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ÁGAPE POR COLOMBIA
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DIRIGIDA EN SU TOTALIDAD POR
VOLUNTARIOS
MISSION
Estamos dedicados a promover el fortalecimiento del tejido social, facilitando procesos de
reconciliación entre víctimas, victimarios y miembros de la sociedad civil en Colombia.
QUIENES SOMOS
Agape por Colombia fue creado en el año 2006 por un grupo de voluntarios colombianos
residentes en Canadá, algunos de ellos refugiados del conflicto armado en ese país.
Trabajamos en Colombia con víctimas del conflicto armado facilitando espacios de
reconciliación.
Hacen parte de Agape refugiados que viven en el exilio, personas que fueron víctimas de
reclutamiento de menores, secuestro, desaparición forzada, minas antipersona,
desplazamiento forzado, abuso sexual al igual que miembros de comunidades indígenas y
de la sociedad civil. La mayoría de ellos vienen de regiones aisladas afectadas por la
pobreza y la violencia y que cayeron sobre el poder de los grupos armados ilegales. Por esta
razón todos ellos tuvieron se desplazaron hacia las ciudades en busca de protección y
seguridad, perdiéndolo todo.
LO QUE HACEMOS
Facilitamos espacios seguros en Colombia donde víctimas victimarios y miembros de la
sociedad civil realizan experiencias de convivencia en búsqueda de paz que han dado como
resultado instancias de reconciliación y establecimiento de vínculos significativos entre
personas pertenecientes a grupos opuestos dentro del conflicto armado. Las personas que
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han sido víctimas del conflicto armado son ejemplo de resiliencia y coraje. Son ellas
quienes nos enseñan el camino de la reconciliación.
Siendo todos voluntarios, la totalidad de nuestros fondos sirven para financiar nuestras
actividades en busca de reconciliación, realizar seguimientos y dar apoyo a las víctimas del
conflicto armado en Colombia

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ELAÑO 2018
ACTIVIDAD

CANTIDAD

ENCUENTROS DE RECONCILIACION

3

PRESENTACION SOCIODRAMAS

3

REUNIONES DE COORDINACION

3

ACTIVIDADES DE GESTION Y

4

DIFUSION DE LA FUNDACION
ACTIVIDADES DE INTEGRACION

2

AGAPE

ENCUENTROS 2018
Los encuentros de perdón y reconciliación de Ágape realizados en septiembre y octubre del
año 2018, fueron posibles gracias a la donación de la Fundación Frontera. Y en diciembre
fue posible alegrar la navidad de 97 adultos y 128 niños gracias al apoyo de integrantes de
la sociedad civil que compartieron con algunas mujeres víctimas de abuso sexual.
1. TALLER DE APOYO A MUJERES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL
EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO
“TU PROCESO DE RECUPERACION ES UN EJEMPLO PARA TODOS”
Un grupo de 28 mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado,
residen actualmente en los Llanos y se han acercado a Ágape en busca de apoyo y
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reconocimiento de sus procesos de recuperación. La gran mayoría también ha sido víctima
de desplazamiento forzado y vive en Villavicencio u otras ciudades llaneras. Ellas
provienen de distintas regiones, poblaciones y departamentos del Llano colombiano:
Arauca, Casanare, Meta y Vichada.
Además de las consecuencias nefastas, fruto de la violencia física y sexual que han tenido
que vivir, la pobreza y falta de oportunidades laborales es un denominador común. Estas en
su totalidad son mujeres campesinas que han tenido que abandonar la vida del campo para
instalarse en ciudades que ofrecen mayor seguridad. El desplazamiento las ha forzado a
adaptarse a la vida urbana abandonando y añorando su cultura campesina.
Para responder a la necesidad de ser escuchadas, que ellas mismas han expresado, Ágape
elaboró un taller llamado “TU PROCESO DE RECUPERACION ES UN EJEMPLO
PARA TODOS” que tuvo una duración de tres días y tuvo en cuenta la realidad dolorosa de
las víctimas y sus valientes esfuerzos para rehacer sus vidas después de haber vivido los
horrores de la guerra.
El taller comenzó por una pequeña capacitación previa dirigida a 25 miembros de la
sociedad civil quienes por diversas razones, tal vez, han permanecido al margen de la
realidad del conflicto y sus consecuencias devastadoras para la población campesina. El
objetivo de este ejercicio fue presentar una guía de escucha, de apoyo y de
acompañamiento para la sociedad civil y de esta manera facilitar el bienestar de las
víctimas durante el evento.
El taller diseñado por Ágape contó con un total de 88 asistentes. Entre ellos 28 mujeres
víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado, 42 personas pertenecientes a la
sociedad civil (incluidos los voluntarios de la Fundación) y 18 niños de 5 meses hasta 12
años. Los niños disfrutaron de un servicio permanente de guardería acompañado de
actividades apropiadas a sus edades.
Este taller tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre en la finca Kaidaly localizada en
Villavicencio.
OBJETIVO:
Este taller busca promover apoyo y reconocimiento hacia las mujeres víctimas del flagelo
de la violencia sexual. También busca la sensibilización, la toma de conciencia y facilitar
aprendizajes para la sociedad civil sobre el impacto del conflicto en nuestro pueblo
campesino.
“Nuestro cuerpo era el campo de batalla de esta cruel y despiadada guerra” Mujer
Participante.
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TALLER
NARRATIVA “NUESTRA TRISTE REALIDAD” Y RESPUESTA
Ágape ha recopilado las narrativas de muchas mujeres que han vivido el flagelo de la
violencia sexual y, con el permiso de ellas, se ha construido una narrativa anónima general
de su realidad. El objetivo de este ejercicio es presentar de manera respetuosa el contexto
general de la realidad de las mujeres participantes.
Un hombre, miembro de la sociedad civil, de manera anónima responde a la narrativa de las
mujeres y se expresa a nombre de todos los hombres bajo el tema “Quiero acompañarte en
tu dolor”
ASIGNACION DE ACOMPAÑANTES Y CONVERSATORIO
Cada superviviente estuvo acompañada por un miembro de la sociedad civil. Las
supervivientes tienen la palabra y de manera espontánea y libre exponen su situación y
experiencia de vida. Historias desgarradoras sobre cómo estas mujeres de familias
campesinas vivían pasiblemente cuidando sus familias, sus ranchos, sus tierras y sus
animales hasta que les llegó la guerra, con exigencias de todo tipo, matando a sus seres
queridos bajo sus ojos, violando a mujeres e hijos, llevándose menores de edad a sus filas y
desapareciendo a sus maridos, parientes, vecinos. Y muchas atrocidades más que ocurrieron
en la Orinoquía y la Amazonía colombiana.
¿Donde ocurrió la guerra? En mi cuerpo¨
“Gracias por enseñarnos que se puede salir adelante”. Anónimo
La sociedad civil responde conmovida e impotente. Las palabras no alcanzan a expresar los
sentimientos. Se reconoce también la lejanía y la indiferencia que vive en la vida urbana
que no ha sido tocada por la realidad de la guerra.
“uno piensa que viene a ayudar a los demás y terminan ellos ayudándolo a uno”
Anónimo. Sociedad civil.
RITO: DE LA TINIEBLA A LA LUZ
En Ágape los ritos ayudan a expresar de manera simbólica aquello que la palabra no puede
expresar. Utilizando velas y veladoras, miembros de la sociedad civil le llevan la luz a las
mujeres que acompañan como signo de apoyo, comprensión y reconocimiento.
EL PROCESO DE RECUPERACION:
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Cada superviviente frente a su perfil colgado en la pared explica e indica de manera gráfica
donde se encuentra en su proceso de recuperación. Los múltiples retos con respecto a las
muchas pérdidas vividas a nivel físico y emotivo, son objeto de relatos. Mencionan la
pérdida de su identidad como campesinos, la vida en la ciudad y la informalidad en el
trabajo, la falta de oportunidades, los retos y enfermedades propias o de sus familiares e
hijos, la lentitud del gobierno para responder a sus necesidades básicas. La imposibilidad de
retornar a sus tierras.
Los retos de la convivencia para muchas en barrios de invasión o condiciones de vida
inaceptables. Las amenazas y el miedo sufrido por muchas de ellas por ser lideresas en
derechos humanos. El “rebusque” que no lleva a nada, la incertidumbre con respecto al
sustento diario, el tiempo que se gasta en conseguir recursos del gobierno, las declaraciones
interminables en las distintas oficinas gubernamentales y otras muchas cargas emotivas y
físicas, hacen parte del diario vivir.
CONVERSATORIO SOCIEDAD CIVIL:
Se llevó a cabo una reunión informal con los miembros de la sociedad civil durante la cual
tuvieron la oportunidad de expresar su reacción emotiva de dolor, pena, culpa frente al
dolor del otro, así como la realidad de la indiferencia. “Oír las noticias en el radio, no es lo
mismo que escuchar de viva voz a las personas” En este grupo de miembros de la sociedad
se percibe un deseo de compromiso con la causa y deseo de apoyar de manera consistente
la causa del apoyo a la recuperación de las víctimas. Agape espera seguir fomentando estos
vínculos en el futuro.
CIERRE:
Se realizó una evaluación sobre la experiencia vivida en Ágape durante los últimos tres días
y se recogen los siguientes comentarios:
“Solamente el inicio de un nuevo camino de transformación y compromiso. Me
despertaron”. Anónimo
“Admiración por su gestión desinteresada apoyando a las personas más vulnerables y
afectadas por la violencia de nuestro país. Felicidades y bendiciones” Anónimo
“Muchas gracias por integrar a la sociedad civil y a las supervivientes. Estos espacios nos
muestran una realidad y nos incentivan a trabajar por Colombia”. Anónimo
“Gracias por enseñarnos que se puede salir adelante”. Anónimo
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CONCLUSIONES:
El taller y su contenido ofrecieron a las víctimas el espacio de escucha que tanto necesitan.
De igual manera, el taller contribuyó a un conocimiento profundo de las consecuencias que
el conflicto armado tuvo en un sector importante de la población colombiana,
principalmente el campesinado del sur oriente colombiano. Las actividades resultaron
adecuadas y productivas, en su ambiente seguro y amable que generó confianza entre los
asistentes para poder presentar su realidad y sus retos.
La sociedad civil en particular pudo conocer directamente el impacto de la guerra y
despertar la motivación para continuar apoyando de alguna manera la población afectada.
Ágape considera que la experiencia obtenida a través del taller llamado “TU PROCESO
DE RECUPERACION ES UN APRENDIZAJE PARA TODOS” señala tal vez el inicio de
un nueva etapa, en la cual miembros de la sociedad civil han expresado interés y
motivación para implicarse en los procesos de apoyo a las víctimas, auspiciados por
Ágape.

2. TALLERES ¨PUERTAS ABIERTAS¨
6 y 7 DE OCTUBRE
Villavicencio
“Del pasado no se vive sino se aprende” Participante
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INTRODUCCIÓN
Se realizaron dos Encuentros de Reconciliación los días 6 y 7 de octubre con la
participación de 148 personas el día sábado 6 y de 138 personas el domingo 7. Entre los
asistentes estaban víctimas y personas que pertenecieron a los grupos armados ilegales,
incluyendo 10 jóvenes que fueron víctimas de reclutamiento de menores y han sido parte de
Ágape desde sus comienzos en Canadá. También se contó con la presencia de miembros de
la sociedad civil.
Los talleres fueron liderados por miembros de Ágape que anteriormente fueron víctimas de
diversos hechos victimizantes: reclutamiento de menores, secuestro, desaparición forzada,
minas antipersona, desplazamiento forzado y violencia sexual. Ellos, habiendo participado
de las actividades de reconciliación de Ágape a través de los años, consideran haber
superado su condición de víctimas o de victimarios al haber perdonado y/o pedido perdón.
Ellos son hoy los Promotores de Paz en Ágape y estuvieron encargados de liderar estos
Talleres y compartir sus historias de reconciliación. A través de sus historias ellos invitan a
nuevos participantes a compartir en confianza sus propias historias en un entorno acogedor
y de confianza.
RESUMEN DEL CRONOGRAMA
INTRODUCCIÓN
Presentación de los miembros de Ágape: Narrativa de las experiencias de reconciliación
vividas en Ágape desde sus comienzos en el 2006: los jóvenes que ingresaron a los grupos
armados ilegales siendo menores de edad y que salieron de ellos antes de cumplir la
mayoría de edad, están presentes en Villavicencio y relatan sus experiencias como
miembros de un programa de integración del ICBF que los llevó a realizar unas pasantías
en familias colombianas en Montreal, Canadá.
Fue allí donde por primera vez este grupo de jóvenes conoció de manera personal a
colombianos víctimas del conflicto armado que habían llegado recientemente al Canadá
como refugiados. Estos jóvenes altamente impresionados por la realidad que vivieron las
víctimas y al conocer sus múltiples pérdidas al haber tenido que abandonar sus viviendas,
sus familiares y por último su país, pidieron perdón y estas familias, en particular una viuda
con 5 hijos, pudo entender también la realidad de estos niños y fue capaz de perdonar.
Estos mismo jóvenes comparten en “PUERTAS ABIERTAS” sus experiencias, al igual que
5 de los policías que estuvieron secuestrados hasta 13 años en la selva amazónica y quienes
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en Encuentro de Reconciliación de Ágape, hace 5 años, fueron sorprendidos por uno de
estos jóvenes quien se presentó de rodillas ante el grupo de policías a pedirles perdón. Se
encuentran también presentes más de 30 mujeres víctimas de violencia sexual, familias
víctimas de desaparición forzada, desplazados a causa del conflicto, quienes también
compartieron su historia en Ágape.
Este es el grupo focal de Ágape y todos ellos comparten sus experiencias de reconciliación
con este nuevo público llanero. Son ellos quienes favorecen la integración de nuevos
participantes y los invitan a compartir en confianza sus propias historias.
EJERCICIO DE INTEGRACIÓN: Gráfica y trayectoria de los procesos individuales de
reconciliación.
Se organizan 14 mesas de 10 personas cada una donde hay dos miembros de Ágape quienes
facilitan los intercambios entre los nuevos asistentes. Por medio de un ejercicio simbólico
cada participante explica su historia y su recorrido en búsqueda de reconciliación y
recuperación de las heridas producto del conflicto armado. Hasta los miembros de la
sociedad civil pueden participar ya que todos los colombianos hemos sido golpeados de
alguna manera por la violencia en nuestro país.
REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS DE ESA TRAYECTORIA.
Se presenta un socio-drama (corta función teatral) llamado los arbolitos, donde tres
personas que fueron víctimas presentan de manera simbólica pero contundente, la
indiferencia de la sociedad civil ante las difíciles situaciones que atraviesan las personas
víctimas de la guerra.
PRESENTACION FINAL POR GRUPOS
Cada grupo presenta sus conclusiones, haciendo alusión a aquellas personas, palabras y
acciones que han contribuido a la superación en el proceso de reconciliación. Se presentan
expresiones de reconocimiento al valor de las víctimas, a los retos que han tenido que
afrontar y a la adversidad y pobreza que casi todos sin excepción afrontan. En una de las
mesas, la conclusión a la cual llegan es que como lo manifestó una de las mujeres “si siete
veces me caigo, siete mil me levanto”, “una de las enseñanzas que me llevo es que hay que
perdonar”, “He visto que hay gente que tiene mucho dolor, y en estos encuentros las
personas aprenden que deben perdonar para liberar sus almas, el amor es lo más principal
que tenemos los seres humanos”, “Es importante resaltar que muchas personas no han
logrado superar los golpes de la guerra. Pero es necesario aclarar que eso es un proceso”,
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“La vida es así, a veces felicidad y a veces tristeza, a veces llueve y a veces hace sol”. Es
importante destacar que a Puertas Abiertas llego un alto número de estudiantes
universitarios (jóvenes) que escucharon de voz propia el sufrimiento de las víctimas del
conflicto, conocieron de viva voz detalles que alimentan el dolor y sufrimiento de quienes
por circunstancias de la vida terminaron o tras el fusil y frente al fusil. Un desvinculado por
ejemplo queriendo reconstruir su vida se ve enfrentado al rechazo y la discriminación de la
sociedad, siendo este uno de los mayores obstáculos para que su vida tome un rumbo
diferente. De esta manera los participantes iluminan con sus comentarios el camino que
Ágape podría recorrer en el futuro.
CONVERSATORIO Y CIERRE
Los presentes presentaron sus impresiones y aprendizajes del ejercicio del día y se
mostraron satisfechos y agradecidos de ser escuchados, nombrando el ambiente cálido y
amable donde sus voces pudieron ser escuchadas y donde ellos tuvieron la palabra.
“Participar en los encuentros de Ágape es trabajar por dejar esa voz de paz”, “Nuestras
vidas tienen momentos de subidas y bajadas”, “Estar en un encuentro de Ágape es una
forma de encontrarse a sí mismo y de sentirse libre”, “A pesar de las dificultades y de ser
víctimas del conflicto armado siempre tendremos una razón para querer seguir adelante y
para reconstruir nuestras vidas”, “en nuestra mente siempre debemos tener la capacidad de
aprender a levantarnos”, “En la vida hay dos momentos, en unos se gana y en otros … Se
aprende”.
Muchos de los asistentes comentaron que habían oído hablar de Ágape, puesto que es en
Villavicencio que se han llevado a cabo la mayoría de los eventos, pero no habían tenido
oportunidad de vivir la experiencia y expresaron su deseo de pertenecer a la organización.
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PRESENTACION SOCIODRAMAS
Se realizo presentación de los sociodramas de AGAPE en la ciudad de Bogotá durante el
mes de abril y mayo en los Colegios LICEO FRANCES; GIMNASIO FEMENINO;
CARCEL DISTRITAL; donde se beneficiaron 500 personas.
Con la presentación de los sociodramas se busca el fortalecimiento del tejido social y para
la sensibilización de la sociedad civil acerca de la realidad de las víctimas y de los
victimarios del conflicto armado.
Sociodramas presentados:
La reconciliación:
Un guerrillero abusa físicamente de una mujer y de manera simbólica ella expresa el dolor,
la rabia, el deseo de venganza, pero ella a través de su vida espiritual, busca el perdón y la
reconciliación. Su agresor encuentra redención.
Los arbolitos
Un personaje dibuja pequeños chamizos frente a un papelógrafo mientras que otro dibuja
unos árboles grandes y saludables. Un tercer personaje sentado en un asiento se hace la
manicure y se contempla en un espejo. Al final el primer personaje se identifica como
persona que vivió un acto victimizante y continua siendo víctima, el segundo personaje
explica que superó su condición de víctima y el tercer personaje se identifica como
sociedad civil y representa la indiferencia.
El secuestro
Desvinculados, desmovilizados y miembros de la fuerza pública recientemente liberados
representan el secuestro. Al final un policía miembro de la comunidad Ágape presenta a su
carcelero en la vida real y como ellos han realizado un proceso de perdón y reconciliación.
Hoy ellos son amigos.
La desaparición forzada:
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Madres que han perdido sus hijos sin jamás encontrarlos representan su búsqueda y su
duelo permanente y como han logrado supervivir al dolor y optar por el perdón y la
reconciliación.
Desplazamiento
Dos mujeres Afro, comparten su historia de desplazamiento y el paso del perdón y la
reconciliación para sanar su cuerpo y su espíritu.
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INTEGRACION AGAPITOS
➢ Junio 3 de 2018: se realiza reunión de coordinación con Agapitos de Villavicencio donde se
trataron temas sobre encuentro de reconciliación y presentación de sociodramas.
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Navidad Ágape 2018
“Disfrutar, compartir y servir”, un lema que puede enmarcar la experiencia vivida por los
voluntarios de la Fundación Ágape y el programa Alianzas por las Sonrisas de Show Place,
durante la tarde del 17 de diciembre de 2018 en el Coliseo La Grama de Villavicencio.
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Era la segunda navidad que celebrábamos con el apoyo de Show Place, una navidad con el
propósito de alegrar a 150 niños y niñas entre los 0 y 10 años y sus familias, habitantes de
Villavicencio y sus alrededores.
Bienvenida
Show Place, un mundo de aventuras preparo una serie de actividades para que nuestros
invitados al evento pasaran una tarde inolvidable. Teatro musical, talleres manuales y
aeróbicos fueron las actividades compartidas con los invitados a la celebración de nuestra
navidad agapita.
Taller manual niños de 3 a 11 años

Fue un taller diseñado por Show Place para
que los niños y niñas compartieran con sus
padres pintando un pesebre navideño. El niño Jesús, José y María los personajes que
generarían en los niños y sus padres peñas conversaciones entorno a el verdadero
significado de la navidad, compartir y disfrutar en familia.
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Ejercicios de estimulación temprana niños de 0 a 2 años

La
estimulación
temprana
ayuda
a
fortalecer el cuerpo y a desarrollar las emociones y la inteligencia de tu hijo o hija. Integra
estas actividades a su juego diario. Abrázale, felicítale, sonríele, háblale y dile lo mucho
que lo quieres, así, contribuirás a su desarrollo pleno y al cuidado de su salud.
Piscina de pelotas, vinilos y un polimotor, fueron algunas de las herramientas utilizadas
para desarrollar esta actividad con los niños más pequeños en compañía de sus familiares.
Las sonrisas que se reflejaban en los rostros de grandes y pequeños nos daban a entender
cuanto disfrutaban realizar cada paso de la actividad. Niños untados de pies a cabeza con
tempera de muchos colores.
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Aeróbicos

Ocho sencillos pasos de baile fueron suficiente para que niños, niñas y sus padres
disfrutaran moviendo sus cuerpos al son de Renata, Mamatilda, la Tía Teresita y Migue
Mantequilla.
Show Musical “El último gran héroe”
Una obra de teatro musical que cuenta la travesía de José y María. Su encuentro con el
Ángel Gabriel, El embarazo de María, el nacimiento del niño Jesús en un pesebre y su
escape del rey Herodes.
Al evento asistieron 97 Adultos y 148 niños y niñas. Se hizo entrega de una ancheta
navideña por familia y a cada niño asistente le entregamos un regalo.
Canadá:
+ 1 (514) 942 – 2063 | Colombia: (+57) 313 865 0174 - (+57) 311 263 8662
17
info@agapeporcolombia.com www.agapeporcolombia.com
@agapeporcolombia

agapeporcolombia

Son muchos los mensajes de agradecimientos que hemos recibido por parte de los
invitados. Este encuentro fue posible realizarlo gracias al apoyo incondicional de un gran
número de personas que se han motivado a apoyar la misión de Ágape: Miembros de la
sociedad civil asistentes al encuentro de mujeres víctimas de violencia sexual realizado en
septiembre de 2018, voluntarios del programa Alianzas por las Sonrisas de Show Place,
Show Place y Voluntarios de Canadá, Villavicencio y Bogotá que trabajan buscando la
reconciliación en Colombia.
“La Paz es responsabilidad de todos”

ACTIVIDADES DE GESTION
Las actividades de gestión relacionadas con la misionalidad de la Fundación estuvieron
encaminadas a fortalecer las acciones de comunicación y participación de diferentes
entidades privadas como estatales. Es así como con la secretaria de victimas y Derechos
Humanos y Paz de la Gobernación del Meta se logro la consecución de un espacio para la
celebración de la actividad de reconciliación “ puertas abiertas “ en Malocas y la
integración de navidad en el coliseo de la Grama , ambas actividades en la ciudad de
Villavicencio.
De igual manera se realizaron acercamientos y conversaciones con entidades como
COFREEM Y la Universidad Cooperativa con el fin de estudiar la posibilidad de la
realización de un convenio que beneficien a las personas victimas del conflicto y
vulnerables que puedan generarles trabajo o una actividad económica que les garantice un
mínimo vital para su supervivencia y no depender de las ayudas estatales que en muchas
ocasiones la revictimizan y humillan.
Se realizo convenio de donación con la FUNDACION FRONTERAS quienes aportaron 35
Millones para la ejecución de las actividades de perdón y reconciliación que es la principal
tarea que realiza la Fundación AGAPE, lo que contribuyo a impartir e incidir sobre mas de
200 personas.
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DATOS DEL PRESUPUESTO AÑO 2018
DONACIONES
28.224.759
DONACION CONVENIO
35.000.000
FUNDACION FRONTERAS
EXCEDENTES AÑO 2017
1.288.559
GASTOS EJECUTADOS
51.704.940
ACTIVIDADES
GASTOS BANCARIOS
379.462
TOTAL GASTOS
52.084.366
EFICIENCIA PRESUPUESTAL
82.3%

ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVO

Corriente
No corriente

Total activo
PASIVO

A DICIEMBRE 2017
1.288.559
1.830.000
3.118.559

A DICIEMBRE 2018
12.429.301
1.830.000
14.259.301

0
0
0
3.118.559

0
0
0
14.259.301

Corriente
No corriente

Total pasivo
TOTAL PATRIMONIO

Canadá:

+ 1 (514) 942 – 2063 | Colombia: (+57) 313 865 0174 - (+57) 311 263 8662

info@agapeporcolombia.com www.agapeporcolombia.com
@agapeporcolombia

agapeporcolombia

19

