INFORME DE GESTION

AÑO 2019

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.

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 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
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ELAÑO 2019

Nro.

ACTIVIDAD

CANTIDAD

01

Convenio universidad
Cooperativa
Encuentro otras
organizaciones
Actividades de integración
Apoyo a sobrevivientes
Fortalecimiento
administrativo
Participación
conversatorios y socio
dramas

01

PERSONAS
BENEFICIADAS
30

03

30

O2
O2
02

100
60
06

03

100

02
03
04
05
06

•

Convenios:

En desarrollo de la Misión como Fundación, AGAPE realizó un convenio con la Universidad
Cooperativa para buscar el acompañamiento y la Cooperación interinstitucional que permita
la prestación de servicios mutuos que se reflejen en beneficio de ambas entidades aunando
esfuerzos y recursos en programas de interés común y al aprovechamiento racional y optimo
en beneficio de las partes, la comunidad y el País.
En este aspecto queremos hacer énfasis en el diagnóstico y caracterización de personas
víctimas que han participado en las diferentes actividades que Organiza la Fundación y a
cuyos miembros denominamos “AGAPITOS “, y de esta forma actualizar nuestra base de
datos la que nos permite conocer los perfiles, habilidades y sueños de nuestros integrantes
y así desarrollar acciones puntuales en su beneficio.
El mismo convenio nos permite el acompañamiento en la parte Legal (Asuntos Jurídicos que
requiera la victima sobreviviente por su hecho victimizaste) de igual forma ayudar a
promover emprendimientos productivos para los miembros de Ágape. En este aspecto
participamos en el marco del proyecto piloto “cierre de brechas para la empleabilidad de la
población víctima y vulnerable del Municipio de Villavicencio,” se desarrolló el plan de
capacitación para Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal –NAF con apoyo de la DIAN y con
una duración de 45 horas.
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•

Actividades de Integración:

Se realizaron reuniones de integración como fue la celebración del Día de las Madres donde
se les hizo entrega de flores y se compartió un aperitivo, resaltando en ellas el valor y
liderazgo hacia sus comunidades, para este evento se contó con la presencia de 15 Madres y
el apoyo de la Señora ELENA AMADO, Vicepresidenta de la Fundación.
•

Cultura:

La Fundación Ágape fue invitada a realizar un conversatorio y presentación de la obra
“ENTRE MALETAS” en el Colegio Liceo Francés con la Participación de las Señoras
FIDELINA Y ESTER ARAGON Y EL Señor Sargento Mayor Retirado de la POLICIA
NACIONAL quien compartió con el público su historia de Vida de 13 años de secuestro por
parte de la FARC. Se impactó a un grupo de 100 personas entre jóvenes estudiantes
Profesores y cuerpo Administrativo de la Institución.
De igual forma se atendió invitación a la Universidad Cooperativa Sede Villavicencio y
Universidad de la Sabana en Bogotá con el fin de contar la experiencia de vida de algunas
de las Victimas Sobrevivientes pertenecientes a al Fundación Ágape y su capacidad de
perdón y Reconciliación como un camino hacia la Paz entre los colombianos., teniendo un
impacto positivo a más de 100 personas jóvenes estudiantes de ambas Universidades.
•

Apoyo en Salud:

Acompañamiento y apoyo para la Señora Rusbelsy Granados y su Hijo David quien padece
una grave afección de la vista y requiere atención médica especializada en la ciudad de
Bogotá, se gestionó apoyo médico y económico con voluntarios de la sociedad Civil en la
Ciudad de Bogotá, ante sus dificultades económicas, logrando que la Familia víctima de
desplazamiento y otros hechos victimizantes pudieran afrontar esta penosa dificultad.
•

Apoyo Emprendimientos:

La Fundación Ágape, en cumplimiento del Objetivo de apoyo a la construcción del Tejido
Social y como uno de sus aspectos más importantes el apoyo a Emprendimientos, fue
invitada a hacer parte de un grupo de Gestores autodenominados, EMPRENDEDORE DE
PAZ, de cuya organización hace parte entre otras entidades y personas, FENALCO,
SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD DE LA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO,
ORGANIZACIONES DE EXCOMBATIENTES, ORGANIZACIONES DE VICTIMAS,
UNIVERSIDAD DEL META ENTRE OTRAS con el fin de ser un medio para buscar
oportunidades para quienes tengan una idea de negocio. Es así como se ha venido apoyando
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en algunas capacitaciones y emprendimientos como el de SACHA INCHI, consiste en un
producto Agrícola de origen Amazónico, planta muy rica en aceite de OMEGA 3, este
proyecto está a cargo de la Señora ANDREA ROMERO y un grupo de excombatientes de
Farc, igualmente este proyecto cuenta con el apoyo en el desarrollo de la propuesta de la
Firma consultora PROYECTA, y la Universidad Cooperativa. Este proyecto está en la etapa
de estructuración y búsqueda de recursos de capital, aunque ya se cuenta con un punto de
venta en los mercados campesinos, donde se cuenta con un estand y se pueden exhibir los
productos que en forma artesanal ya están produciendo como son crema facial, crema
corporal, aceite, jabón, snacks de chocolate, panela, natural y exfoliantes. Este es un proyecto
en desarrollo.
Igualmente se ha creado un banco de emprendimientos donde se han recogido varias ideas
de negocios de las personas que hacen parte de AGAPE y se espera poder ejecutar en la
medida que se consoliden los mismos y sea viabilizada sus posibilidades, esto sin crear en
sus postulantes falsas expectativas.
Se apoyó la presentación de un proyecto liderado por la Señora NIDIA MANCERA,
consistente en una pequeña panadería, este proyecto se presentó a la secretaria de víctimas
de la Gobernación del Meta, ante una convocatoria denominada MANOS A LA OBRA, La
señora NIDIA fue ganadora con este proyecto cuyo costo aproximado era de (1.500.00, pesos
mte.) Un millón quinientos mil pesos, esta convocatoria y elección fue demandado por otras
organizaciones bloqueando la entrega de los recursos.
Igualmente se gestionó ante la secretaria de competitividad la consecución y entrega de unos
pollitos, alimento para los mismos y otros elementos para beneficio de tres familias,
igualmente se gestionó con sociedad civil, la entrega de pollos y pollas y otros materiales
para la construcción de galpones, para la Señora ALBA ACOSTA, residente en el
Municipio de Puerto López como una manera de obtener recursos para su supervivencia.
Así mismo se gestionó apoyo para la Señora DANELY GOMEZ, presidenta de la Fundación
TECHO PARA UN HOGAR, ante solicitud escrita, para el desarrollo de una jornada de
caracterización a Mujeres víctimas de Violación y abuso sexual en el marco del conflicto
armado Interno, actividad apoyada igualmente por la defensoría del pueblo.
•

Apoyo otras entidades:

Conocedores de las Actividades que durante varios años la Fundación AGAPE ha realizado
en beneficio de las personas que han sido víctimas, victimarios Sobrevivientes del conflicto
ARMADO en Colombia y la sensibilización hacia la sociedad Civil, fuimos invitados a
participar y hacer parte del consejo asesor de la UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
DADAS POR DESAPARECIDAS, ante elección realizada el 27 de noviembre del 2019 ,
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con participación de otras organizaciones AGAPE fue seleccionada por el hecho victimízante
de Secuestro y desaparición, ratificada el 11 de diciembre del mismo año.
Así mismo durante el año, AGAPE, participo en la elección de la mesa municipal de
víctimas, igualmente invitados a participar en reuniones ante la Comisión de la Verdad y
ante la Justicia Especial para la PAZ, JEP, organismos que hacen parte del Sistema de
justicia, Verdad Reparación y no repetición en los acuerdos de Paz entre el Gobierno de
Colombia y la FARC, en el punto 5.
•

Actividad de Navidad:

Con el apoyo, la colaboración y gracias a las Donaciones recibidas a diferentes personas y
entidades se logró realizar la celebración de la Navidad para los Niños, Niñas y sus familias
a quienes han estado participando de las actividades de la Fundación AGAPE durante el año
2019.
Agradecemos a la corporación de Turismo del META, quienes facilitaron el espacio para la
realización del evento permitiendo la utilización del lugar donde funciona el PUEBLITO
LLANERO dentro del parque MALOCAS; igualmente a la POLICIA FISCAL Y
ADUANERA que nos apoyó con regalos y a muchas otras personas y entidades que
permitieron que más de 150 niños, niñas y personas adultas se beneficiaran de esta jornada
de regocijo y encuentro familiar. Igualmente a la Señora ELENA PIÑEROS Y la Empresa
SHOW PLACE, quienes estuvieron a cargo las actividades lúdicas y recreativas que
permitieron que el 17 de diciembre del 2019 todas estas personas pasaran un día inolvidable
y en sus corazones estuviera presente el NIÑO DIOS.
•

Actividades Administrativas:

Con el fin de consolidar y realizar cambios en la parte administrativa se realizaron reuniones
del Comité Ejecutivo , donde se presentó la renuncia de la Señora DORIS NAVARRETE,
Como Revisora Fiscal, Argumentando motivos personales, se acepta la misma y se nombra
al señor OSCAR ISAAC CORTES SANDINO, contador público y quien cumple con los
requisitos exigidos por la ley, quien acepta la postulación y queda nombrado como nuevo
revisor Fiscal, se le dan a conocer sus funciones y se le da la bienvenida a la FUNDACION,
Se realiza el trámite respectivo de informar a la cámara de comercio y a la DIAN de los
cambios presentados.
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PROYECCIONES AÑO 2020:

Con el fin de avanzar en los planes y objetivos descritos en los estatutos de la Fundación y
consolidar la Misión, buscar espacios de perdón y reconciliación y que estos se den en
diferentes lugares del territorio Nacional, proponemos el siguiente plan de trabajo para el
año 2020.

1. Encuentro Afro: En el 28 29 febrero y abril 1.
2. Actualización de la Fundación y cumplimiento al marco legal vigente ante la DIAN,
Cámara de Comercio, Gobernación y demás entidades gubernamentales.
3. Encuentro Región del Ariari apoyo de la ARN del meta mes de agosto 2020.
4. Encuentro Eje Cafetero con apoyo de la Fundación LES ENFANS Y la ARN
regional EJE CAFETERO, Lidera LEONARDO ZULUAGA y Agapitos Zona SUR
occidente.
5. Encuentro de Navidad: Proponemos hacer Presentación artística Teatral con las
Corocoras a cargo de AMPARO BUSATO y Entre Maletas con FIDELINA Y
ESTER ARAGON.
6. Capacitaciones Durante el año.
7. Mejorar la Red de comunicaciones y actualización de la página WET de la
Fundación.
8.- Apoyar y sacar adelante al menos un emprendimiento.
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ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION
DATOS DEL PRESUPUESTO AÑO 2019
DONACIONES
22.209.065
EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES 12.429.088
GASTOS
EJECUTADOS 13.846.682
ACTIVIDADES AÑOI 2019
EXCEDENTES DISPONIBLES
20.791.470

ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 2018
A DICIEMBRE 2019
12.429.301
20.791.466
1.830.000
1.830.000
14.259.301
22.621.466

ACTIVO
Corriente
No corriente
Total activo
PASIVO
Corriente
No corriente
Total pasivo
TOTAL PATRIMONIO

0
0
0
14.259.301

0
0
0
22.621.466

DESTINACION EXCEDENTES

Los excedentes Serán destinados para realizar encuentro de Perdón y reconciliación con 60
personas víctimas del conflicto armado en Colombia a realizarse del 28 febrero al 1 de marzo
del año 2020.
Igual forma para los gastos administrativos para el funcionamiento de la fundación, como
son actualizaciones en cámara de comercio y registro de actas en cámara de comercio.
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MATERIAL FOTOGRAFICO

Encuentro de agapitos diciembre entrega regalos

Reuniones de coordinación
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