en el sector Los Girasoles del Barrio Cerros
de Albornoz.
Este proyecto consistió en el mejoramiento de la infraestructura actual de la edificación y
en la adecuación de dos aspectos importantes como lo son el Jardín Infantil y El Costurero.
Con la adecuación del Jardín Infantil que ya funcionaba, se logró mejorar la atención y
los servicios de escolaridad que se venían prestando a la población infantil de entre 2 y 5
años de edad residente en esta misma comunidad.
Así mismo, se adecuo un área para el funcionamiento de un costurero, para brindar cursos
de capacitación de costura a las mujeres residentes en el sector y que encontraran en el
aprendizaje de este oficio, tener un medio de subsistencia que le permitiera el
mejoramiento de la calidad de vida de ellas y de sus familias.La adecuación del centro incluyó el mejoramiento general de las instalaciones de la
fundación, se llevaron a cabo trabajos de obra civil, como la instalación de pisos nuevos
(cerámica), cielo raso, estuco y pintura de paredes, instalaciones eléctricas, instalación de
luces, construcción de cocina, adecuación de baños (enchapes y sanitarios).
Con este proyecto de mejoramiento de la fundación se logró que la comunidad tuviera un
Centro Comunitario en óptimas condiciones donde los habitantes pudieran acceder a
diferentes servicios que se prestan a través de este centro, como lo son Convenios con el
Sena, con el ICBF, con la Iglesia Cristiana y las diferentes fundaciones que llegan a la
comunidad a ofrecer los servicios y programas dirigidos a la comunidad.
El impacto generado con este proyecto de mejoramiento y adecuación se ve reflejado en
las distintas actividades que se vienen desarrollando en la fundación, como lo son
proyectos educativos, campañas de salud, proyectos de atención a la primera infancia,
campañas de socialización de diferentes temas, vale la pena destacar que AGAPE
desarrollo su Programa de Prevención de la Diabetes “Prevenga” en esta Fundación.A cierre de Diciembre de 2021, en la fundación Educación y Vida se realizaron diferentes
actividades como; campaña de salud por medio de la iglesia Renacer que incluyó; Medicina
general con médicos especializados atendiendo a la comunidad en general y entrega de
medicamentos, Psicología. especialistas que atendieron casos específicos de rebeldía en
niños y casos de violencia intrafamiliar. belleza en general y Barberia, atención a mujeres
de más de 40 años y caballeros, a los que se les brindo servicios en general. Entrega de ropa
en buen estado, entrega de ropa para toda la comunidad en general (damas, caballeros y
niños). Entrega de juguetes. se les entrego juguetes a más de 300 niños haciéndolos felices
en esta navidad.
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Actualmente la Fundación cuenta con los siguientes activos, para el desarrollo de las
actividades tanto del jardín infantil como del costurero, entregado en el mes de Octubre de
2021.
MATERIALES HOGAR INFANTIL
ITEM

ELEMENTO

COSTURERO
ITEM

ELEMENTO

1

SILLAS PLÁSTICAS

1

UNA (1) FILETEADORA

2

MESAS PEQUEÑAS

2

UN (1) KIT DE REGLA

3

TABLERO ACRÍLICO

3

CIERRES SURTIDOS

4

MARCADORES.

4

ALFILERES

5

BORRADOR DE TABLERO

5

ABRIDOR DE COSTURA

6

BALDE BLOQUES DIDÁCTICOS

6

TIJERAS DE HILO

7

JUEGOS

7

CINTA METRICA

8

JUEGOS

8

ENHEBRADOR

9

VENTILADOR

9

AGUJAS DE MAQUINA

10

ESTANTERÍA PLÁSTICA

10

HILOS

11

EXTINTOR

11

CORTADOR DE TELA

12

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

12

TIJERA.

13

PUNTO ECOLÓGICO

13

TIJERAS

14

TEMPERAS Y ACRILICOS

14

MAQUINAS DE COSER

15

RESMA

15

TELA

16

NEVERA

16

MESA DE COSTURA

17

ARCHIVADOR

17

BASE DE CORTE

18

COLCHONETAS

18

MANIQUIE TORSO

19

GRAPADORA

19

LAPIZ SASTRE

20

PERFORADORA

20

KIT PRENSA TELA

21

SACA GRAPAS

22

ABACO HORIZONTAL

23

TIJERAS

24

LICUADORA

25

LIBROS Y CUENTOS INFANTIL

26

INSTRUMENTO MUSICAL

27

ESCRITORIO.

28

IMPRESORA

29

CARTUCHO
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PROYECTOS ESPECIALES
Herramienta de evaluación holística de comunidades SHALOM
Esta herramienta sencilla pero altamente poderosa fue desarrollada por Opportunity
International y adaptada para el Diplomado Fe y Desplazamiento de la Universidad
Seminario Bíblico de Colombia con tres propósitos principales:
1.
Comenzar a construir puentes entre la iglesia con la comunidad en situación de
desplazamiento.
Pudimos lograr a través de cada encuentro que estas personas que se encuentran en una
situación de bastante dificultad pudieran abrir su corazón y pudieran hablarnos acerca de
aquellas situaciones vividas, que nos permitieran llevar a ellos una palabra de esperanza y
de consuelo con la cual pudieran avanzar a nivel de sanidad y desarrollo de sus vidas.
Comentario Iglesia Santa Marta
2.
Ayudar a entender las diversas dinámicas reales de la vida de las personas
desplazadas en su comunidad.
A mí me gusto el hecho de que dividimos, que la encuesta tenía varias áreas de investigación
y que la encuesta no se enfocó solamente a cuáles son sus sueños espirituales o sus sueños
solamente económicos, sino que se partió en 5 áreas y eso nos habla de un trabajo, o sea
el análisis de esa encuesta nos permite hacer un trabajo integral, como dice el mismo
planteamiento del diplomado. Comentario Iglesia en Ibagué
3.
Apoyar el proceso de decidir cuáles líneas de Fe y Desplazamiento son las más
pertinentes y urgentes para las personas desplazadas en su región.
Las conexiones con las líneas de Fe y Desplazamiento han sido relacionadas con los hallazgos
respectivos de cada ciudad, resaltando en todas las ciudades en su orden de prioridad, la
línea de Economía, relaciones sociales y comunitarias, interacción con el sector público y
salud mental.
Durante el año 2021 AGAPE enseñó el Diagnostico Shalom a 235 pastores y líderes de 47
iglesias en 8 ciudades de Colombia. También realizó el análisis de más de 1000 historias y
sus conexiones con las líneas de Fe y Desplazamiento que es parte del diplomado del
mismo nombre impartido en colaboración con el Semiárido Bíblico de Colombia.
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Cómo estamos organizados
La Asociación cuenta con equipo especializado, con amplia experiencia para el desarrollo
de los procesos administrativos, contables y de ejecución de programas.
Nuestros Clientes
+ de 10.000 Clientes impactados
Especialistas de Agua Sana
Construcción: Francisco Urbiña
Capacitación: Dilsa Castilla
Instalación: Mirdonio Alvarez
Especialista de EduQuality
Andrea Alvarado Camacho
Asesoras GACL Barranquilla y Cartagena
Shirley Mesa
Georgina Cárcamo
Evangelina Hernández
Liney De la Barrera
Asistente de Operaciones
Yesica Ramirez
Asistente Administrativa
Bairith Villalobos Mares
Supervisora de GACL
Shirley Reales Stewart
Coordinadora de Contabilidad
Consuelo Torres Caguana
Coordinadora Administrativa
Luz Karina Paternina Puertas
Coordinadora de GACL y Capacitación
Berta Sierra Aguas
Directora de Operaciones
Mitzi Machado Ariza
Director Ejecutivo
Brian Olarte Cashin
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Los recursos que administramos
ESTRUCTURA FINANCIERA
La estructura financiera de AGAPE está representada en sus ACTIVOS, principalmente por
la cuenta de efectivo e inversiones por $545.890 millones, de las cuales AGAPE tiene
constituidos en CDTs $200.000 millones en Crezcamos; y $ 345,890 millones en fiducia y
cuenta de banco, estos fondos corresponden a recursos propios de la entidad y para la
ejecución de programas, los $428.567 millones concierne a propiedad planta y equipo,
entre ellos se encuentran unas oficinas que proporcionan ingresos por arriendos
mensuales. Los pasivos son principalmente obligaciones de donaciones recibida en el año
2021 OIUSA y Tearfund, Los ingresos de AGAPE durante el 2021 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.

FINANCIAMIENTO AGAPE
Realizó sus operaciones y servicios con recursos propios de la institución y durante el año
2021 recibió donaciones de Opportunity International Estados Unidos por valor de
$995.755 , donaciones de Tearfund por $ 78,712 millones de las cuales quedan saldo para
ejecuta durante el siguiente periodo y se recibió otros ingreso por contratos de servicio con
USAID y PNUD para la ejecución de Programas, hasta la fecha se han cancelado la totalidad
que se tenía en CDT`s de la donación de la familia Chaves para la ejecución de los programas.
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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

Notas

31 de Diciembre
de 2021

31 de Diciembre
de 2020

1 de enero de
2020

345.890

279.525

478.637

Variaciones

ACTIVO
Activo corriente

2021

Efectivo y equivalentes de efectivo

7

2020

66.365

Inversiones

(199.112)

-

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

8

57.498

39.099

50.555

18.399

(11.456)

Otros activos financieros

9

200.000

400.000

500.000

(200.000)

(100.000)

603.388

718.624

1.029.192

(115.236)

(310.568)

Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo

10

Total activo

-

-

428.567

441.531

455.928

(12.964)

(14.397)

1.031.955

1.160.156

1.485.120

(128.201)

(324.964)

-

-

PASIVO
Pasivo corriente
Beneficios a empleados

11

65.259

56.285

27.229

8.974

29.056

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

12

1.872

3.863

5.574

(1.991)

(1.711)

-

-

-

12

26.076

18.904

17.095

7.172

1.809

93.207

79.052

49.898

14.155

29.154

525.906

724.804

988.321

(198.898)

(263.517)

525.906

724.804

988.321

(198.898)

(263.517)

619.113

803.856

1.038.219

(184.743)

(234.363)

-

Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros

Pasivo no corriente
Otros pasivos

13

Total pasivo

PATRIMONIO
Capital emitido

14

4.802.805

4.802.805

4.802.805

-

Superàvit por revaluación

6

336.858

336.858

336.858

-

-

(4.783.363)

(4.692.762)

(4.956.584)

(90.601)

263.822

Resultado del ejercicio

56.542

(90.601)

263.822

147.143

(354.423)

Total del patrimonio

412.842

356.300

446.901

56.542

(90.601)

Resultados acumulados

Total del pasivo y del patrimonio

1.031.955

1.160.156

1.485.120

-

-

(128.201)

(324.964)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros
BRIAN LELIO OLARTE CASHIN
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

CONSUELO TORRES
Contador
Tarjeta Profesional No. 194843-T
(Ver certificación adjunta)

ANTONIO GARCIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 31424-T
(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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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Año terminado al 31 de diciembre
Nota

2021

2020

125.781
-

123.574
-

Ingresos actividades ordinarias
Arriendo de oficina
Recuperacion de costos y gastos
Ingresos de Fondos - programas

15

Educacion
Prevenga
EPP
Girasoles

553.908
1.134
-

9.340

-

37.449

-

41.026
14.604
31.201
13.068
77.142
277.626

22.487
193.687
7.147
32.032
243.333

Teasfound
PNUD
IFR USAID
Eduquality
Covid19
Agua Sana
GACL
Proyectos especiales
Gastos por ejecución programas

499.820

9.319
4.147
38.986

15

Otros ingresos
Recuperaciòn de gastos administrativos
Donacion admon
Indemnizaciòn
Aprovechamiento

498.172
851.380
659.122
140.101
-

499.820
-

665.596
400.218
186.891
-

25.692
17.363
9.102

20.449
48.696
9.342

976.355
976.355

879.771
879.771
-

Utilidad operacional

56.542

(90.601)

Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta

56.542

(90.601)

Provisión para impuesto sobre la renta
Utilidad neta

56.542

(90.601)

-

-

-

-

56.542

(90.601)

Recuperaciòn de cartera
Ingresos financieros
Otros ingresos

16

Otros gastos
Gastos de administración
Otros gastos (ingresos), neto

17

Otro resultado integral
Ganancias / pérdidas reconocidas en el patrimonio
Efectos de conversión de moneda
Ganancias (pérdidas) actuariales, netas de impuestos
Cambios en el valor razonable de activos financieros disponibles
para la venta, netos de impuestos
Resultado integral total

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
BRIAN LELIO OLARTE CASHIN
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

CONSUELO TORRES
Contador
Tarjeta Profesional No. 194843-T
(Ver certificación adjunta)

ANTONIO GARCIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 31424-T
(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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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Capital emitido
Saldo al 1 de enero de 2020
Traslado de resultados
Resultados del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Traslado de resultados
Resultados del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2021

4.802.805

4.802.805

4.802.805

Superavit por Utilidades/perdi Resultados del
Total patrimonio
revaluación
da acumuladas
ejercicio
336.858
(4.956.584)
263.822
446.901
263.822
(263.822)
(90.601)
(90.601)
336.858
(4.692.762)
(90.601)
356.300
(90.601)
90.601
56.542
56.542
336.858
(4.783.363)
56.542
412.842

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
BRIAN LELIO OLARTE CASHIN
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

CONSUELO TORRES
Contador
Tarjeta Profesional No. 194843-T
(Ver certificación adjunta)

ANTONIO GARCIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 31424-T
(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
Año terminado el 31 de Diciembre
Notas

2021

2020

56.542

(90.601)

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Pérdida neta del año
Ajustadas por:

1

Depreciación de propiedades, planta y equipo

19.796

17.735

-

(1)

Cuentas por cobrar comercilales y otras cuentas por cobrar

(18.399)

11.456

Cuentas por pagar comercilales y otras cuentas por pagar

(1.991)

(1.711)

8.974

29.056

7.172

1.809

Efectivo neto generado por las operaciones

72.095

(32.257)

Intereses recibidos

48.251

48.529

120.346

16.272

151.749

51.471

(6.832)

(3.338)

144.917

48.133

Otros pasivos financieros

(198.898)

(263.517)

Efectivo neto generado por las actividades de financiación

(198.898)

(263.517)

66.365

(199.112)

279.525

478.637

345.890

279.525

Cambios en el capital de trabajo:

Beneficios a empleados
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros

Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Otros activos financieros
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Incremento / (decremento) neto del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzó del año
inversiones
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

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

BRIAN LELIO OLARTE CASHIN
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

CONSUELO TORRES
Contador
Tarjeta Profesional No. 194843-T
(Ver certificación adjunta)

ANTONIO GARCIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 31424-T
(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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