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D E  P R E S I D E N C I A

Esta fue la declaración con que dimos inicio a las actividades en el 2019.

Agradecidos por la oportunidad de servir a Colombia, facultar a sus gentes e

invertir en la construcción de un mejor presente y futuro sobre el modelo de

desarrollo comunitario que implementamos y que ha mostrado avances

positivos en los últimos años. 

 

El desarrollo es endógeno y comienza en el individuo, se materializa en la

familia y se potencia en la comunidad; partiendo de la forma como la persona

se percibe a si misma y su entorno, la cosmovisión bajo la cual pondera su

realidad y la habilidad con la cual aprovecha sus capacidades y mejora la

calidad de sus relaciones básicas. Institucionalmente, por tanto, hemos

entendido progresivamente que no somos el agente de cambio, sino el

catalizador.
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¡Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros;
Estaremos alegres!
 

 



De allí la importancia de continuar influyendo permanentemente en el sector

de cooperación y desarrollo e incluso en los gobiernos locales y nacional

para replantear los conceptos de asistencia y cooperación para el desarrollo

social y comunitario.   Pasando de paternalismo a cooperación,

fortaleciendo el concepto de identidad; de dependencia a facultamiento,

fortaleciendo el concepto de dignidad, de ayuda a autosuficiencia,

promoviendo la responsabilidad individual y por tanto la libertad y

finalmente de asistencialismo a desarrollo, promoviendo la compasión

efectiva, enmarcados siempre en nuestro principio rector, el amor al

prójimo.

 

Las líneas de acción de nuestro trabajo continúan por tanto en los sectores

priorizados como esenciales para el éxito del modelo, como son la

educación, la protección infantil, el desarrollo de capacidades, la inclusión

productiva, el fortalecimiento de familias, la formación de liderazgo y la

atención humanitaria en nutrición y salud.

 

La felicidad es un concepto ligado a la realización personal y al logro de

objetivos, viviendo y trabajando con nuestras comunidades pudimos

potenciar este sentimiento para los cientos de niños, jóvenes y adultos que

anualmente participan en los proyectos Conviventia durante este periodo

que calificamos como el tiempo de alegría, donde no solo  cada frente de

trabajo se constituyó en herramienta útil para cambiar la historia, sino que

enfocados en los aspectos positivos y el logro, cambiamos la perspectiva de

la comunidad frente a las dificultades, y también la de nuestros trabajadores

y voluntarios; convirtiendo cada reto en oportunidad y sacando lo mejor de

cada quien para valorar todo lo bueno y maravilloso que el Señor ha puesto

en nuestras manos y a nuestro alcance.
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Esa alegría y gratitud característica de nuestro equipo de trabajo, 

conformado por más de 240 funcionarios y 350 voluntarios, permite hoy

entregar resultados tangibles.   Conviventia avanza en sus metas de

aprendizaje, consolida modelos de acción y supera las dificultades y retos

de un contexto cambiante que demanda mayores niveles de pertinencia y

calidad.

 

Al proyectarnos hacia el periodo estratégico 2020 – 2024, para poder ganar

la batalla contra la pobreza… hay que comenzar con la pregunta correcta.

 

No se trata de cómo se lucha contra la pobreza sino de .... 

¿Cómo se genera la prosperidad?

En el servicio del Señor.

 

 

Missy Christie de Acosta
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El año 2019 estuvo caracterizado por la reflexión conjunta y la proyección. El
ejercicio de planificación que definió ajustes en el horizonte institucional de
Conviventia, permitió ratificar nuestros cuatro focos programáticos, Infancia y
Juventud, Familia y Liderazgo, Inclusión Productiva y Atención Humanitaria.
Si bien los dos últimos cambian hacia el 2020 en su denominación,
mantienen la misma esencia y propósito. Nuestros focos programáticos
tienen un carácter orientador y ordenador de la acción. Además de
constituirse en cuatro puntos de encuentro que logran resolver las
principales conexiones entre los proyectos en implementación y condensar
la actividad funcional, los focos programáticos orientan los esfuerzos de la
organización hacia cuatro campos sociales estratégicos. Al delimitar y
encausar nuestras acciones, facilitan el logro de resultados que impactan de
manera significativa la realidad de aquellos individuos, familias y
comunidades que han decidido cambiar la condición y posición en que
viven. 

La discusión y análisis sobre los factores del contexto externo que determinan
el impacto que pueden tener nuestras intervenciones y la sostenibilidad
técnica, social y financiera tanto de los resultados obtenidos como de la
gestión de la entidad, constituyeron el insumo básico para definir los focos y
los correspondientes temas a ser priorizados en los próximos años. De esta
manera se espera responder a los desafíos que presenta un escenario
cambiante, marcado por la globalización, la revolución tecnológica,  crecientes
flujos migratorios y en particular, dinámicas sociales y políticas distintas,
propias de la etapa de post-acuerdo en Colombia.
 
La subordinación progresiva de la estructura, funcionamiento y modelo de
acción de Conviventia a los focos programáticos, permite que la organización
se centre en lo que sabe hacer mejor, que racionalice el uso de recursos, que
establezca y fortalezca alianzas productivas con diversos sectores, que haga
mejores aportes para el fortalecimiento de la sociedad civil y que logre
mayores niveles, junto con los participantes, en acciones de incidencia en
políticas publicas. Finalmente, los focos programáticos brindan el escenario
temático para el desarrollo del aprendizaje y la innovación, propósitos
esenciales en la actual visión institucional. Ofrecen así mismo, el marco para
rendir cuentas sobre el progreso logrado en el periodo objeto de revisión.
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En el año 2019 Conviventia continuó con el ajuste y
mejoramiento del modelo educativo organizacional, centrando
sus acciones no solamente en cumplir las actividades propias de
cada institución, sino en generar cambios en los participantes,
que incidan en su modo de vivir y por ende en su calidad de vida
y proyección.
 
 
Las zonas en las que se implementan los proyectos de Infancia y
Juventud, han avanzado paulatinamente en la mejora de las
condiciones de vida de la población. Sin embargo, sus habitantes
enfrentan altos niveles de vulnerabilidad, relacionados no
solamente con factores económicos, sino también con los
múltiples riesgos psicosociales presentes. Zonas como Lucero
Alto en la localidad de Ciudad Bolívar, o Las Américas, en
Barranquilla, evidencian progreso.  No obstante,  en el año 2019
la presencia de bandas criminales organizadas genera grandes
riesgos para la juventud y el bienestar comunitario.   La
concentración de población migrante venezolana en las zonas de
influencia, hemos observado, aumenta igualmente la tensión
social, generando nuevos retos y oportunidades para nuestra
acción transformadora.
 
 
En este escenario, a continuación resaltamos algunos de los
logros más significativos, resultado del arduo trabajo de nuestro
equipo de docentes, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores
sociales, administrativos y personal de apoyo.  Ellos, gracias al
respaldo de nuestros cooperantes, aliados y múltiples
voluntarios, hicieron posible el desarrollo de 10 proyectos,
enfocados todos en la construcción de entornos seguros, libres
de violencia y propicios para el desarrollo de capacidades,
empoderando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes,  hacia una
efectiva participación en sociedad.

E D U C A C I Ó N  -  E S C U E L A S  C O N  P R O P Ó S I T O  

FOCO PROGRAMÁTICO
INFANCIA Y JUVENTUD

"Dar amor, constituye en si, dar
educación " - Eleonor Roosevelt
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La permanencia en las instituciones educativas fue del 97%, lográndose el mayor
porcentaje en el colegio Dios es Amor, en Altos de Cazuca, Soacha, con un 98%.

Observamos durante el periodo, un mayor nivel de participación y apropiación por
parte de los padres de familia hacia cada institución educativa, obteniendo un
promedio de 80%  en asistencia a reuniones y talleres de padres, así como en el
pago de aportes. Las sedes con mayores niveles de apropiación son las ubicadas en
Lucero Alto y Altos de Cazuca. La sede en Barranquilla, presenta los niveles más
bajos de aporte y participación.   

Los avances logrados en formación docente desde el modelo pedagógico “Escuela
con Propósito’, facilitaron una implementación efectiva y preparan a la organización
para avanzar en los planes de fortalecimiento en otras instituciones educativas hacia
el 2020.

Los colegios Dios es Amor, crecieron en materia de relacionamiento con su entorno
local, logrando establecer alianzas productivas que complementan la acción
de  Conviventia y fortalecen el proceso de facultamiento de individuos y familias.  

Los procesos de lenguaje y matemáticas se vieron fortalecidos desde preescolar
hasta quinto grado, con el programa Palabrario y Numerario, gracias al segundo año
de implementación del convenio desarrollado con la Fundación Génesis, ahora
United Way Colombia.

 La aplicación de las pruebas EGRA (Early Grade Reading Assessment), proyecto
desarrollado en alianza con Woord en Daad, proveen un diagnóstico útil para el
ajuste y la mejora continua de la lectura en los primeros niveles escolares.

 AVANZA, estrategia para la prevención, detección temprana e intervención
de  dificultades escolares, contribuyó de manera efectiva a resolver situaciones
relacionadas con dificultades básicas de aprendizaje, fracaso/retraso escolar,
dificultades en el frente socio-afectivo y en menor porcentaje,  necesidades
educativas especiales.  Avanza se implementa en 5 instituciones educativas de la
zona centro en Bogotá, además de ser parte integral del modelo pedagógico
implementado en los colegios Dios es Amor.
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La articulación para la formación técnico laboral fue realizada con los Centros de
Formación para el Trabajo de Conviventia. Participaron  los grados 10° y
11°,  culminando los de grado once su proceso exitosamente.   Las principales áreas
de formación seleccionadas por los alumnos en Bogotá, fueron:  Seguridad y Salud
en el Trabajo,  Auxiliar Contable, Saneamiento Ambiental y Auxiliar
Administrativo.  En la Costa Atlántica la formación se centra  en 2019 en planeación
estratégica logística, desarrollo de la operación de importación y contabilidad
básica.   En el colegio ubicado en Las Américas, Barranquilla, a pesar de las
gestiones realizadas, no ha sido posible articular la media con la técnica.  Esperamos
en el 2020, se logre superar esta debilidad.

El arduo trabajo desarrollado por el equipo de Infancia y Juventud, se vio
recompensado con  el premio German Saldarriaga del Valle, entregado por la
Corporación de Fomento Cívico y Cultural, del Club Rotario de Medellín, en su
versión 51.    Entre 63 propuestas de diferentes departamentos, habiendo cumplido
los criterios de selección, la labor de Conviventia fue seleccionada y reconocida.

Los colegios Dios es Amor, cuentan al cierre del periodo con espacios más
amigables y propicios para el desarrollo de los estudiantes, gracias al proyecto de
dotación de parques,  desarrollado con la Fundación John Mario Ramírez. Cierra el
periodo, igualmente con mejoras significativas en materia de infraestructura en las
sedes de los colegios Dios es Amor, ubicados en Ciudad Bolívar y Soacha. La
inversión de más de 600 millones de pesos, permitirá a los niños de estas zonas
disfrutar de ambientes acordes con sus necesidades de desarrollo.

El apadrinamiento de niños, estrategia para el subsidio del servicio educativo mejora
la gestión de la información, gracias al software WDCAP, facilitando el monitoreo,
seguimiento  a coberturas y cumplimiento de criterios.  Al finalizar el periodo las
instituciones cuentan con una guía actualizada para la implementación de acciones
propias del plan de apadrinamiento.
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La satisfacción general de los programas bajo Infancia y Juventud alcanza
un  promedio de 4,1 sobre 5.  Si bien es un puntaje adecuado, representa retos
principalmente en materia de recursos, infraestructura y gestión académica.   A nivel
cognitivo los estudiantes logran aprender de una forma estructurada desde los
mecanismos y estrategias establecidas bajo Escuela con Propósito, pero sigue
siendo un reto que esto se refleje en los resultados de pruebas estatales y pruebas
de acceso para la educación superior.  Los resultados en la dimensión socio
emocional se consideran como una de las fortalezas más importantes a resaltar en
nuestras instituciones educativas, que cuentan con ambientes pacíficos, de sana
Convivencia. Lo NNA vinculados a los proyectos Conviventia, evidencian una riqueza
interior y afectiva positiva que hace que sean diferentes a otros en las zonas.  Este
aspecto es reconocido y altamente valorado por los padres de familia.

 El 95% de los estudiantes de las IE fueron promovidos al siguiente grado.

 El indicador de continuidad cierra en 76%

 En referencia a los indicadores claves:

 

Agilizar y aumentar confiabilidad en las acciones de recolección de 
información  a nivel de proyectos. 

Continuar fortaleciendo los procesos de formacion docente hacia una mayor 
penetración de los diversos componentes del modelo pedagógico en 
instituciones y colegios. 

Avanzar en los planes de mantenimiento y mejora de infraestructura fisica en 
las instituciones educativas Conviventia.

Mejoramiento hacia el 2020:

 Estadísticas de cobertura:

Primera Infancia: 100.
Pre-escolar: 496. 
Primaria: 1303. 
Secundaria:1394. 
Educación Superior: 67.
TOTAL: 3360.
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El 2019 fue un año retante, en el que tuvimos múltiples frentes de trabajo.
Aunque la multiplicidad de acciones limita el sentirme totalmente satisfecha
con los resultados, ya que hubiese querido aun mayores logros,  el arduo
trabajo se vio recompensado en alcanzar un mayor posicionamiento de
nuestro Modelo Pedagógico, obtener mayores recursos para el bienestar y
buen desarrollo de los niños, niñas y adolescentes vinculados,  y el logro
efectivo de los objetivos planteados en cada convenio.
 
Liliana Giraldo, Oficial Programa Infancia y Juventud

I N F A N C I A  Y  J U V E N T U D  

Voces de nuestro equipo
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La planeación, seguimiento y control de los
diversos componentes del programa, junto a la
participación activa de actores institucionales,
tales como cajas de compensación, el servicio
público de empleo,  secretarias de desarrollo
social y económico, y un estructurado trabajo
en red que involucra a la empresa privada, sus
gremios y cámaras de comercio en los
diversos territorios, arrojan al cierre, resultados
favorables expresados en  la mejora de
capacidades y la inclusión productiva de mas
de 3,000 personas. Avanza la sistematización
de la experiencia de los centros CONECTA,
esfuerzo que se espera culmine en el primer
semestre de 2020.
 
El gran reto del periodo, se relaciona con el
lanzamiento de la estrategia de fortalecimiento
de Habilidades Blandas, PRINCIPIUM.   Si
bien la oferta obtuvo una importante acogida
en el sector empresarial, las medidas para
lograr su financiación no fueron
exitosas,  limitando el alcance e impacto en
esta línea de acción.  No obstante, la
implementación de talleres  y la interacción con
el sector empresarial, arrojan valiosos
aprendizajes útiles para mejorar la oferta y
reestructurar los esfuerzos de promoción y
mercadeo.

A partir de la experiencia que arrojan los
diversos proyectos ejecutados en años
anteriores en torno a la inclusión
productiva, enfocados primordialmente en
atender las necesidades de los buscadores
de empleo en zonas marginales de
Soacha, Cartagena y Bogotá,   la acción de
Conviventia en el 2019 se centra en la
mitigación de barreras para poblaciones
que presentan dificultades de acceso a
empleo.   La estrategia contempla el
fortalecimiento de capacidades a través de
la formación para el trabajo y el desarrollo
humano y el fortalecimiento de habilidades
blandas, desde los centros
PTI,  y  la  prestación de servicios a
personas en condición de vulnerabilidad
hacia una adecuada y efectiva inserción
laboral o desarrollo y fortalecimiento de sus
iniciativas de negocio, a través de los
centros CONECTA.

 
FOCO PROGRAMÁTICO
INCLUSIÓN PRODUCTIVA

" La mente que se abre a una nueva
idea, jamás volverá a su tamaño
original " - Albert Einstein
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 92% de cumplimiento en indicadores de Éxito por Competencias en cursos largos y
94% en cursos largos.

El nivel de deserción en cursos medios se mantuvo por debajo del 6%. La deserción
en cursos cortos fue 0%.

Más de 90% de los estudiantes en la etapa productiva, avanzan al cierre del periodo
realizando practicas en el sector empresarial.

La participación en la junta regional de ASENOF, ofrece un escenario ideal para el
fortalecimiento de la calidad educativa y la incidencia en políticas públicas favorables
para el sector, entendiendo la importancia de su rol en el desarrollo de capacidades.

203 Egresados del periodo anterior, logran insertarse laboralmente.
247 Egresados desarrollan iniciativas productivas. 
714 Participantes alcanzan inserción laboral.
1035 Participantes en ruta de emprendimiento o desarrollo empresarial.
218 empresas activas: 94 Bogotá, 96 Cartagena y 27 en Soacha.
348 personas en Bogotá culminan con éxito formación en cursos medios.
108  personas en Bogotá culminan con éxito formación en cursos cortos.
304 personas en Cartagena culminan con éxito formación en cursos medios.
196 personas en Cartagena culminan con éxito formación en cursos cortos.

Entre los múltiples resultados obtenidos, destacamos los siguientes:
 

 

 

 

 
Estadísticas de cobertura:
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Mejoramiento hacia 2020:
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Fortaleceremos el trabajo en plataformas colaborativas hacia un mayor alcance.

Desarrollaremos acciones que faciliten la inserción productiva de población migrante,

avanzaremos en acciones de incidencia en política pública que permitan el desarrollo de

 

cuidando de proteger los intereses y bienestar de las poblaciones de acogida.
 

plataformas virtuales que faciliten mayor acceso y efectividad en los procesos de formación
para el trabajo.



I N C L U S I Ó N  P R O D U C T I V A

Voces de nuestro equipo

Considero que he crecido en mis habilidades de liderazgo,
desarrollando mayor asertividad en mi comunicación.   El
equipo de Inclusión Productiva se caracteriza por una
excelente relación y disposición de trabajo, que permite
avanzar decididamente hacia el logro de las metas que
representa el nuevo periodo estratégico.

Beatriz Díaz – Oficial Programa Inclusión Productiva

El año 2019 fue de grandes retos, debido a que recién ingresaba a la organización y tuve 
que aprender en corto tiempo un proceso bastante robusto. Considero que en muchos 
aspectos fue un año de buenos resultados.  A nivel personal crecí al enfrentar 
situaciones que me obligaron a ser fuerte y sobretodo a confiar en Dios por encima de 
las circunstancias. 
Katherine Moulton, Directora Centro de Formación para el Trabajo y el Desarrollo=
Humano, El Pozon, Cartagena.

A nivel académico, crecimos y actualizamos procedimientos.  Logramos preparar con 
éxito la acreditación de nuevos programas.  Cerramos periodo con un equipo fuerte y 
comprometido, decidido a asumir el reto de fortalecer las estrategias de calidad, 
mercadeo y promoción hacia el 2020.   
Sifrid Ayala,  Director Centro de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano,=
Las Cruces, Bogotá.

Conecta se propuso diseñar una estrategia nacional de inclusión productiva con un 
amplio grupo poblacional, logrando la exitosa vinculación de buscadores de empleo y el 
fortalecimiento de iniciativas de negocio.    Las redes de trabajo posibilitaron el alcance 
de las mencionadas metas, así como el reconocimiento del proyecto como estrategia 
organizacional. 
Sonia Rojas, Directora Centros CONECTA.
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FOCO PROGRAMÁTICO
FAMILIA Y LIDERAZGO

La familia, para Conviventia, toma un lugar
protagónico en su apuesta por el desarrollo durante
el periodo 2016 – 2019, decisión que permite
avanzar en la consolidación de una estrategia
enfocada en la prevención, a través del
fortalecimiento de capacidades y la intervención en
situaciones de crisis.  Nuestro objetivo es lograr que
la familia sea un entorno seguro, y que las
relaciones que al interior de la misma se generan,
favorezcan entre sus miembros el crecimiento hacia
una verdadera madurez emocional, la realización
personal y la participación productiva en la
sociedad.
 
Misión Familia, estrategia de intervención en crisis,
amplia su alcance, llegando a nueve instituciones
públicas y privadas. Ausencia de herramientas para
el control de impulsos y emociones, conflicto,
agresión,   duelos no resueltos por la muerte de
algún familiar cercano, separaciones y rupturas de
relaciones significativas, situaciones emocionales
no resueltas en adultos,  como abuso sexual,
violencia y abandono, adicciones a sustancias
psicoactivas, dificultades físicas, en el aprendizaje o
de lenguaje, pornografía y adicción a redes
sociales, son algunos de los problemas prevalentes
en los 52 casos remitidos.

De estos, ingresaron efectivamente al
proyecto 24 familias, culminando el
proceso 23 familias que representan a
un promedio de 100 individuos, entre
ellos, 60 menores de edad.   El 95% de
los miembros de las familias vinculadas
participaron activamente del proceso
de intervención, siendo evidente un alto
nivel de compromiso y deseo de
cambio.   100% de los N/N/A
participantes tuvieron acceso a
servicios en salud y nutrición. El
fortalecimiento de capacidades de
padres y cuidadores, y la creación de
redes de apoyo familiar, representa
garantía para la sostenibilidad de los
resultados.
 
Las Escuelas de Padres, se
implementan exitosamente, con una
participación promedio, del 80% de
padres vinculados a los colegios Dios
es Amor.  Sin embargo, resaltamos
como logro destacado el avance hacia
el establecimiento de una Escuela de
Familia, aplicable a entornos escolares,
que favorezca tal como nuestro objeto
lo indica, la construcción de entornos
verdaderamente seguros para la niñez.

"Como va la familia, va la
nación y así va el mundo 
en que vivimos"  - Juan Pablo II
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La Escuela de Liderazgo desarrollada en zonas vulnerables de Cartagena, Barranquilla,
Cundinamarca y Bogotá,  vincula durante el periodo a 120 líderes, entre estos, 50 líderes
juveniles y 70 líderes eclesiales, comunitarios y padres de familia.  Los talleres
formativos, equipan y movilizan a los participantes hacia un mayor nivel de
involucramiento en la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos que enfrentan
sus comunidades.   100% de los participantes culminan con éxito la formación.

Los logros y el impacto alcanzado ha superado nuestras expectativas a tal punto que
decidimos compartir la experiencia, iniciando en el 2017 la sistematización de la
experiencia de Misión Familia, desde su inicio en el año 2016 hasta el cierre del año
2019. El proceso contempló la documentación de las prácticas del programa, con el fin
de identificar aprendizajes y dar a conocer tanto las generalidades del modelo que se
está implementando como la interpretación de las dinámicas propias de la interacción
con las familias y el impacto que en diferentes aspectos se ha alcanzado.  Esperamos
compartir la publicación en el primer semestre del 2020 como aporte a  aquellos actores
interesados en el fortalecimiento de la familia y la defensa y protección de la misma, en
Colombia.

 43 Familias participantes culminan
con éxito su proceso de superación de
crisis "Misión Familia".

1878 Familias participan en Escuelas
de Padres lideradas por Conviventia.

 250 Líderes, juveniles, comunitarios y
eclesiales fortalecen sus capacidades
para ejercer un liderazgo efectivo.

Estadísticas de cobertura:

Implementaremos la Escuela de Familia.
Buscaremos ampliar el alcance de Misión Familia, estrechando lazos de amistad y 
colaboración con diversos actores, en defensa de la familia.
La Escuela de Liderazgo será implementada en las poblaciones focalizadas en La 
Guajira y Chocó, dentro de la planeacion estratégica para el periodo 2020 – 2024.

Mejoramiento hacia 2020:   
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Misión Familia ha venido fortaleciendo su acción de manera significativa. Dios es el
centro de lo que hacemos diariamente y como equipo, buscamos dejar un sello de
excelencia en todo lo que hacemos. Este sin duda es un proceso de aprendizaje
constante. Desaprendemos para recibir nuevo conocimiento, enfrentar nuevos retos y
desafíos.
 
Liliana Barrera, Trabajadora Social – Misión Familia

Voces de nuestro equipo
 

FAMILIA  Y  LIDERAZGO
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FOCO PROGRAMÁTICO
ATENCIÓN HUMANITARIA
 
10 —¿Entonces qué debemos hacer? —le
preguntaba la gente.11 —El que tiene dos
camisas debe compartir con el que no
tiene ninguna —les contestó Juan—, y el
que tiene comida debe hacer lo mismo 
- Lucas 3:10-11

La pobreza desgarradora que afecta la vida de
miles de personas y los altos niveles de
vulnerabilidad que enfrentan cientos de
poblaciones en diversos territorios del país,
estando expuestos a inundaciones,
deslizamientos, violencia y otros eventos que
afectan su estabilidad y bienestar, se constituyen
en razón suficiente para movilizar voluntarios
hacia la acción humanitaria y el alivio del
sufrimiento y la necesidad. A las múltiples
situaciones que enfrentan nuestras poblaciones
colombianas,  se suma la creciente presencia de
personas migrantes en el país,  dando cuenta de
la gravedad de lo que está sucediendo en sus
lugares de origen, en su transitar hacia mejores
opciones de vida,  pero también de los retos que
enfrentan las comunidades de acogida.

De ahí que el programa de
Necesidades Básicas y Atención
Humanitaria se constituye en
elemento clave de nuestra  acción
institucional. Como tal, en el 2019
se dio continuidad a las acciones
en nutrición infantil, direccionadas
a niños con bajo peso o
desnutrición aguda y sus familias,
garantizando el aporte nutricional
mínimo recomendado por la OPS
y el desarrollo de buenos hábitos
alimenticios. El Plan de Salud
Escolar fue implementado con
éxito, dando cabal cumplimiento a
las medidas preventivas y
formativas consideradas
esenciales para un entorno
escolar.
 
100% de los estudiantes
vinculados participan en el plan
de acuerdo a su edad.  Todo niño
vinculado menor a 12 años fue
monitoreado en su crecimiento y
desarrollo.   La promoción de
principios y valores relacionados
con el autocuidado y la
responsabilidad,  representan la
base para la enseñanza de una
sana salud sexual y reproductiva.
 
En el campo de la Atención
Humanitaria Conviventia, a través
de las misiones desarrolladas,
provee en el periodo 16295
atenciones en salud básica y
25Mil donaciones  en especie
(sillas de ruedas, gafas, alimentos
fortificados, mercado,  ropa, entre
otros).
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Las misiones se focalizaron en territorios con
altos índices de pobreza y afectación por la
violencia, y zonas con gran concentración de
migrantes venezolanos.  Asi, en Barranquilla
se desarrollaron 4 misiones, 3 en Bogotá (San
German, Las Cruces, Lucero Alto) mas 2
brigadas de optometría, 12 en Chocó
(Cértegui, Lloró, Beté, Quibdó, Carmen del
Atrato), 2 en Soacha,  3 en Cartagena, para
un total de 26 jornadas humanitarias en el
2019, desarrolladas en coordinación con las
Secretarias de Salud en cada municipio y
ciudad, en alianza con el Ejercito Nacional,
equipos internacionales de voluntariado y
equipos locales de voluntarios profesionales
en el campo de la salud.
 
Se destaca el rol del foco de Atención
Humanitaria en la supervisión durante el
periodo a los planes de saneamiento básico
en cada institución educativa, proyectos y
sedes de la organización.

 2326 estudiantes y sus familias participan en el plan de salud escolar en cada
uno de los colegios Dios es Amor. 

 759 niños y adolescentes reciben una merienda diaria. De estos, 347 niños entre
4 y 5 años recibieron micronutrientes.   

26 jornadas humanitarias – 16295 atenciones.

25000 donaciones en especie entregadas a población vulnerable y migrante
venezolana.

Estadísticas de cobertura:
 

 

 

 

 Buscaremos crecer y consolidar la red de voluntarios locales.

 Continuaremos y fortaleceremos acciones humanitarias en zonas con alta
concentración de población migrante.

Ampliaremos el alcance del Plan de Salud Escolar a través de transferencia
metodológica.

Mejoramiento hacia 2020:
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ATENCIÓN HUMANITARIA

 

Voces de nuestro equipo

CONVIVENTIA a través del Foco de  
Atención Humanitaria ha logrado
impactar durante años de manera
positiva las condiciones de salud,
nutrición, y hábitat de cientos
de  niños, padres de familia y
comunidades, haciendo posible que
muchas personas mejoren su estilo
de vida de manera sostenible.   El
desarrollo de jornadas de salud
dirigidas a comunidades en situación
de vulnerabilidad que sufren los
efectos de diversos choques,
conflictos y desastres, en lugares
como Chocó, hacen toda la
diferencia.   

En el 2019 cientos de personas recibieron a través del alivio de sus necesidades
materiales, un mensaje de esperanza, propósito y vida. 
 
Diana Piñeros, Oficial Atención Humanitaria.
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V O L U N T A R I A D O

def. Es la persona que decide prestar un servicio  o realizar un trabajo por
voluntad propia, sin que este obligado a hacerlo por motivos legales,
contractuales o económicos.
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Número de voluntarios en 2019:  
401 personas

En Conviventia, AMAMOS a nuestros
voluntarios.  Ellos nos animan, nos
desafían y nos inspiran a caminar la milla
extra. Todo nuestro reconocimiento y
gratitud a cada una de las personas que
de manera individual o como parte de un
grupo de trabajo, aportaron para que las
metas planteadas en el 2019, fuesen
alcanzadas con éxito.  Ustedes son parte
fundamental de nuestra acción!



Cooperación internacional:

Cooperación local:

Cooperación hacia la complementariedad de acciones

 
– Woord en Daad - Holanda 
– Word and Deed - Canada
– Conviventia -  USA 
– One – Hope - USA 
– Grace International-NZ
– Matta Products - Playbases - NZ
 

 
– SENA  
– Fundación John Mario Ramírez
– Fundación Génesis
– OIM
– Ejercito Nacional 
– ACJ Asociación Cristiana de Jóvenes
– IDRD
– Policía Nacional
– DAM Ópticas
 

 
– CAKIKE
– Dignitas
– Fundación Amanecer
– Jóvenes en Movimiento
– Hogar Sagrada Familia
– Integración Social

NUESTROS
ALIADOS &
COOPERANTES
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Practicantes:

– Cámara de Comercio - Soacha/Cartagena
– Fundación Fusión Celestial
– AMEB Juvenil
–  Hotel Caribe
– Almacén el Campesino
– Fundación Juanfe
– Empresa de reciclaje ECOIRON
– Gedeones Internacional
– Fundación Sonrisas de León
– Fundación AFECTO
– Fundación Gilberto Alzate 
– Fundaset 
– Instituto Nacional de Cancerología 
– Secretaria de la Mujer
– Sub Red Centro Oriente
– Fundación Telefónica
 

 
– Fundación Universitaria UniMonserrate
– Fundación Universitaria UniMinuto
– Universidad CUC
– Universidad de Cartagena
– Colegio Mayor de Bolívar
– Universidad EAN
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El objetivo de generar desarrollo y transformaciones en el campo social, requiere sin duda la
unión de fuerzas y voluntades.  De ahí que Conviventia dentro de su actuar, se ocupa de
contribuir a la construcción de estructuras agiles y efectivas que permitan avanzar con mayor
eficiencia hacia el cumplimiento de su misión.   Destacamos, dentro de los múltiples
esfuerzos de trabajo en red realizados durante el periodo 2019, las siguientes plataformas de
acción conjunta.

– Sistema Nacional de Voluntariado.
– Mesa Inter-religiosa por la niñez.
– Mesa Inter-religiosa por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
– Mesa de articulación de las cruces.
– Red de Inclusión Productiva de Cartagena.
– Mesa de Cooperación y Desarrollo Sostenible de Cartagena.
– Comité de construcción de la Política de Desarrollo Económico y Pleno Empleo del 

Distrito de Cartagena.
– Mesa Provincial de Inclusión Productiva – IPP, Soacha.

MESAS  Y  REDES DE=
PARTICIPACIÓN
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DATOS PERSONALES 

Nombre: Suleidy Angulo Ibarguen 

Edad: 26 años

Dirección: Calle 40 # 29 – 26 S 

Teléfono: 3106132312 

Programa: CONECTA 

Empresa Colocada: OneLink Team 

Cargo: Agente call center T

Suleidy, vive en Soacha con su madre y sus hermanas  es una joven con todas las ganas de 
triunfar, es una persona emprendedora, se enfoca a los cambios y muy receptiva. Suleidy es 
una mujer independiente actualmente es la que genera más ingresos económicos, sus gastos 
los solventa por medio de su trabajo como agente call center. Sin embargo, desde febrero 
del 2019 quedo desempleada, es por esto que llega a CONECTA mediante una feria 
laboral realizada en el barrio la Isla e inicia el proceso de una ruta empleabilidad donde se 
capacitó y orientó. 

En este aprendió como realizar una hoja de vida, adquirió herramientas para la búsqueda de 
empleo, como el uso de las bolsas de empleo virtuales, reconoció sus capacidades y de forma 
asertiva puede expresarlas. Es así como después de terminar todo el programa de capacitación, 
se le informa de una vacante en la empresa Onelink team donde empezó su proceso de 
vinculación laboral con el cargo de Agente call center. Suleidy se encuentra muy agradecida con 
el proceso que se realizó en Conecta ya que se le referencia la empresa donde está trabajando 
actualmente, ya que por ella vivir en Soacha y ser afrocolombiana son muy pocas la 
probabilidades de poder estar vinculada a una empresa. 

Por medio de este empleo asegura su sostenimiento para su madre y hermanas y mejora su 
calidad de vida. Su objetivo estudiar Derecho, poder viajar al exterior y vincularse laboralmente 
en su profesión.

TESTIMONIO
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Fue un gran privilegio entregar mi corazón en las actividades y gestión del área de calidad,
en procura de la re-certificación del Sistema.  Lograr incluir en el alcance de la certificación
las acciones del Centro de Desarrollo Comunitario, el colegio Dios es Amor de
Barranquilla, y certificar nuevos programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano, son logros que deben llenarnos de satisfacción.  Vale la pena resaltar el arduo
trabajo del equipo en el 2019.   En preparación para la auditoria de rectificación, se hizo
necesario completar la información documentada,  acompañar y hacer seguimiento  a la
implementación al igual que preparar al equipo, motivando a los directivos y coordinadores
en cada sede y proyecto a realizar un buen cierre de 2019, dando cumplimiento a los
requisitos establecidos en las normas ISO9001 versión 2015 y las NTC 5555, 5581 y
5565.
 
Ma. Luisa Pérez de Patino,  Gerente de Calidad

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

25



GERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA INFORME
GESTIÓN 2019

Para el periodo 2019 se dio cumplimiento a los
diferentes requerimientos de personal realizados al
área de Talento Humano desde cada
proyecto,  alcanzando un promedio de 244
funcionarios por contrato laboral y 8 contratados por
prestación de servicios. En el transcurso del año 2019,
se llevaron a cabo las diferentes actividades de
bienestar laboral, dando cumplimiento al Plan diseñado
para tal fin, así mismo se resalta el impacto que se
obtuvo durante este periodo en materia de Clima
Organizacional y Desempeño Laboral, al obtener
mejores resultados que en años anteriores.

En desempeño laboral en los últimos 4 años se puede
observar un considerable incremento, el cual año a
año ha venido en constante crecimiento, logrando un
cierre de la brecha entre 2016 a 2019 de un 50%.

En relación al Clima Organizacional en el año 2019 se
evidencia un nivel de satisfacción
SOBRESALIENTE  al obtener una puntuación de 4.2,
cerrando la brecha en un 0,5%, respecto al año
anterior.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para el
año 2019 se alcanzó un avance en la ejecución del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) del 93%, dando cumplimiento a los
estándares mínimos  e indicadores de impacto
establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y  la
Resolución 0312 de 2019.

1.Talento Humanao

ADMINISTRATIVO 2019
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En el 2019 la Organización mantuvo su calificación en el Régimen Tributario
Especial y a 31 de Diciembre se reflejan en sus Estados Financieros unos
ingresos totales de OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS ($ 8.238.754.428) MCTE, que se distribuyen de la
siguiente manera:

2. Financiero y Contable
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Al analizar el comportamiento de los egresos se implementaron acciones para mitigar el
gasto y se controlaron de manera periódica las ejecuciones presupuestales ayudando a
cada responsable a ser más asertivo en la toma de decisiones. A pesar de todas las
gestiones no se evitó obtener un déficit contable al cierre del ejercicio que alcanzó la
suma de MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($1.045.237.442) MCTE.

La Corporación mantiene hasta ahora una buena liquidez producto de la venta de la
sede Administrativa en un fondo de inversión PAIS CLASE G en el Banco BBVA, que
alcanza unos rendimientos totales en el año por la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS
MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($ 142.074.508)
MCTE.
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3. Gestión Documental

Teniendo en cuenta los avances de organizar la
documentación relevante de estos 25 años de operación, se
crea el área de Gestión Documental cubriendo la
necesidad de tener toda la información relevante y pertinente
organizada de acuerdo a las normas legales que rigen a las
entidades públicas y privadas  Ley 594 del 2000, (Ley
General de Archivo).  Esta área inicio su ejecución en el
segundo semestre de 2019 y para el cierre  del año
se evidencia un logro de 1.683 registros en el sistema y
clasificación de  carpetas de hoja de vida en orden alfabético,
adicional se ha depurado documentos obsoletos del Área de
Seguridad y Recursos Físicos.

4. Recursos Físicos y Logísticos

Durante el año 2019 se contó con un gran avance en
adecuaciones en la parte de infraestructura en los Colegios
de Conviventia, así: 
 
a. Adecuación Sede B, Colegio Dios es Amor Lucero Alto la
cual se finalizó en  septiembre de 2019 y contó con la
interventoría técnica por parte de la empresa GC
INGENIERIA.
 b. Se inició el contrato de infraestructura para el Colegio Dios
es Amor Altos de Cazuca en el mes de Octubre de 2019, al
igual cuenta con la interventoría técnica por parte de la
empresa GC INGENIERIA.
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c. Se realizó el diagnóstico para la adecuación e instalación del cableado eléctrico en el
Colegio Dios es Amor en Cartagena con diagnóstico de la empresa SIGMA, al igual que
las adecuaciones del Shut de basuras, área de servicios generales y adecuación del
laboratorio de química.
 
d. Se realizó la reparación de la parte eléctrica interna y externa del Colegio Dios es
Amor en Barranquilla.
 
e. Se realiza restauración y mantenimiento de la fachada del edificio del PTI Bogotá.
 
f. En el Centro de Desarrollo Comunitario se finaliza la adecuación de la cancha
emparejando el piso, realizando el mantenimiento de la placa de los baños, adecuación y
techado de patio para parque infantil.
 
A través de los Work Teams se realizan varias actividades de mantenimiento en las
Sedes que generan un alto impacto en los alumnos, familias y comunidad que son
apoyadas con estas labores.
 
 
 
 

Colegio sede Lucero Alto
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Después

Antes Antes

Después

Colegio sede  Cazuca



También se realizó el respectivo apoyo eficaz en las tareas de campo tales como brigadas de
salud, programa Misión Familia, entre otras; al igual se mantiene la Prestación del servicio de
vigilancia en las diferentes sedes de la entidad de manera continua y oportuna. Como uno de
los logros importantes fue la de entregar el  Manual de Seguridad General para
CONVIVENTIA, el cual fue presentado ante la Unión Europea.
 
En este documento se da un mayor cubrimiento y análisis de los contextos donde se
desarrollan las diferentes labores de la Entidad, dando lineamentos claros y prácticos para el
desarrollo de las labores de manera más segura, con protocolos claros y canales de
comunicación específicos en caso de presentarse alguna novedad.

5. Seguridad

Para el año 2019 se mantiene el departamento
de seguridad saneado por todo concepto ante
los entes de control del Estado, presentando los
diferentes informes mensuales, trimestrales y
anuales en las fechas estipuladas por estos. En
cuanto a permisos, pólizas y licencias se
renuevan de manera oportuna. De igual manera
se realizó el acompañamiento efectivo a
visitantes en las diferentes labores realizadas
tanto en Bogotá como en Cartagena y
Barranquilla.
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En este año 2019  en el PTI Cartagena y
el Centro de Desarrollo Comunitario, se
realizaron las  configuraciones de la red y
tendido del cableado estructurado para
brindar acceso a oficinas de modo que
mejorara la conectividad en toda la zona
administrativa.
 
Se realizó la parametrización y puesta en
marcha de los Backups automáticos del
software Helisa NIIF y Helisa RRHH y en
modo de prueba para funcionarios
administrativos como medida de
prevención en caso de una eventualidad
con los servidores y/o equipos finales.
Avanzamos con el proceso de instalación
y configuración del software Team Viewer
en los equipos administrativos de todas las
sedes con el fin de facilitar el soporte en
equipos de manera remota.
 
Se cumplió con la presentación y compra
del servidor NAS para implementación del
archivo multimedia organizacional en la
nube para el compartimiento de fotos y/o
videos organizacionales en tiempo real. Al
igual que se ejecutó y finalizó al 100%
proyecto de red fase - 2 en el Colegio Dios
es Amor Sede Cartagena (instalación del
cableado estructurado), 

así mismo se incluyen zonas no
administrativas que mejora la conectividad
y seguridad de la red con la
implementación de la segmentación de la
red de modo que los estudiantes puedan
acceder a internet sin perjudicar la
navegación de funcionarios docentes y/o
administrativos.
 
 Dados los cambios realizados tanto en
Bogotá como en la Costa a nivel de
estructuración y puesta en marcha de
proyectos de cableado, servidores y
soporte remoto con el vital apoyo de los
aprendices SENA y/o voluntarios, se
consigue el indicador de requerimientos en
un 100% de solicitudes completadas que
alcanzaron la suma de Mil Trescientos
Setenta y Ocho (1378).

6. Sistemas y Recursos Tecnológicos
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DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL
ESTADOS FINANCIEROS 

-  DICIEMBRE 31-  2019 
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Nuestra MISIÓN: En CONVIVENTIA, promovemos procesos de
transformación sostenible en personas, familias y comunidades que
enfrentan pobreza y vulnerabilidad. 
 
La VISIÓN: CONVIVENTIA, reconocida por la efectividad y
sostenibilidad de su acción.

Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman
perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de

ellos. Jeremias 32:39 (RV1960)

@conviventia Oficial

@conviventiaES

conviventia

@conviventiaO

WWW.CONVIVENTIA.ORG




