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ANEXOS
BATERIA ESCUELA DE LÍDERES

1. INTRODUCCIÓN
El año 2021 fue un año atípico y desafiante, debido al proceso de transición derivado de la
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. A partir de ello, diversos sectores y organizaciones
como la Corporación Tierra S.O.S, ha tenido que idear e implementar nuevas estrategias para la
búsqueda y ejecución de recursos, siendo esta más compleja y exigente. Sin embargo, a pesar de la
pandemia, la corporación logró contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de distintos
actores de la comunidad, a través de diversos programas y líneas de acción tales como:
transformación con color, fortalecimientos comunitarios, transferencias monetarias y
fortalecimiento escultismo.
La línea de Transformación con Color, busca al recuperar y embellecer los espacios comunes, se
genere agrado y sentido de pertenencia con los territorios y que sean las comunidades, las que se
conviertan en agentes autónomos de su propia transformación.
Otra de las líneas de acción, son los fortalecimientos comunitarios, que consta de dos enfoques:
Vota comunal y Tierra sin fronteras.
Vota Comunal, busca promover el relevo generacional de liderazgos, la inclusión de género y la
participación informada en los comicios electorales que han venido aplazándose desde el año 2020
y que se consolidan para el año 2021, mediante la capacitación de los postulantes en participación
democrática y gobernabilidad, con la generación de estrategias comunicativas y el acompañamiento
social a los dignatarios durante los empalmes correspondientes.
Con Tierra sin Fronteras, se busca aportar al fortalecimiento de las redes familiares y sociales de las
familias venezolanas en situación de vulnerabilidad, mediante acciones integrales dirigidas al
mejoramiento del bienestar de la población y orientadas al emprendimiento, la empleabilidad y/o
retorno saludable; con el acompañamiento del profesional social en las diferentes líneas de acción.
El programa de transferencias Monetarias, busca implementar acciones que contribuyan a
disminuir las necesidades básicas de la población Migrante Venezolana y Colombianos Retornados
que se encuentran en un estado alto de vulnerabilidad.
En relación al fortalecimiento del escultismo, fueron desarrolladas las metodologías con enfoque
en jóvenes y niños con el fin de promover el libre y adecuado desarrollo de la personalidad con base
en las áreas de crecimiento, por medio de una batería de actividades que permiten consolidar una
escuela de líderes.
Los logros alcanzados desde cada una de estas estrategias, gratifican y enriquecen la labor y el
propósito misional de la Corporación, alentando a dar continuidad a las actividades y los esfuerzos
realizados desde cada uno de los actores que han participado de las mismas.

2. TRANSFORMACIÓN CON COLOR

2.1. OBJETIVO DE LA LÍNEA
Involucrar a las comunidades en la conservación y arraigo de sus espacios comunes, buscando la
participación activa en la toma de decisiones, la convivencia y el mejoramiento de sus condiciones
de vida, mediante talleres de acompañamiento social y embellecimiento de zonas comunes.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA
El equipo técnico y social de la Corporación, realizó acompañamiento y seguimiento al desarrollo de
los talleres de Alistamiento de Fachadas y Recomendaciones Generales, a las comunidades. La
intención de dicho taller, es orientar el ejercicio de preparación, alistamiento de fachadas y
posterior jornada de intervención, de manera que esta cuente con los mejores acabados y sea
perdurable a lo largo del tiempo.
Cabe recordar que, el proceso de transformación con color, emplea el embellecimiento
arquitectónico como una herramienta de transformación social. En esta medida, la preparación,
conservación y cuidado del espacio intervenido no solo contribuye a su impacto estético, sino que
genera apropiación por parte de los residentes y voluntarios participantes. Así mismo, deja
capacidades instaladas en las comunidades para que, en un futuro, se puedan efectuar retoques o
acciones de mantenimiento, brindando recomendaciones técnicas para que el proceso sea
perdurable en el tiempo.
Este procedimiento tiene varias etapas; un antes, durante y después, en donde se realizarán una
serie de recomendaciones de acuerdo a la fase como: alistamiento de fachadas, rendimientos de
pintura, preparaciones de las superficies y su mantenimiento.
Durante el 2020, se llevaron a cabo una serie de intervenciones con color en zonas vulnerables
del país. Dichas intervenciones contaron con la participación de líderes, residentes y población
general, quienes se integraron bajo un principio de solidaridad y de interés en mejorar las
condiciones de habitabilidad de los beneficiarios. El taller formativo fue de gran ayuda, para
ejecutar el embellecimiento de las instalaciones.
A

continuación,
1.
2.
3.
4.

se

refieren

las

intervenciones

realizadas

durante

el

año

2021:

Barrio Buenavista de la localidad de Usaquén en la Ciudad de Bogotá.
Barrio Territorio de la Mariposa de la localidad de Usaquén en la ciudad de Bogotá.
Barrio Divino Niño del Municipio de Cabrera.
Barrio Cerro Norte con el colectivo cultural y ambiental EnPieDeArte, en articulación con
la Colectiva Popular Raíces, Colectivo Reciclando Paz, integrantes de la mesa territorial
cultural La Mariposa y la JAC.
5. Málaga Santander.
6. Colaboración con la Corporación Organización El Minuto de Dios y la Organización

Internacional para las migraciones – OIM.
7. Guasca Cundinamarca.
8. La Palma Cundinamarca.
Para el desarrollo de las actividades es necesario contar con profesionales en diferentes áreas que
tengan experiencia y contribuyan mediante su experiencia en trabajo en campo realizar los procesos
de transformación de los territorios que se intervienen. Dentro del equipo que se dispone para tal
fin se encuentran profesionales sociales, en comunicación social, administradores, tecnólogos en
construcción, diseñadores, entre otros profesionales que contribuyen a la consolidación de la
estrategia en cada uno de los territorios en los cuales se realizan procesos de intervención.
2.3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
2.3.1. Barrio Buenavista de la localidad de Usaquén en la Ciudad de Bogotá
Debido a las restricciones propias de la pandemia COVID-19, la participación de la comunidad fue
reducida. Sin embargo, se le brindó la oportunidad a un grupo de grafiteros de distintas partes de la
ciudad, para hacer un ejercicio de libre expresión y presencia en la identidad del territorio, al realizar
intervenciones, que consisten en embellecimiento y el cambio de murales ya existentes.
Específicamente se realizó el cambio de los murales “El Mundo Al Revés”. Estos ejercicios revitalizan
el sentido de pertenencia en la comunidad, en los espacios previamente intervenidos y afianza el
sentido de preservación y autocuidado en los territorios.
La Corporación Tierra S.O.S, realiza la entrega de pintura en calidad de donación, para la creación
de nuevos murales y manteniendo de murales ya existentes, elaborados en el proyecto “Sol Lunar”.
Respecto a esta labor se realiza integración comunitaria y se procede a realizar el proceso de
transformación.

Ilustración 1. Murales “El Mundo al Revés”

LOGROS


Empoderamiento comunitario de las personas participantes, de los miembros de la JAC y de
los niños que estudian en la Escuela.



Transformación con color de los muros de la Escuela.



Reconocimiento de la labor realizada por parte de la Corporación Tierra SOS en el territorio.

DIFICULTADES


El clima impidió del desarrollo normal de las actividades planteadas y no se logró finalizar la
jornada de embellecimiento, aunque mediante un seguimiento realizado por los
profesionales sociales se pudo evidenciar que la actividad fue terminada en un 100%.

2.3.2 Transformación Social con Color Mariposa
Se emplea el arte para transformar de manera positiva la ciudad, resignificar los
imaginarios que se tienen del territorio, embellecer y recuperar el espacio público, pintar
identidad y generar sentido de pertenencia en este sector, la realización de murales, como
herramienta para promover la participación de los habitantes, y dejar una huella de la
intervención en el espacio urbano, pero también actúa, a través de la construcción de una
historia del territorio. Se realizaron intervenciones en varios muros en las que participaron
artistas locales y jóvenes del territorio.
Este tipo de integración muestra a los jóvenes del territorio otras alternativas de vida y
aprovechamiento del tiempo libre, además de estrechar lazos en la comunidad y permitirle a
los jóvenes desarrollar formas alternativas de expresión.

Ilustración 2. Murales – Historia del Territorio

LOGROS


Reconocimiento de la labor desarrollada por la Corporación Tierra SOS.



Articulación con entidades públicas para ejercicio de voluntariado.



Mejoramiento físico de las condiciones habitacionales del grupo de adultos mayores.



Generación de un espacio de esparcimiento y acompañamiento a los adultos mayores.

DIFICULTADES
No se presentaron.

2.3.3. Transformación Social con Color Fusagasugá, Chaguaní y Caparrapí.
El día 03 de diciembre de 2021, se realizaron acuerdos con el líder del proceso de la entrega de
pintura, acordando la realización del taller de alistamiento de fachadas para el 20 de diciembre de
2021, con la comunidad de la Escuela el Helechal y el líder social. No obstante, se eligieron tres (3)
escuelas en los municipios mencionados anteriormente y esta actividad de alistamiento no se ha
realizado en los puntos seleccionados para la intervención, a las cuales se les estará realizando el
respectivo seguimiento para obtener el resultado final, el cual se estará presentando en el siguiente
informe.
2.3.4 Barrio Cerro Norte con el Colectivo Cultural y Ambiental EnPieDeArte, en articulación con
la Colectiva Popular Raíces, Colectivo Reciclando Paz, integrantes de la mesa territorial cultural
La Mariposa y la JAC.
El colectivo cultural y ambiental EnPieDeArte, en articulación con la colectiva popular Raíces,
colectivo Reciclando Paz, integrantes de la mesa territorial cultural La Mariposa y la JAC Cerro

norte, llevaron a cabo la inauguración de la Casa Cultural La Mariposa, un espacio reasignado
para fomentar actividades artísticas, ambientales, culturales y deportivas para toda la
comunidad del territorio. Dentro de la parrilla de programación, se realizaron actividades
musicales por agrupaciones de los diferentes barrios, que conforman el territorio La Mariposa
y así mismo, se dio inicio a la transformación de la casa por medio del arte, con un ejercicio de
construcción colectiva y de muralismo, dándole color y vida a este espacio de y para la
comunidad.
Al hacer parte de la transformación del espacio, la comunidad genera un sentido de pertenencia
del mismo, además, que el proceso permite marcar un antes y un después frente al uso que se
le da al espacio en el territorio. La transformación con color se convierte así, en un punto de
inflexión en la memoria colectiva del territorio, al haber integrado a la comunidad alrededor de
un proceso de construcción y resignificación de sus espacios.

Ilustración 3. Transformación de la Casa Cultural

LOGROS


Reconocimiento de la labor desarrollada por la Corporación Tierra SOS.



Articulación con entidades públicas para ejercicio de voluntariado.



Mejoramiento físico de las condiciones habitacionales del grupo de adultos mayores y
jóvenes que utilizan dichos espacios.



Generación de un espacio de esparcimiento y acompañamiento.

DIFICULTADES
No se presentaron.

2.3.5 Málaga Santander
Se acuerda realizar donación de pintura para la intervención de zonas comunes y escuelas que así
lo requieran, la intervención se realizaría con acompañamiento de la comunidad para generar
sentido de apropiación y pertenencia.
La Alcaldía se comprometió a realizar el taller de alistamiento de fachadas, que permitirá garantizar
la durabilidad de la pintura.
2.3.6 Colaboración con la Corporación Organización El Minuto de Dios y la Organización
Internacional para las migraciones – OIM.

En colaboración con la Corporación El Minuto de Dios y la Organización Internacional para las
migraciones – OIM, se desarrolló el mural interactivo “La Integración es el Camino” que consta
de 4 micromurales desarrollados en la Localidad de Suba en la UPZ Lisboa, en los barrios: Santa
Rita, Villa Cindy, Lisboa y Santa Cecilia, esta intervención junto con la creación de una Ludoteca,
impactó 6.500 personas de cuatro comunidades, al consolidar un mural con un área total
aproximada de 228.958 metros cuadrados. Esto con el fin de mitigar las barreras que impiden
la construcción de una sociedad humana basada en el respeto y la tolerancia, al implementar la
estrategia de integración social y cultural con enfoque comunitario, entre la población migrante
y colombianos retornados provenientes de Venezuela con la comunidad receptora.
Estos murales se desarrollaron junto con las organizaciones de base, JAC de las zonas priorizadas
en las UPZ de la localidad de Suba y población migrante; el ejercicio de intervención fue liderado
por el grupo dinamizador de la estrategia de integración social y cultural de Bogotá, adicional a
esto se destaca el aporte realizado por el colectivo ArtoArte.

Ilustración 4. Publicaciones de murales realizados.

LOGROS




Mitigar las barreras que impiden la construcción de una sociedad humana cómo la
xenofobia la discriminación y la segregación en la UPZ Lisboa de la localidad de Suba.
Participación de 6.500 asistentes a las actividades.

DIFICULTADES
No se presentaron.

2.3.7. Guasca
La Corporación Tierra SOS, desde su línea de Transformación con Color (Plan Social) y la Alcaldía de
Guasca desde su oficina de fortalecimiento comunitario, se une para realizar el embellecimiento de
once (11) veredas del municipio con la intervención de 1106,685 metros cuadrados.
Esta alianza mejorará la calidad de vida 128 habitantes, a la vez que permite el fortalecimiento del
tejido social y la generación del sentido de pertenencia y apropiación por el territorio.
Una vez establecidos los acuerdos de donación de pintura por parte de la Corporación, se envió al
área de fortalecimiento comunal el protocolo de estimación de insumos y el formato
correspondiente para iniciar proceso de medición de las viviendas priorizadas por parte de la
Alcaldía, así como, el registro fotográfico del antes de la intervención.
Se envió al área de fortalecimiento comunitario de la Alcaldía, la presentación y las
recomendaciones para el adecuado alistamiento de fachadas, esto con el fin de que esta guía fuera
socializada a la comunidad, y así la garantizar la limpieza adecuada de cada una de las viviendas y la
vida útil de la pintura donada.
El día 26 de abril se programó la jornada de entrega de pintura y embellecimiento de fachadas en la
vereda el Salitre, dicha jornada inició con la entrega de la pintura y los kits (bandeja, rodillo y brocha)
en la sede la Corporación ubicada en la Calle 42 # 22-48, donde el componente técnico realizó la
entrega el cargue de los insumos. En total se entregaron 45 galones de pintura en Vinilo para muros
y zócalos en colores variados; 12 galones de esmalte en color azul y 32 kit de pintura.
En la vereda el salitre, el componente social y técnico realizan el alistamiento de la jornada, con el
recibimiento por parte de algunos pobladores del sector, junta y el enlace de la alcaldía, se da inicio
al descargue de los insumos necesarios para la intervención con color.

Ilustración 5. Embellecimiento de fachadas Vereda el Salitre de Guasca

LOGROS




Este embellecimiento permitirá tener un mejor espacio a la comunidad del Salitre de
Guasca.
Fortalecimiento al sentido de pertenencia y apropiación de la comunidad por su patrimonio.
Fortalecimiento de lazos comunitarios, en torno al mejoramiento físico de las condiciones
habitacionales de la comunidad.

DIFICULTADES
No se presentaron.

2.3.8. La Palma
La Corporación Tierra SOS, desde su línea de Transformación con Color, realiza entrega de pintura
para el municipio de la Palma, en enlace con la Alcaldía de la Palma, esta entrega se hace efectiva

en las oficinas de la Corporación, para la intervención de dos (2) escuelas. Donde se realizan
compromisos respecto a los soportes de la actividad, así como el alistamiento previo que se debe
realizar a las escuelas a intervenir, así mismo, realizar jornadas de intervención con el
acompañamiento de los padres de familia y comunidad que permitan generar sentido y apropiación
comunitaria.
Es importante resaltar, que aunque inicialmente se tenían previstas dos (2) escuelas, se logró
realizar división de pintura para intervenir cuatro (4) escuelas, las cuales se encuentran en proceso
de pintura. La número cuatro (4) aún no ha iniciado su intervención.

Ilustración 6. Vereda Enfandosa

Ilustración 7. Vereda La Laguna

Ilustración 8. Vereda Minasal

LOGROS




Se genera una nueva visión respecto a la integración comunitaria, logrando
empoderamiento en los miembros de la comunidad.
Fortalecimiento de liderazgos en el territorio, respecto a la convocatoria para la labor de
embellecimiento.
Fortalecimiento de lazos comunitarios en torno al mejoramiento físico de las condiciones
habitacionales de la comunidad.

DIFICULTADES
No se presentaron.

Transformación con Color $ 20.000.000

3. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

Dentro del campo psicosocial y comunitario es importante manejar conceptos y temáticas
relacionadas con la participación activa y empoderada, para generar procesos de concientización
que permitan hacer frente a los aspectos negativos o a la pasividad de estos debido a factores
externos, es por esto, que la corporación brinda espacios, capacitaciones, programas y lineamientos
a las comunidades con el fin de poder facilitar la autogestión de dichos procesos por parte de ellos.
Por lo tanto, mediante el fortalecimiento de los miembros de una determinada comunidad se
desarrollan de forma conjunta las capacidades, habilidades y recursos para la transformación o
cambio social.
Es importante, que a través de los procesos de fortalecimiento se realice reestructuración en los
procesos de las JAC, comunidades y diferentes grupos sociales, con el fin de generar
empoderamiento y potencializacion en los miembros de la comunidad, contribuyendo en la mejora
de la administración de recursos y planes en pro de la participación y responsabilidad social de estas.
Lo anterior permite promover la organización de grupos sociales y lograr un cambio respecto a
diferentes procesos que se manejan internamente, los cuales afectan la calidad de vida y las
relaciones con otros entes. Este fortalecimiento requiere y debe tener diversas etapas; la toma de
conciencia frente a las diferentes dinámicas del poder, el desarrollo de habilidades que permitan
lograr un control adecuado de los recursos, el ejercicio del control sin dañar a los demás y el apoyo
para el empoderamiento de otros procesos.

3.1 VOTA COMUNAL
3.1.1. Objetivo de la línea
Promover el relevo generacional de liderazgos, la inclusión de género y la participación informada
en los comicios electorales que se consolidaron para el año 2021, mediante la capacitación de los
postulantes en participación democrática y gobernabilidad, mediante la generación de estrategias
comunicativas y el acompañamiento social a los dignatarios durante el empalme.

3.1 DESCRIPCION DE LA LINEA
La corporación Tierra S.O.S, desde la línea de “Abriendo caminos” de su Plan Social, crea la iniciativa
de Vota Comunal, proyecto que promueve la participación de organismos comunales, en los
comicios electorales. El propósito de esta línea, es capacitar a las directivas postulantes para que

lideren la elección de dignatarios de manera informada, democrática y coordinada en sus
comunidades.
El proyecto centra su interés en la capacidad de elección democrática y la representatividad de las
organizaciones comunales, ya que, estas representan una de las organizaciones con mayor cantidad
de miembros y organismos en el país. Así mismo, desde su creación, a mediados del siglo XX, han
sido indispensables para el desarrollo rural y urbano del país. Sin embargo, en la actualidad, tal como
muestra el CONPES 3955, la acción comunal, atraviesa una serie de problemáticas que amenazan su
alcance y su sostenibilidad, como la reducida formación brindada a los dignatarios de JAC en materia
de participación democrática, liderazgo y vinculación de nuevas generaciones y otros sectores de la
población. Es importante mencionar que la mayoría de líderes actuales se han consolidado de
manera empírica, por lo que, es indispensable nutrir a esas JAC y a sus comunidades con formación
orientada al ejercicio de la acción comunal y los derechos de la ciudadanía.
Realizando una breve descripción histórica del proceso, en el año 2019, la Corporación realizó un
concurso que buscaba incentivar las iniciativas que promuevan la participación de la comunidad en
general, especialmente de jóvenes y mujeres en procesos de toma de decisiones y desarrollo
comunitario que generen nuevos liderazgos.
Como producto de esta primera actividad, se obtuvo el plan operativo, el cronograma y el instructivo
para el concurso VOTA COMUNAL 001-2019, que se cerró el día 16 de diciembre de 2019 y se inició
el proceso de evaluación de la documentación requerida; se postularon 13 JAC que con su iniciativa,
seis (6) fueron preseleccionadas para que presentaran sus propuestas en las instalaciones de la
Corporación Tierra SOS y tres (3) JAC fueron las escogidas, a saber: JAC del Barrio Panorama
(Soacha), JAC Vereda Rio Grande El Misterio (Cajicá) y JAC Vereda Centro sector Chilin (La Vega).
Durante el 2020, el equipo social de la Corporación trabajó de manera conjunta con los presidentes
de las tres (3) JAC ganadoras, en el desarrollo del cronograma, el presupuesto soportado con
cotizaciones y el plan de trabajo. Las JAC de Soacha Barrio Panorama y Cajicá El Rio Grande el
Misterio, inician el desarrollo de actividades una vez les es aprobada la fase de planeación, sin
embargo, la JAC La Vega sector Chillin, envió los soportes del presupuesto hasta finales de marzo,
por lo que no desarrolló actividades de capacitación.
Para el desarrollo de dichas actividades fue necesario contar con profesionales en áreas
administrativas, politólogos, y profesionales sociales.
En el mes de marzo de 2021, se retoma con las tres (3) JAC mencionadas anteriormente para
continuar el proceso de fortalecimiento con las siguientes actividades:

3.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES
A continuación, se detallan las actividades desarrolladas con las JAC.
3.2.1

Soacha Barrio Panorama

La JAC Barrio Panorama, ha realizado las actividades correspondientes al proyecto, entregado los
soportes correspondientes a la fase II, Ejecución y acompañamiento “Jornada electoral y empalme”,
queda pendiente únicamente, el Taller de Empalme con la nueva JAC y las actividades
correspondientes a la fase III de cierre y resultados.
En el año 2021, esta comunidad realizo cuatro (4), actividades correspondientes a la fase II. Entre
estas:





Taller 6. Ley 743 y estatutos de la JAC parte 2.
Taller 7. Conversatorio – debate sobre participación comunal – simulacro elecciones.
Asamblea de Elección Tribunal de Garantías, preparación de frente a las elecciones;
presentación de planchas para elecciones.
Jornada electoral para la elección de la nueva JAC.

Taller 7. Conversatorio – debate sobre participación comunal – simulacro elecciones.
Esta actividad se desarrolla el 05 de marzo de 2021, con la asistencia de 15 personas, contando con
la participación de la comunidad de la JAC Panorama, sus dignatarios y el tallerista que dirigió el
conversatorio.
En este espacio, se realiza un repaso de los temas vistos anteriormente y se invita a los participantes
a continuar con el proceso que estaba suspendido, seguido a esto, se desarrolla el tema de
ciudadanía y participación, donde se revisa un poco de historia, temas de Derechos Humanos,
políticos, sociales, económicos, culturales, entre otros. Al finalizar se da espacio de dialogo,
resolviendo preguntas e inquietudes de los participantes
Asamblea de Elección Tribunal de Garantías, preparación de frente a las elecciones; presentación
de planchas para elecciones.
Esta actividad se realiza el día 24 de octubre de 2021, contando con una asistencia de 45 personas,
entre ellos, los afiliados a la JAC. En primer lugar, se expone el orden del día, llamado a lista, elección
del tribunal de garantías; donde se eligen tres (3) personas, preparación de elecciones comunales,
lectura y aprobación del acta de reunión, y entrega de cartillas a los beneficiarios del Proyecto Vota
Comunal. En dicho encuentro, se adquieren compromisos a los cuales se les realiza constante
seguimiento.
Jornada electoral para la elección de la nueva JAC.
Esta actividad se realiza el día 28 de noviembre de 2021, contando con una asistencia de 69
personas, actividad desarrollada sin dificultades. Inicialmente se realiza apertura a las elecciones
comunales, con la disposición de las urnas y verificación del material. Se contó con seis (6) urnas y
ochenta y cinco (85) votos, con una plancha. El tribunal de garantías, da cierre a las elecciones
comunales en total normalidad, dejando en acta la plancha confirmada con cargos, nombres y
cedulas de los elegidos.

3.2.2

Cajicá, vereda Rio Grande el Misterio

La vereda de Rio Grande el Misterio, ha ejecutado las actividades correspondientes a la fase I, aún
tiene pendientes las actividades 4 y 6 de la fase II de Ejecución y acompañamiento “Jornada electoral
y empalme”, continua pendiente el desarrollo de las actividades de la 8 a la 14, al igual que la
totalidad de las actividades de la fase III. Está pendiente el desarrollo de la fase de cierre y
presentación de resultados, que será informada de acuerdo a las indicaciones que la Corporación le
suministre a la presidente de la JAC.
Es importante indicar que para el año 2021, se presentaron dos (2) suspensiones; la primera del 11
de enero de 2021 y la segunda del 12 de marzo de 2021. Así mismo, se realiza reanudación el 19 de
octubre de 2021. No obstante, en este periodo no se logran concretar actividades.
Además es importante mencionar que en noviembre de 2021, se realizó convocatoria de Asamblea
general para la preparación de las elecciones comunales 2021.

3.2.3

La Vega Vereda Chillin

La vereda Chillin de La Vega, ha ejecutado las actividades correspondientes, a la fase I, de
planeación, formulación y perfeccionamiento del convenio. Para el periodo del año 2021, esta JAC
realiza actividades correspondientes a la fase II, de Ejecución y acompañamiento; taller 1 y 2 de
“participación Ciudadana”, así como, el taller de tribunal de garantías de “fortalecimiento
organizacional”. No obstante, los soportes de las actividades entregados por la JAC, no son
suficientes frente a los resultados esperados, por lo cual, se está realizando seguimiento a las
labores ejecutadas para realizar los respectivos desembolsos.
Esta JAC, realizo las siguientes actividades:
Taller 1: cuéntame ¿Hoy que quieres? El cual fue realizado el 13 de noviembre de 2021, y el taller
2 el día 14 de noviembre de 2021, los cuales corresponden a la fase ll.
Adicionalmente se realizó taller tribunal de garantías, el día 26 de noviembre de 2021.

Ilustración 9 “JAC Vereda Chilin, La Vega”

3 JAC
Soacha Panorama,
Cajicá El Misterio,
Chilin La Vega

7 Talleres
desarrollados
año 2021.
22 Acumulado

Adicionalmente a las JAC, se les realiza una capacitación previa, donde se genera un acercamiento
a las metodologías enfocadas a generalidades de las AJC, funciones, importancia en la socialización
y participación, apropiación comunitaria, participación activa, marco jurídico que las rige,
conciliación de problemas, funciones de los afiliados y sus registros, financiación de recursos, toma
de decisiones, elecciones dignatarios.

Fortalecimiento comunitario $ 30.000.000

4. TIERRA SIN FRONTERAS
4.1 OBJETIVO
Fortalecer las redes familiares y sociales de las familias venezolanas en situación de vulnerabilidad,
mediante acciones integrales dirigidas al mejoramiento del bienestar de la población, y orientadas
al emprendimiento, la empleabilidad y/o retorno saludable; con el acompañamiento del profesional
social en las diferentes líneas de acción.
4.2 DESARROLLO DE
EMPRENDIMIENTOS

TIERRA

SIN

FRONTERAS

VIRTUAL:

FORTALECIMIENTO

DE

Dando continuidad a línea de acción de Tierra sin fronteras virtual, en el fortalecimiento de los
emprendimientos seleccionados de las 15 familias, que llegaron al ciclo de inclusión socioeconómica
y que pasaron por los ciclos de capacitación en educación financiera, herramientas que permitieron
fortalecer las habilidades y los conocimientos de estas familias, en diciembre de 2020 se desarrolló
un evento de clausura, en el que se premió el desempeño, en el desarrollo de la idea de negocio
planteada. En dicho encuentro, se realizó la entrega de unos cheques simbólicos, correspondientes
a los auxilios que en los primeros meses del mes de Marzo, fueron suministrados a las familias en
forma de insumos, de tal forma que contribuyeran a generar un plante en materia prima, para el
desarrollo de la idea de negocio.
Familia de Kathryn Elizabeth Capello

La idea de negocio de esta familia, denominada Dulce Bocado, es un emprendimiento de repostería,
la cual, fue beneficiada con un auxilio de $700.000, luego de presentar su modelo de Canvas y salir
seleccionada como una de las propuestas de idea de negocio, a la cual, se le inyectaría un capital
semilla en materia prima, para que pudieran tener un plante para empezar a promocionar y vender
sus platillos, a continuación, se adjunta el modelo Canvas presentado por la familia:

Este emprendimiento recibió lo insumos que se relacionan a continuación, entre otros, hasta
completar el monto del capital asignado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Batidora
Huevos
Leche
Harina
Coberturas de chocolate
Espatulas
Boquillas
Manga siliconada
Cortadores
Colorantes
Juego de cucharas
Juego de tazas medidoras

Familia de Gregorio Acosta
El emprendimiento de la familia del señor Gregorio, llamada Delicioso Evento, fue otra de las
iniciativas seleccionadas, al entregar de forma completa y estructurada su idea de negocio por
medio del modelo de Canvas. Ello le permitió ser beneficiada con una capital semilla, en materia
prima por un monto de $1.000.000.

Algunos insumos y elementos básicos que fueron entregados para el desarrollo de la iniciativa, se
encuentran los que se mencionan a continuación, plante que les permite dar inicio a su
emprendimiento familiar, al contar con los insumos necesarios para ofrecer sus productos, e ir
posicionado a Delicioso Evento, entre el segmento de mercado elegido por esta familia. Algunos de

INSUMOS ENTREGADOS
Jamón
Pechuga marinada
Pierna de cerdo

Tocineta
Tocino
Bola de cerdo

Harina
Azúcar
Cobertura

Olla 40*40
Huevos
Aceite

Familia de la señora Mellisa Amaiz

La idea de negocio de la señora Mellisa consiste en montar una miscelánea en la cual pueda ofrecer
elementos de papelería, bisutería, piñatería entre otros artículos, de acuerdo a la estructura del
canvas y el desarrollo de las actividades ene generar, se les es otorgado un $150.000, a continuación
se relaciona el canvas elaborado.

Con el fin de garantizar que el dinero a entregar sea empleado en artículos de papelería, para dar
inicio a su emprendimiento, se entrega este rubro en insumos tales como:
INSUMOS ENTREGADOS
Cartulina bristol por pliegos de colores
Cuadernos
Esferos
Pegante
Papel seda

Papel contac
Fomy
Notas adhesivas
Silicona
Lapiceros

Familia de Valeria Vega
El emprendimiento de esta joven denominado J & S, consiste en confeccionar ropa interior para
luego comerciarla inicialmente en la ciudad de Bogotá, su proyección está encaminada en generar
su propia marca la cual denomina J & S, Valeria Vega fue beneficiada con un auxilio de $500.000
luego de dar cumplimiento a las actividades solicitadas en las primeras fases,

Luego de ser conocedora del auxilio que recibiría, solicito que el rubro le fuese entregado en prendas
ya elaboradas, con el fin de incrementar este capital, para asi iniciar a confeccionar sus diseños.
1. Boxer caballero
2. Boxer dama
3. Pares de medias

Familia de Presbelis Álvarez
Esta mujer emprendedora, llamo a su iniciativa Kake Love B y N, recibió como auxilio para el
desarrollo de su idea de negocio $700.000 en insumos y materia prima, que le permitiera elaborar
y comercializar los pastelillos y productos ofertantes, al elaborar el modelo canvas, perfeccionó la
estructura de su idea de negocio, que a lo largo de las fases inicio a desarrollar, mediante la
promoción de algunos postres:

Entre los insumos que solicitó le fuesen entregados para continuar fortaleciendo su
emprendimiento, se encuentran los que se mencionan a continuación, es una familia que fue
empleando cada uno de los conocimientos transmitidos en las capacitaciones y que trabaja
continuamente en posicionar su negocio:
INSUMOS ENTREGADOS
Batidora de mano 5v
Caja de margarina
Bailarina
Coberturas de chocolate
Leche

Licuadora
Polvo dorado
Cajas para tortas
Harina de trigo
Huevos

Familia de Yanelis Márquez
La idea de negocio por nombre Velsai, está orientada a la confección de prendas de vestir para
bebes, esta iniciativa fue beneficiada con un auxilio de $950.000, el cual, fue suministrado por medio
de la entrega de una máquina de costura, lo que le permitió llevar su emprendimiento desde casa:

Familia de María Benites Ramírez
Luego desarrollar sus conocimientos en la elaboración de artesanías en resina, sumado a los
conocimientos adquiridos en el ciclo de capacitaciones, se proporciona un auxilio por $140.000
suministrado en la materia prima para la elaboración de lo porta Vasos de resina acrílica.

Logros:




Se fortalecieron emprendimientos de familias venezolanas, mejorando así su autosuficiencia
económica y sus opciones de medios de vida.
Se brindaron herramientas que permiten a las familias participantes proyectar sus
emprendimientos e ideas de negocio en un mediano y largo plazo.
Se logró implementar una dinámica de trabajo autónoma que facilito el manejo eficiente del
tiempo en medio de la emergencia generada por el Covid-19.

5. TRANSFERENCIAS MONETARIAS
5.1 OBJETIVO
Implementar acciones que contribuyan a disminuir las necesidades básicas de la población Migrante
Venezolana y Colombianos Retornados, en un estado alto de vulnerabilidad, con el fin de
proporcionar nutrición, cuidados sanitarios, higiene y seguridad alimentaria a las población, para
después enseñarles a ser autosuficientes.
5.2 DESARROLLO
En el marco del convenio de colaboración entre la Corporación Tierra con “Acción contra el Hambre”
(ACH), el equipo social realizó el relacionamiento con las JAC y los líderes de los territorios con los
que se ha venido trabajando a lo largo de los años, con el fin de, generar espacios para la
identificación de población en estado de vulnerabilidad, para posterior caracterización de la
población migrante venezolana, colombianos retornados, refugiados en situación de vulnerabilidad
alimentaria o en riesgo de desalojo, población que luego fue remitida a “Acción Contra el hambre”
ACH.

Para el desarrollo de esta línea de acción se realiza la ejecución de las siguientes fases:
Fase 1. Búsqueda y caracterización de familias
El equipo de profesionales de la Corporación Tierra conformado por trabajadores sociales,
psicólogos y antropólogos, asignados para la atención y direccionamiento de la población en estado
de vulnerabilidad, desarrollaron una articulación con los líderes de las localidades de Kennedy,
Usaquén, La Candelaria, Fontibón, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, San Cristóbal y Tunjuelito, con el fin
de, generar la identificación de familias en condiciones o estado de vulnerabilidad; en esta primera
etapa se desarrolló un encuentro con los líderes de forma virtual, para dar a conocer el objetivo del
programa, indicando las tipologías de las familias o personas que se buscaba ser beneficiadas con
las transferencias.
Adicionalmente por medio del portal web de la Corporacion Tierra SOS, se habilito un formulario de
pre-inscripción en el cual las familias en estado de vulnerabilidad se registraban con el fin de obtener
información sobre ellas y dar continuación a las siguientes fases.
Posterior a este primer acercamiento, se implementó un segundo momento con los líderes de cada
una de las localidades, para diseñar las rutas y circuitos que serían implementadas por los
profesionales sociales, para caracterizar a cada una de estas familias de forma presencial, por medio
de visitas predio a predio. Estas visitas fueron ejecutadas en el tercer momento de esta fase, que
tuvo una duración de aproximadamente cinco (5) meses, tiempo en el cual, se generó socialización
y direccionamiento en rutas de atención en los casos identificados, a la vez que se iban

caracterizando las familias por medio de un formato, que permitía levantar información población
y socioeconómica.
Fase 2. Selección de familias a beneficiar
En seguida de obtener los datos de las familias caracterizadas, se procedió a generar la tabulación
digital de los formatos diligenciados en la visita, permitiendo cuantificar el número de familias
identificadas por localidades, como posterior análisis de necesidades y rangos de vulnerabilidad.
Luego de disponer de toda la información digital, se constató, que estas familias no estuvieran
relacionadas con las beneficiadas en el año anterior, para dar una mayor cobertura a familias con
necesidades a atender. Luego de este cruce de información, se procedió a analizar cada una de las
observaciones relacionadas por los profesionales de campo, donde daban cuenta del estado en que
se encontraban, y del tipo de ayuda que requerían, dicho ejercicio fue desarrollado de forma
periódica, con el fin de, generar entregas mensuales a nuestro aliado, y generar la ayuda lo antes
posible a las familias.
Fase 3. Articulación con ACH
En la fase de articulación, se realizó él envió mensual de las bases de datos con la información de las
familias seleccionadas para ser beneficiadas del programa ADN dignidad, en donde nuestro aliado,
realizó una validación de las familias remitidas para constatar que no fueran beneficiarias por otro
aliado de los que componen el programa de ADN dignidad, y que, aplicaran a los criterios de
elegibilidad establecidos, así mismo, se realizó un proceso de comunicación telefónica para
constatar que ninguno de los miembros del núcleo familiar se encuentre vinculado con el programa,
y de esta forma, generar que no se dupliquen las transferencia monetaria sobre la misma familia,
dando la oportunidad de abarcar un gran número de personas beneficiadas.
A continuación, se relaciona el listado total de las familias remitidas a ACH.
N°

1
2
3
4
5
6
7

NOMBRE Y APELLIDO

TIPO DE DOCUMENTO

Vitriago Gonzalez Heidi Carolina CÉDULA EXTRANJERÍA
Jhoan Jose Gregorio Guerra
Portillo
PASAPORTE
Nelyda del Carmen Fernández
Morales
PASAPORTE
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Dailys karolai Pedrozo herazo
HUELLA)
Pedro pablo lopez sanchez
PASAPORTE
Fabiaura de los Ángeles Pérez
Macías
PASAPORTE
Raul fernando hernandez
ramirez
CÉDULA EXTRANJERÍA

LOCALIDAD

KENNEDY
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

8
9
10
11
12
13
14
15

Fani jimenez de la hoz
Yair jose Rodriguez toscano
Zulay teresa Herrera torres
Juan diego angulo romero
Angela Andrea Rodríguez
Guerrero
marta yaneth carreño peña
oswaldo jose zapata pomonta
Isamar nataly hernandez
hernandez

16
Michelle alexandra romero
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Yessenia quijada
Klaudia Patricia peña fereira
Julent Josefina Franco
catanaima
Trino José Fernández Bermúdez
Jorge Esteban León Fernández
Mayerlyn Riobueno
Maria trinidad patiño castillo
Xiomara angelica guaira diaz
Nubia azucena Martínez riano
Luis enrique sequin mejias
Osmaro mardines castellar
Yasmin yajaira ortiz castro
AUDIMAR BELTRAN
Joelis Ortiz Castro
Yonny salustriano quiñonez
bruges
Camila Andrea Díaz piñeros
Maira Sandri Silva Ramírez

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
PASAPORTE

USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) USAQUÉN
USAQUÉN
PASAPORTE
PASAPORTE
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
PASAPORTE
PASAPORTE
PASAPORTE
PASAPORTE
PASAPORTE
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

USAQUÉN
USAQUÉN

USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) USAQUÉN
USAQUÉN
PASAPORTE
USAQUÉN
CÉDULA EXTRANJERÍA
USAQUÉN
CÉDULA EXTRANJERÍA
USAQUÉN
CÉDULA EXTRANJERÍA
USAQUÉN
CÉDULA EXTRANJERÍA

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Majerlyn Josefina Romero Rojas HUELLA)
Luis Miguel apóstol gonzalez
PASAPORTE
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Rossana karina laguna prieto
HUELLA)
Alcira del rosario nava salcedo

USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

38
39
40
41
42
43
44

Mayerlin del Carmen jimenez
silva
Jose francisco Ruiz Alonso
Yaneth sanabria sanabria
Daniela alejandra baez loreto
Marleny Josefina Gutiérrez de
Castro
Naryehli del valle chasoy
jacanamijoy
Yenni sujey jimenez gonzalez

45
46

Merly Vanessa Alvarez torres
Manuel narsiso ramos palencia

47
48
49

Andy wuills martinez baez
Sandra liliana gomez
Maria del carmen Gómez

50
José Tomás Calderón espejo
51
Jessika María Medina Martínez
52
53
54
55
56
57

Dioniver Jafran Estrella Garcia
Ronny jose barboza negron
Emily Margarita Velasquez
Rodriguez
Marylu katiusca Mondragon
Alarcon
López guitian yenis maribel
Norbys escalona

58
59
60
61
62
63

Yan karla silva
Yesenia Carolina Briceño Toro
María Gregoria Arrieta flores
Felix rivas
Enzzo javier mardines oliveros
Maria Gabriela Lacruz Gómez

USAQUÉN
PASAPORTE
USAQUÉN
PASAPORTE
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) USAQUÉN
USAQUÉN
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
PASAPORTE
CÉDULA EXTRANJERÍA
PASAPORTE
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
KENNEDY
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

USAQUÉN

USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80

81
82
83
84
85
86
87
88

María Ramírez
Cira Elena Castillo Iguarán
Victoria martinez chacin
Geraldin del carmen bravo
González
rosangela daibelys medina
carvajal
Nelson José Mijares Fontalba
Belkis Josefina Osorio crespo
Nathalie del Carmen Estrada
Navas

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Caromel Rehina Osorio Escobar HUELLA)
Fredy Alberto Garzón moreno
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Antony Gabriel Sanz Galindo
HUELLA)
Marilyn Jeilin Gafaro mayorga
CÉDULA EXTRANJERÍA
José Ignacio Calderón isea
CÉDULA EXTRANJERÍA
Yusberkys del Carmen Guerrero
baisden
CÉDULA EXTRANJERÍA
Daiquiry Guzmán España
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Osmar alfredo León perez
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
María Genesis soto ramos
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Emilio Piñero
HUELLA)
Melanie stefania Herrera
cardona
CÉDULA EXTRANJERÍA
Milangela Carolina gil Yépez
CÉDULA EXTRANJERÍA
Marcos tulio ladino tocasuche
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
Simón Arturo Guedez
Colmenares
CÉDULA EXTRANJERÍA
Leonardo Jesús Benítez Gil
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Mildred Ayari Flores de Benítez HUELLA)
Carmen Rosa Guilarte Campos CÉDULA EXTRANJERÍA

USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

USAQUÉN

USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Gregory Torrealba
PASAPORTE
Donovan Andres Ávila Martínez PASAPORTE
Adolfo Enrique Miranda
Barranco
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Iraida Bello Julio
HUELLA)
Yraima isabel bello julio
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Laura virginia colmenares
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
hernandez
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Wilfredo medrano
HUELLA)
Libaldo bartolo amaya amaya
CÉDULA EXTRANJERÍA
Noreidy Yamilet Márquez
naranjo
CÉDULA EXTRANJERÍA
Eleomar Michelle Croquer
Linares
CÉDULA EXTRANJERÍA
María toscano vaca
CÉDULA EXTRANJERÍA
Deilis Carolina Pérez Guilarte
CÉDULA EXTRANJERÍA
Elis johana escobar Altamiranda CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Ana yudith vivas
HUELLA)
Génesis Andeymar Landaeta
Martínez
PASAPORTE
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Karen morales
HUELLA)
Fernando bru Montero
CÉDULA EXTRANJERÍA
María Gabriela Figueroa Nieves PASAPORTE
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Yasmelin Rodríguez
HUELLA)
liduvic gutierrez
CÉDULA EXTRANJERÍA
Aidimar paola quezada
rodriguez
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Meglis tibisay Urdaneta del mar HUELLA)
Yuleisy noramith lopez romero CÉDULA EXTRANJERÍA
Keren yurimith colina
CÉDULA EXTRANJERÍA
Adelis del Carmen Navas
CÉDULA EXTRANJERÍA

USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

114

Yoendri Enrique bru prado

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Jose Gregorio Perez Caldera
Kairubis rosivel moreno silva
Marcel Abrahan Mendoza
Franco
Meri Alejandra Garcia Capataz
Laura Natalia Ladino Mesa
Yenny Carolina brilez araujo
María Cristina Talero sichaca
Yuri estela masiaz moreno
Erika del Valle Araujo
Fernández
Monica katerine martinez
jimenez

CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
PASAPORTE
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
julieth vanessa veloza castrillon HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Peggy Georgina Bracho
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Yenklyn Javier Carrasquel
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Bracho
HUELLA)
Elisett Navarro trespalacio
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
Olga Lucia Galindo Gil
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
Eumaris del carmen Isea
Martinez
CÉDULA EXTRANJERÍA
Olga Mercedes arteaga
Andrades
CÉDULA EXTRANJERÍA
Jaminthon rafael lazaro
contreras
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
Johana josefina gonzalez
Alexandra valentina Acosta
cariel
CÉDULA EXTRANJERÍA
Wladimir aldolfo mantilla
ovalles
Priscila Duran Romero
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Yoleisis elena araque alcazar
HUELLA)
Yolannys karina piñate gutierrez CÉDULA EXTRANJERÍA
Jackelin del Carmen Barreto de
Vilchez
PASAPORTE

USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

USAQUÉN

USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

140
Scarle greimar vargas segura
141
142
143

Carla andreina vargas segura
Millicent virley Alfonso
Grimaldo
emilys annabell alvarez
rodriguez

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Manuel jesus cordero
Luzmarys carolina montilla
Córdoba
Luz Andrea casallas Gómez
Juana Valentína Rodriguez
Sanchez
Daniela anais Cauro catari

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
PASAPORTE
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

KENNEDY

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

KENNEDY
PASAPORTE
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
Yonaira beatriz atencio
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
gonzalez
HUELLA)
yohanna rodriguez
CÉDULA EXTRANJERÍA
Yusmely carina suarez mendoza CÉDULA EXTRANJERÍA
Leucaris del Carmen palma
Herrera
CÉDULA EXTRANJERÍA
Dayerlin Dayana Villegas
Ramírez
CÉDULA EXTRANJERÍA
Margareth Coromoto castellano
Hernandez
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Yassiet keilin cordero ferrer
HUELLA)
YELITZA BETZABET VERENZUELA
RODRÍGUEZ
CÉDULA EXTRANJERÍA
Yunaliz dayana castañeda
espinoza
CÉDULA EXTRANJERÍA
Johanglis jose rodriguez rios
CÉDULA EXTRANJERÍA
Siudy García
CÉDULA EXTRANJERÍA
Indrid vanesa cordoba medina CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
Cindy Rocío pinilla chaves
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
Angie Daniel pinilla chaves
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
Lidia mayely Romero Arévalo
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

164

Juanvier Enrique machado
acevedo

165

Yolaidys del Carmen Belisario
Hurtado
Rachel D' Las Rosas Guillén
Dávila
Luz Adriana Leguizamon
Hernández
Keily María Romero primera
Sorelys jackeline rincón rondon
Jonathan miguel garcia diaz
Nairoby naileth Camacho
Alvarado
Ivana Emily Viloria Olmos
Felix Manuel Torres valera
Emmary Daryeline Nava
Chirinos
Manuel fernando Guevara
Galindo
Esneida Virginia villegas villegas
Joselin Karina Barreto Leon
Alex de Jesús jaraba Martínez
Rosa Rodríguez Villamarin
Carle y Carolina cabeza
Rosimar del carmen Perrnil
Farfan
María yudith Vargas herrera
Mauricio Rodríguez Ramírez
Rosa Maria remijio
Rafael Humberto bragamonte
ortega
José domingo Hernández
hernandez
Lisethlote Tiki de la Caridad
Gonzalez Fingal
Carlos Bernardo Calderón

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

KENNEDY
KENNEDY

KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
PASAPORTE
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
USAQUÉN
USAQUÉN
KENNEDY
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
USAQUÉN
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) USAQUÉN
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) USAQUÉN
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

USAQUÉN
USAQUÉN

KENNEDY
PASAPORTE
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) USAQUÉN
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
USAQUÉN
Gustavo Manuel Lampe Blondel HUELLA)
USAQUÉN
Vivíana Andrea Muete Calderon
Juan Carlos Rivera
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) USAQUÉN
Aura Maria Rodríguez franco
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) USAQUÉN

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

Maria cecilia navarro perez
Myriam Bonilla
Wilman avila lopez
ray jesus pineda blanco
Yosimar kervanis pimienta
duarte
juan carlos Romero Medina
Leidy Yadelsy Rojas Pulido
Jousmar Jose Higuera Gonzalez
Yolehida Jose Guerrero
Yohelix Gabriela Malave
Julio Cesar Mendez Olmos
Reinaldo Ramón romero
González
Freddy segundo Pedrozo
Florian
Jesnay Daniela arraiz Fernández
Cleotilde María Luna Luna
Raynela Delimar Silva Burgos
Yulexy josefina saavedra
torcates

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

Yaritza Navarro
Jose Rafael Alvarez Vargas
Ynes Jiménez
Jorgeinys roxana quero
melendez
Jeanett gisenia Hernández
manía
Daniel Villegas
Yedaglier jesus Villegas Jiménez

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

USAQUÉN
USAQUÉN
LA CANDELARIA
LA CANDELARIA

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
PASAPORTE

LA CANDELARIA
LA CANDELARIA
LA CANDELARIA
LA CANDELARIA
LA CANDELARIA
LA CANDELARIA
LA CANDELARIA

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

LA CANDELARIA

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
Wandolin walkiria ilarraza
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
torres
HUELLA)
Marilin Coromoto Lobo Lobo
PASAPORTE
Renny Eduardo Gomez Campos CÉDULA EXTRANJERÍA
Mileidy carolina bravo melean CÉDULA EXTRANJERÍA
Carla yohana Mayorga Montoya CÉDULA EXTRANJERÍA
Henrry luceno becerra
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
Walter Antonio Hernández
castellanos
CÉDULA EXTRANJERÍA
Leodralys irays chacin portillo
CÉDULA EXTRANJERÍA

LA CANDELARIA
LA CANDELARIA
LA CANDELARIA

LA CANDELARIA
LA CANDELARIA
LA CANDELARIA

LA CANDELARIA
LA CANDELARIA
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Lizamar oriany romero
Joises David rojas
Lidany Nohemy Fernández
Moreno
Paola andrea Estupiñan
Zamudio
Erika estupiñan
Elivett Katerin Trujillo Burgos
Aníbal Leonardo toyo
Maldonado
Luz Adriana Martin Aldana
Betania Sosa sosa

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

LA CANDELARIA
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
HALZEL Madelaine matos
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
bolivar
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Yiner Alejandro Torrealba flores HUELLA)
Lenny judith orjuela montero
CÉDULA EXTRANJERÍA
Cirene genezareth Riobueno
Esparragoza
CÉDULA EXTRANJERÍA
Madeleyn piña
CÉDULA EXTRANJERÍA
Iriuska maria pimentel
rodriguez
CÉDULA EXTRANJERÍA
Andreína Milena Camacho
Camacho
CÉDULA EXTRANJERÍA
Dubelys olivero
CÉDULA EXTRANJERÍA
yoemelys carolina romero
marquez
CÉDULA EXTRANJERÍA
Heidy chquinquira herrera
villalobos
CÉDULA EXTRANJERÍA
Emilson rosales
CÉDULA EXTRANJERÍA
Jean Carlos Pedrozo Lopez
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Leonel Heli Cedeño perez
HUELLA)
ASTRID CAROLINA DEL CARMEN
IRIARTE VILLAREAL
CÉDULA EXTRANJERÍA
Alvaro jose daza suarez
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
Mirena del valle Girón
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Quilarque
HUELLA)
Angela Madeleyn Sandoval
Gutiérrez
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

LA CANDELARIA

LA CANDELARIA
KENNEDY
KENNEDY
LA CANDELARIA
LA CANDELARIA
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
LA CANDELARIA
KENNEDY
KENNEDY

LA CANDELARIA
LA CANDELARIA
LA CANDELARIA

LA CANDELARIA
LA CANDELARIA

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

Donel Nazareth Arias Ramírez
Leonel David Perez Aguilar
Freiner Alexander toro Suárez
Mery Fabiola Acosta
Maryeris Esperanza Ramirez
Freitez
Brigney yaderlin Andara rondon
Neria Ramona Rivas salinas
Maria fernanda garcia muñoz
Úrsula fernandez
Dibetsy Benigmar Zea
Hernández
Delia Mendez
milagrosq del Valle vergara
melendez
yensis irene medina patiño
Astrid Carolina Williams
yrigoyen
Yellsimar olivia perez escalona
Milexis yaneth Mago
Iberling duberley yaguaracuto
acosta
Ana Beatriz Rivas Márquez
Yoselin yennireth Morillo
marban
Greilys María Castrillo
Rodríguez
Lisbeth Josefina Navarro García
Virjhen de Valle medina caridad
Yoselin Alejandra Chirinos
Mendoza
Leslye de la chiquinquira
Medina caridad
Oswaldo Rafael Reyes Gonzáles
Harrison Eduardo frías
Rodríguez
Milagros marvine prieto ochoa
Fernando José campos nieto
Elvia Lucia zapata angel
Gypjeiver Morillo Bolívar
Maria Mercedes Panchalo
Wuinny stefan flores soto
Maria isabel soto gil

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

LA CANDELARIA
LA CANDELARIA
LA CANDELARIA
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA

LA CANDELARIA
KENNEDY
LA CANDELARIA
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

Johan Jose Castillo
Emily araujo
Jose Carlos García Gómez
Roger Antonio Hernández
Montealegrete
Eva español
Menelik dasilva
Eudymar Enrique Cabrera
gomez
Eder jose aular luna
Lingrey mayerlin
Danny del valle Ramírez
castellano
Yatseilin vasquez
Nellymar Chiquinquirá Pirela
Tineo
Nelly josefina tineo noroño
Yennifer Maríana Hernández
Parra
Norelis yohana Martínez
Rodríguez
Andreina del carmen Gonzalez
Pacheco
Estefany alexandra González
Vargas
Jaimary margarita rodriguez
cañizalez
Alinson Leonardo morgado
bastidas
Emily thaiz Aguiar ustariz
Elenny josefina Domínguez
barrio
Dougleynnis Gabriela Terán
Rivera
María Valentina Vargas Tovar
Karen Alexandra Ramirez
Lameda
Orlandry Carolina Segueri
Alvarez
xiolanny mujica
Javier Alexander rojas serrano
Yaen enrique chacin monsalve
José Gregorio Gómez Sarmiento
Militza Liliana marcano arias

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

Ramírez Silva Antonia Lucia
YUBISAY HERMELINDA DE LA
ROSA
María luisa delgado saporiro
Libiangi Andreína Lizardo
aparicio
Maraialejandra Osorio Guillén
Nardis yasmin Medina patiño
Gabriela Carolina Soca López
Yasmira naile Rodríguez briceño
Ana Irma colmenares Guillén
Giselle Karina Castrellon
Contreras
Yurlimar Paola López Díaz
Yorlis Gabriela ugueto Palao
Angely valentina Jiménez
castellano
Rosa gisela ochoa calderon
Subrima jordania peñalver
campos
Emiliangel Virginia Reyes flores
Cornelio Antonio Juárez
Yury Marcela Higuera Pedraza
Maira Alejandra García Ramírez
Maria jose padilla Medina
Jenny hernandez
Sandra yanneth posada franco
Yraida elena Lanza Salgado
Jose fajardo duarte rodriges
Johandri jadir avendano
marquez
Andres felipe caro mora
Nayra maria ruiz mendoza
Glenieth Anais Julio Morales
Mayorga Castillejo edinson
GIANNA ARROYO
Mairin patricia sampayo
hernandez
Diana Marcela Rivera Arias
Rosa Gomez
Arlid patricia Díaz torres
Karen Julieth García moreno
Nelsy Johana Garcia Perez

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

Raimili soday vivas duran
Silvia lombana Martínez
jose luis briceño
Maria Rubiela Diaz Delgado
Ana edulma moncada brochero
Karol joanni vallenilla Martínez
Alexandra teresa tabata
sequera
Carla Greysamar Swiftt
Marcano
Carmen rosa fonseca Silva
Ingri Mayerli Valbuena Caicedo
Leonela briggith torres monaco
Hilda Ruth Roa Garcia
Natalia bernal reyes
Martha Lucia Gamboa cortes
Génesis Nealy Figueroa Pérez
Erika aristizabal
Maria ruth hincapie martinez
ZULAY OSORIO TOLOSA
daniela andrea estrada bedoya
William yañez guevara
Diego Osorio cañas
Alix diaz rodriguez
Nubia Estella Leal Rojas
Deisy Esperanza Calderon
Redondo
Edwin martinez buelvas
Dora Angélica Lemus Ortegon
Jhon Sebastián Infante Peña

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Génesis Dariana Pitre Rodríguez HUELLA)
Pilín Yeinifer Pérez Carmona
CÉDULA EXTRANJERÍA
Yeraldin Coromoto Marin.
Valles
CÉDULA EXTRANJERÍA
Jacqueline Yorleth Ramírez
Pérez
CÉDULA EXTRANJERÍA
Henry Rueda
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
Anailyn franchesca Espinoza
Fernández
CÉDULA EXTRANJERÍA
Grisbel andreina rondon
castellano
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

LA CANDELARIA
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

384
385
386
387
388
389

391
392
393
394

NANCY PERDOMO DE FLOREZ
Yohana Quintero
Ana Rosa Rojas Cunemo
Amanda Lucia Medina duarte
Luz enadys garavito Martinez
Siul Daniela Parra Montes
Anggie Lisseth Suárez
monserratt
Veronica maria sanchez
Yinelis marquez dugarte
Luz María Rodríguez Rosales
Failiz Delgado

395

Meza Malave

396

Rosanna Andreina Pedreañez

397

Dugleidys Yasmin Bracho Rojas

398

yailin yuneska campos gonzalez

399

Joselin vielma
William Daniel Gutiérrez
Romero

CÉDULA EXTRANJERÍA

FONTIBÓN
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
FONTIBÓN

PASAPORTE

KENNEDY

Martha Cecilia poveda

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

ISABEL María TORREs
Bohórquez
Maite del carmen Mosquera
Mora
Amanda Arbelys Lopez
Gonzalez

PASAPORTE

KENNEDY

PASAPORTE

KENNEDY

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

FONTIBÓN

390

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

Geraldine del valle Lameda
Villarroel
Marvin Roxana Sánchez
Guzmán
Diovelis Editza Mujica Bracho
Marelyn Alejandra Suárez
rincón
Malberis carolina colinq
ballestero
maigo enaly rivera ramirez
Diego armando loyo rodriguez
Heide jackeline chacon vielma

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) LA CANDELARIA
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
KENNEDY

PASAPORTE
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
FONTIBÓN

CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR

PASAPORTE

CIUDAD
BOLÍVAR
FONTIBÓN

CÉDULA EXTRANJERÍA

FONTIBÓN

CÉDULA EXTRANJERÍA

FONTIBÓN

PASAPORTE
PASAPORTE
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
FONTIBÓN
FONTIBÓN

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

Osmary Magdalena Hernández
sanchez
osliandy estefany hernandez
cumare
Johana Lucelys Veliz Díaz

CÉDULA EXTRANJERÍA

FONTIBÓN

CÉDULA EXTRANJERÍA

FONTIBÓN

PASAPORTE
OTRO (DOCUMENTO DE
Ana karelys martinez blanchard IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
Herlin Palomino
PASAPORTE
Roberth bolivar
PASAPORTE
salvador antonio uribe traviezo CÉDULA EXTRANJERÍA
Andrea Estefania La Rosa
PASAPORTE
Pereira
ARACELIS MARIANNYS
CÉDULA EXTRANJERÍA
RODRIGUEZ ROJAS
Juan Luis Salinas Martínez
PASAPORTE
Alexis raul suarez rodriguez
PASAPORTE
Emiliz del valle Salazar amaya
CÉDULA EXTRANJERÍA
Brinolfo castillo
CÉDULA EXTRANJERÍA
Yeraldyn Velazco
PASAPORTE
Preisbelis eliana alvarez
PASAPORTE
Yuselis María Chirinos González PASAPORTE
OTRO (DOCUMENTO DE
Alexandra Paola Celis Olmos
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
Yusleima Milagros Sumoza
PASAPORTE
Perez

KENNEDY
FONTIBÓN
KENNEDY
FONTIBÓN
FONTIBÓN
KENNEDY
FONTIBÓN
KENNEDY
KENNEDY
FONTIBÓN
FONTIBÓN
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY

431

EMILY ANDREINA CELIS OLMOS CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

432

Sindy carolina aranguren santos PASAPORTE

433

Iris Rosana Centeno Faneite

CÉDULA EXTRANJERÍA

434

Diusdelly lugo
Yesenia del valle González
Baptista
Sindy Arias Hernández
Leyimar coromoto Guerra
Martinez
Lorelys Centeno
Mary Josefina Martinez Borelli
Damiely del carmen Rondon
Diaz
Barbara Josefina Madera noa

CÉDULA EXTRANJERÍA

CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY
CIUDAD
BOLÍVAR
FONTIBÓN

PASAPORTE

FONTIBÓN

435
436
437
438
439
440
441

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) FONTIBÓN
PASAPORTE

KENNEDY

PASAPORTE
PASAPORTE

KENNEDY
KENNEDY

PASAPORTE

KENNEDY

PASAPORTE

KENNEDY

442

Johana Patricia Leon Rodriguez

443

jose david de andrade duran

444

Daiyulis Arliny Campos Moro

445

Egleidi Carolina Morales
Velasquez

446

Romarys andreina González
parisca

447

kimberlin alinson colmenares
zambrano

448

449
450
451
452
453

454

455

456
457
458

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
PASAPORTE

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY
FONTIBÓN

OTRO (DOCUMENTO DE
Cristina Landolina
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
KENNEDY
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
lorena alejandra rodriguez
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
KENNEDY
HUELLA)
David Alexander Beltran Chaves CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) FONTIBÓN
CIUDAD
Leidys González
BOLÍVAR
CIUDAD
Leidys González uriana
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
OTRO (DOCUMENTO DE
Pilar josefina jimenez
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
KENNEDY
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Alwin Roberto Reyes Ramonez IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
KENNEDY
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Yenny del Carmen Aurora
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
KENNEDY
Cárdenas Vargas
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Alexis Iván Guzmán Lattan
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
KENNEDY
HUELLA)
CIUDAD
Celia yate
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
OTRO (DOCUMENTO DE
Aralis maire araujo boada
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
KENNEDY
HUELLA)

459

Sonia estefani galvis Diaz

CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

460

Wendy katherine perez lopez

461

Richard Eduardo Urbina

462

Jefferson Andres Blanco Puente PASAPORTE
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

463

Rogelio José Torres Sánchez

464

Gisselle Carolina Granada
Daneri

465

Ylidio José Da Silva Figuera

466

Mary Carmen Márquez Romero CÉDULA EXTRANJERÍA

467

Gustavo Eduardo Báez Pérez

468

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Joao enyelver Granada Sánchez IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY

KENNEDY
CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY
CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY
CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY

KENNEDY
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR

469

Daissy Correa Garcia

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

470

Tatiana Karina González Serres

PASAPORTE

471

MARLEN JOSEFINA ROJAS DE
REVILLA

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

472

Jorge andres Bastardo

473

aidelvis maria machado
meneses

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

KENNEDY

474

María Rosangela fernandez

CÉDULA EXTRANJERÍA

CIUDAD
BOLÍVAR

475

Nicol Yanileth Bermudez Mora

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

CIUDAD
BOLÍVAR

KENNEDY
CIUDAD
BOLÍVAR

476

Denireth Carolina delgado
castillo

477

alba madelin cuero

478

Anaysbelis galindo

479

Adolfo enrique garcia ochoa

480

Livannie Alberly khaffagi
Mijares

481

Aryelis Natera

482

Aleidy sarai padron Molina

483

Judy Milena Moreno

484

León Darío Franco Ospina

485

Yajaira serrano

486

Jholeidys serrano

487

Angelino Escorcia

488

Johan Lara

489

Arelis Escorcia

490

Egleanny paulina vilchez
espinoza

491

Marianny machado

492

Jhonrainer

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

FONTIBÓN

FONTIBÓN
CIUDAD
CÉDULA EXTRANJERÍA
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
OTRO (DOCUMENTO DE
CIUDAD
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
BOLÍVAR
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
CIUDAD
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
BOLÍVAR
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
CIUDAD
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
BOLÍVAR
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
CIUDAD
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
BOLÍVAR
HUELLA)
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA EXTRANJERÍA
BOLÍVAR
OTRO (DOCUMENTO DE
CIUDAD
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
BOLÍVAR
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
CIUDAD
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
BOLÍVAR
HUELLA)

493

Antonio escorcia

494

Williana yohana guillen Molina

495

Emily yandelif perez medina

496

Johana Carolina Linares Ruiz

497

Elizabeth del Carmen Guerrero
vera

498

Nerio Jesus Marzol Urdaneta

499

Keling andreina Romero chen

500

Elianira Corrales Fuentes

501

Paulo Cendales

502

Joscarlys villada

503

Yumary del Carmen Reyes Díaz

504

Marilyn yasibith Valera

505

Rosbelis Milagros Jimenez
Argüelles

506

Nohora Constanza Alfonso
Amaya

507

Cindy Lorena Torres Rodríguez

508

Herlin Palomino

509

Hindemary Coromoto Urbina
Sifontes

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY
CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY

KENNEDY

FONTIBÓN
FONTIBÓN
KENNEDY
FONTIBÓN
KENNEDY

KENNEDY

CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
KENNEDY
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
KENNEDY
HUELLA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

OTRO (DOCUMENTO DE
María Adriana González
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Andrea Márquez
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Elvis Jose Guacaran Bracamonte IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Mary Carmen Alvarez
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Jose Daniel Briceño hidalgo
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Adely junior Arévalo Alvarado
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Katherine carolina cantillo
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
gonzalez
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Lisbeth Josefina Navarro García IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Vanessa Bula Vidal
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Valeria Eloisa Montilla Sánchez IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Yeli mar melendez Giménez
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

521

Rosmira Jaimes

522

Daniela jetzabeht monasterio
portillo

523

luis gabriel rondon

524

Eliana Surumay

525

Eudomarys darianis lugo
morales

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY
CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY
CIUDAD
BOLÍVAR

526
527

528

529

530

Ybis tibisay morales lugo

OTRO (DOCUMENTO DE
Diego Alexander Matute Navas IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Maria fernanda jimenez salcedo IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Marielssie Mendez
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
José Hernández
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

531

Raymer José Reyes García

532

Raul lugo

533
534
535
536
537
538
539

PASAPORTE

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Alicia Virginia Morales Escalona IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
Neiva carelis torres chourio
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
Adriana Victoria Serrano Borges IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
Angelica Maria Palm Rivero
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
Olguimar Yelitza Escudero
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
Iraida josefina jordan marin
CÉDULA EXTRANJERÍA
Mario Daniel Hernández
PASAPORTE
Escudero

540

Diana Melisa Lizarazo Pinzon

541

Omar Alberto García Ayala

542

Juan Carlos Lizarazo Gutiérrez

543
544
545
546

Samuel medina
Ana reina Pereira lovera
Diorkis vargas
Yodeimar vargas
Viccelys daliana campos
quintero

547

CÉDULA EXTRANJERÍA

CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY

KENNEDY

FONTIBÓN
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY

KENNEDY
KENNEDY
FONTIBÓN
FONTIBÓN
FONTIBÓN
FONTIBÓN
FONTIBÓN

CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CÉDULA EXTRANJERÍA
FONTIBÓN
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

548
549
550
551
552
553
554
555
556
557

Damelis Beatriz Jordán Iriarte
Rocsana carolina gonzalez
ochoa
Ámbar LEONELa galban
rodriguez
Uver santiago pedroza
Maria alejandra tellez paniagua
Jenyffer carolina ronchaquira
avila
Gloria sanchez Guzman
Juliana andrea gomez vasquez
Caleb jose machado barraza
William Alexander Lombana
Rojas

558

Yineth Geraldine Herrea Vela

559

Leticia vela

560

Carlos herrera

561

Natalia Beltrán callejas

562

Johan arturo sanchez callejas

563

Yelitza Jesulín Luzardo Pereira

564

Naibelys Del Valle Romero Leal

565

ana lilibeth fory lucumi

566

Ingrid Vanessa bolivar gomez

567

Jersy Josefina Toloza Dorante

568

Yemely stefania tineo leon

569

Cesar edurardo cordero solis

570

Darkiz Francheska Duran
Castellano

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA EXTRANJERÍA
BOLÍVAR
OTRO (DOCUMENTO DE
CIUDAD
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
BOLÍVAR
HUELLA)
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CIUDAD
PASAPORTE
BOLÍVAR
OTRO (DOCUMENTO DE
CIUDAD
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
BOLÍVAR
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
CIUDAD
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
BOLÍVAR
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
CIUDAD
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
BOLÍVAR
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
CIUDAD
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
BOLÍVAR
HUELLA)

571

Yudelkis Andreina Bustamante
Velasquez

PASAPORTE
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
PASAPORTE

572

Yenny Rodríguez

573

Oviwuan Prieto Reyes

574

Maiquelis Quintina salas mejias CÉDULA EXTRANJERÍA

575

Néstor Hernández

CÉDULA EXTRANJERÍA

576

Angel Manuel Ruiz Cazorla

CÉDULA EXTRANJERÍA

577

Yeimmy Lizzandra Lago Suárez

CÉDULA EXTRANJERÍA

578

Doris Chiquinquira Sánchez Paz

579

Abraham david gonzalez

581
582

Monica Liliana Rodriguez
Ferreira
Kevin Daniel Lozano Sanabria
Martha Ñungo Navarro

583

Karla Milagros Dos Santos

584

Veronica Valentina Lopez

585

Jorge Emilio Camperos

586

YANETH CAROLINA REYES

587

JOSE LUIS VALOR PEREZ

588

EMILY GABRIELA RIOS

589
590
591

ENDERSON HERRERA
ZOLAIMA BARRIOS
GUSTAVO HERRERO B

592

KEIVER ALEXANDER LOPEZ

593
594
595

SANDRA PATRICIA BARBOSA
CARMEN ALCIA PEREZ
HECTOR JOSE DIAS

596

BLANCA OLIVIA ALVAREZ

597

LIGIA BEDOYA RIOS

580

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
FONTIBÓN
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY
CIUDAD
BOLÍVAR

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) LA CANDELARIA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) LA CANDELARIA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) LA CANDELARIA
CIUDAD
CÉDULA EXTRANJERÍA
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA EXTRANJERÍA
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA EXTRANJERÍA
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) RAFAEL URIBE
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) RAFAEL URIBE
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) RAFAEL URIBE
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) RAFAEL URIBE
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) USME
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) USME
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR

598

NAZARETH LUGO

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

599
600

ALEIDIS GLADYS SOSA
MARYORY ARIAS

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

601

GUSTAVO PAMPLONA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

602

MERIN RIVERA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

603

MARIA EMPERATRIZ PRADO

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

604

ALEXANDER SILVA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

605

STEFANNIA ZERPA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

606

HENRY NEIRA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

607
608

ROSARIO MORENO
OSWERLIN VEROES

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

609

IRIS DAYANA AVILA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

610

ENDER ANTONIO GUTIERREZ

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

611

IDALI CAMPO

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

612

SAMUEL BARBOSA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

613
614
615
616
617

ALEJANDRO DAVILA
LEIDY RUTH VILLEGAS
JESUS ANTONIO VIBRIA
KENY BALMORE P
JORGE MARIO VARGAS

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

618

ANTONIO DIAZ

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

619

EDWIN CORDERO

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

620

MARLON FIGUEROA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

621

CESAR DAVID PARADA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

622

DIANA STELLA PEREZ

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

623

JOHANY KARLET ARMAS

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

624

GLORIA ESTER PEREZ

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

625

BELKIS CALZADILLA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

CIUDAD
BOLÍVAR
KENNEDY
USAQUEN
PUENTE
ARANDA
CIUDAD
BOLÍVAR
RAFAEL URIBE
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
USME
KENNEDY
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
RAFAEL URIBE
KENNEDY
TUNJUELITO
KENNEDY
USME
CIUDAD
BOLÍVAR
SANTA FE
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
USME

626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658

MARLEN LEON CALDERA
DANIELA VELASQUEZ
NOLFY CASTIBLANCO VARGAS
MIGUEL ANGEL ARIAS MORENO
LISEHT YURANY VILLAGRAN
MARTHA LUZ RINCON JIMENEZ
MARLENY CORREDOR DE
JIMENEZ
IGNACIO RENDON
NELSON ENRIQUE
CASTIBLANCO
ANA BEATRIZ HERRERA
AURA CRISTINA OLIVEROS
TAPIERO
ROSA DIVA MORENO
DEYSY PAOLA CHUD PANCHALO
DORA NELLY ANZOLA JIMENEZ
ALBA SAUDITH COMAS RIVERA
ANGIE PAOLA GARCIA
GUEVARA
SANDRA MILENA SOTO SUAREZ
MITZY DUNEY ARIAS VEGA
GABRIELA MADERA
JOHANA CAROLINA LINARES
RUIZ
JUDEISY COLINA
JOSE ALVARO GARCIA MORENO
CARLOS JULIO GALINDO ROJAS
MIRYAM FLOR MENJURA
WALTEROS
FLOR OLIVA POVEDA
LUZ STELA VARGAS
RUBIELA DIAZ DELGADO
YURY CUBIDES VERGARA
FABY CORREDOR FULA
ROCIO CAROLINA VELA SUAREZ
ROSANGELA CAROLINA
GONZALEZ MELENDEZ
YENNY CATHERINE ARIAS
MORENO
MARTHA GUEVARRA
GUEVARRA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

RAFAEL URIBE
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
PASAPORTE

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY

659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683

GLADYS ELENA GODOY
PACHECO
ANA TOVAR
JESUS ALBERTO RODRIGUEZ
ZAPATA
DORA LYZ MILAGRO AVILA
MARCANO
CIVANI DEL VALLE ROSAS LUGO
EMILIA ANGELA PEREZ SIRA
ARIADNA MICHELLE VARELA
YENDI
JOSE ANGEL HERNANDEZ
FERMIN
MEISYS LUZMER MANRIQUE
GOMEZ
MARYBEL DELCARMEN
VASQUEZ VILLEGAS
MAIKEL VARELA TOCHON
JESICA JANETH MENDOZA
RINCONES
YENNY JOSEFINA CORTES
BOLIVAR
OLGA MAYENI SANCHEZ
GARCIA
FRANYELY ROSMERY MORENO
ROJAS
KEIBER ALEXANDER GASCON
MATEUS
ESTELA YAMILE GUERRA
TORREZ
LUISA HELENA ROJAS
GUEVARRA
LORENA CARINA GODOY
TORREALBA
IRLENY ALEXANDRA URDANETA
BRICENIO
YASNEILY DAYARE ROJAS
GONZALEZ
YUSBELLY MICHELLE ALTUVE
FUENMAYOR
ARGENIS JOSE GUEDEZ CEIBA
LESBIA BEATRIZ CHAURIO
OLMOS
GENESIS YUBEISI RINCON
TORRES

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

705

MARYE ANDREINA ARROYO
LAMEDA
JENNIFER PAOLA HOYOS
MENDEZ
JONATHAN JESUS VALERO
CORREDOR
ANDREINA PATIÑO
JENNIFER CAROLAY COLINA
TORRES
YIMI DANIELA MARQUEZ
MORALES
MARIA DOLORES MENJURA
MAIRA GARAVITO
CLAUDIA PATRICIA QUINTERO
JHON EIBERT MENDOZA
CARLOS BARRIO
WILL ALVAREZ
MARELI NATALI BARRERO
GUANIPA
ORLANIS TREJO
MARIA LUCELY DURAN
ARACELY ANNCER RIVERA
MILAGROS TERESITA GUANIPA
BORGES
YOLIMIR MERCEDES BARRERA
DE ROMERO
NATALI OJEDA
KEIDERLIN HOYER
ANDREA CAROLINA GORDON
CUBIDES
LUDY CECILIA ROMER

706

FELISA YATE HUERTAS

707

Belisario pirela

708

Yesimar Katherine Rodríguez
Camejo

709

Yoexi Alexander Polanco
Rodríguez

684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

KENNEDY
PASAPORTE
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) KENNEDY
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA) RAFAEL URIBE
CIUDAD
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
BOLÍVAR
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
KENNEDY
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
KENNEDY
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
KENNEDY
HUELLA)

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Claudia torres mago
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Yakarin Hernelly Benavides
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Sánchez
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Yorgina del Carmen benavides
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Sánchez
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Erick luis rodriguez rojas
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Anny mariu Méndez Ugarte
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Luisana Yolimar Arnaldi Ramirez IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Adriána Carolina Ramírez
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
rodriguez
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Rosalba auxiliadora goitia de
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
mora
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Carmelitatheran268@gmail.co
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
m
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Diamarys
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Liliana karina Luengo villarreal IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Ana María Velásquez ortega
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Linda Andreina sanchez paz
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Andrea paola arevalo rey
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
Jennifer Dolores Ascanio
Martinez

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

725

726

727

728

729

730

731

732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749

OTRO (DOCUMENTO DE
Yennileth del Carmen alburgues
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
León
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Eismar Carolina Ca,acaro Suarez IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Noriannys isbel Acosta delgado IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Amanda rosvelly palacios
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
rumbos
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Elizabeth Luna
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Liseth dayana cano suarez
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Mayrovi Andreina Fernandez
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
Marquez
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Ana María García guaira
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
Marlin yoderkis Vargas navas
CÉDULA EXTRANJERÍA
Diana Carolina Bazzo Rivas
CÉDULA EXTRANJERÍA
Roger Alfredo Cedeño Salazar
CÉDULA EXTRANJERÍA
Kerwuin Enrique Rodríguez
Rodríguez
CÉDULA EXTRANJERÍA
Ronald Alis Bravo Sequera
CÉDULA EXTRANJERÍA
Miyetxy tibisay Fernández
sanchez
CÉDULA EXTRANJERÍA
Jessica Daniela Salazar Díaz
CÉDULA EXTRANJERÍA
Eggle yosely Garrido lobo
CÉDULA EXTRANJERÍA
Maria Pura Terán Villegas
CÉDULA EXTRANJERÍA
Yorley Coromoto Carrero
Rodríguez
CÉDULA EXTRANJERÍA
tatiana ortega
CÉDULA EXTRANJERÍA
Sarahi betzabeth garcía Ávila
CÉDULA EXTRANJERÍA
Stefany nathacha chazoy paolini CÉDULA EXTRANJERÍA
Luz Beatriz Casanova Mavares
CÉDULA EXTRANJERÍA
Viviana trujillo
CÉDULA EXTRANJERÍA
Neirismar gabriela Rivera
Ysculpis
CÉDULA EXTRANJERÍA
Yenire omañ
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY

750
751

757
758

David Leonardo Cordero Lozada
Francisco jose jimenez abreu
Yusneidys Estefanía Escalante
Moreno
Migdalis Chiquinquira
Bermúdez Lugo
Ana Gabriel Ruiz Bermúdez
Audrillir careisi medina León
Barbara lauriberr sequera
araujo
Angie carolina avile gil
Nancy Isabel Bejar Ayala

759

Wilfredo José Piña Morales

760
761

Belkis Soraya López Duarte
Tania Carolina Colmenares
Brisvennys Michelle Brusco
Marin
Jennifer carolina godoy
colmenares

752
753
754
755
756

762
763
764

leonard jose marcano
Rodríguez

765

Jessica coromoto Godoy
colmenares

766

767
768
769
770
771
772
773

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)

CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
Jeferson Antonio Palacios Perez IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
Ramona Viez
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
Endy María Cordero Tovar
CÉDULA EXTRANJERÍA
Leonardo jose hernandez
navarro
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
Edtsy Carolina cordero Tovar
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
Elba Rosa Alvarado Contreras
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
joletsy carolina graterol
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
Angelo Oliver Henriquez
Rodríguez
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE

RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE

774
775
776
777
778
779
780
781

Fabriana anyelica Gutiérrez
Oropeza Oropeza
Felimar Paola Canelon Cabrera
Blanco Rodriguez Arlenis
Lisnores
Douglas delvis spallone
echenique
Laura carolina Álvarez acosta
Mayerlin ivonne tupuro abreu
Darlin Mendoza
Darrell Alexis Correa Medina

782

Wilmer Rafael Bermúdez
Quevedo

783

Aselio Raúl Pirela Morán

784

Katherin Mariolis Pirela Morán

785

Yovany de Jesús Ramírez
Ramírez

786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802

ANSELMO CAVIDES PERDOMO
CANDIDA MERCEDS PEREZ
MERCEDES BARRIOS
CRISMELIS MARGAVILA
MARCHALES GOMEZ
OFELIA PEREZ
Mayersy Capera Jimenez
Nancy Carolina Melo Bernal
HANDY FARY ISAZA MUÑOZ
ZENAIDA BARRERA RODRIGUEZ
JULIA EDDY ESPINOSA MUÑOZ
MARIA ESPERANZA BARRERA
RODRIGUEZ
Willesky yinexy bracho Ojeda
Anamilcar Del Valle Gómez
Sandoval
Osmarys yaslenys paz morales
Anakarina zambrano rodriguez
Yucelis carolina galue uribe
Sugni betzaneth navas

OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
OTRO (DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN CON FOTO Y
HUELLA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE
RAFAEL URIBE

RAFAEL URIBE

RAFAEL URIBE

RAFAEL URIBE
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA
KENNEDY
KENNEDY
Ciudad Bolivar
Rafael Uribe
Rafael Uribe

Rafael Uribe
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA EXTRANJERÍA
KENNEDY
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

KENNEDY
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN
USAQUÉN

803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826

Melitza dayana varela Perozo
Bermudez rivera gisela del
carmen
maira alejandra david romero

CÉDULA EXTRANJERÍA

USAQUÉN

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

USAQUÉN
USAQUÉN
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR

Maria fernanda guevara pereira CÉDULA EXTRANJERÍA
Carmen Elena Ceballos Salcedo

CÉDULA EXTRANJERÍA

Leida madeley Ayala timaure.

CÉDULA EXTRANJERÍA

Yasmina Coromoto Urbina
Yolgelis josefina marquez
arenas

CÉDULA EXTRANJERÍA

Patricia Paola Mendez Mendez
Joselin minorka reguera
sandoval

CÉDULA EXTRANJERÍA

Yeslimar Areanny Torres López
Yuneiri coromoto perez
González

CÉDULA EXTRANJERÍA

ferwin alfredo saavedra lozada
María de los Ángeles Silva
Reyes

CÉDULA EXTRANJERÍA

Julimar rosa rendiles de flores

CÉDULA EXTRANJERÍA

gloribel anais rivero bravo

CÉDULA EXTRANJERÍA

Lilibeth Paez uzcategui

CÉDULA EXTRANJERÍA

Ingris Coromoto Garcia
Sorelys del carmen Alvarada
Escobar

CÉDULA EXTRANJERÍA

CÉDULA EXTRANJERÍA

CÉDULA EXTRANJERÍA

CÉDULA EXTRANJERÍA

CÉDULA EXTRANJERÍA

CÉDULA EXTRANJERÍA

Yurbelis de Jesús Vargas Arrioja CÉDULA EXTRANJERÍA
Auris nohelin Acosta coronel

CÉDULA EXTRANJERÍA

Heidy Fabiana Gómez González
Eleonor antonietta Marín
Quintero

CÉDULA EXTRANJERÍA

Mileidys Carolina calles

CÉDULA EXTRANJERÍA

CÉDULA EXTRANJERÍA

827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854

Rosmary ramos

CÉDULA EXTRANJERÍA

Victor Thomas mayorga maita
Dominga del Carmen Durán
villasmil
María del Carmen Avendaño
nivar

CÉDULA EXTRANJERÍA

Levi Francisco Chacin Núñez

CÉDULA EXTRANJERÍA

Wilson alberto rivas uzcategui

CÉDULA EXTRANJERÍA

Yariluz Suárez camino

CÉDULA EXTRANJERÍA

Yacelis serrano
Ingrid Cristina serrano
Hernández
Efigenia del xarmen mendez
parra

CÉDULA EXTRANJERÍA

Leonardo Enrique González

CÉDULA EXTRANJERÍA

Maria virginia flores alvarado
vanessa katherine briceño
jordan

CÉDULA EXTRANJERÍA

Yohanny diaz

CÉDULA EXTRANJERÍA

Yexis carolina veliz
Onelia del valle león Martínez
Carla josefina justiniani sanchez
Lilisbeth del Valle Sánchez
Guaina
Ciliany maglenis lugo
Jacqueline negron Mahecha
Normaglys del Carmen Navas
Negron
María Elena Yedra cordero
Rosberith Karin flores Pirela
Deycy Milena Rangel Peña
Rosiyor Villegas montilla
Gregoria chaviel villegas
Yari isamar martinez
Sarai esther Galvis valera

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
TEUSAQUILLO
TEUSAQUILLO

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

TEUSAQUILLO
TEUSAQUILLO
SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

CÉDULA EXTRANJERÍA

855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

anais esther galvis valera
David jose cabrita
Anderson Alexander Mora Díaz
Kery patricia aquino mercado
Zulay María Florian Ruidiaz
Gilmary lucia quintero
mosquera
eskarlet yubelys Ortiz peralta
Wiluvi Alejandra Galue
Zulud Carolina granado granado
Anyel yorleis Suárez pastran
Mayra alejandra Colina
Raquel sarai
Dailimar josefina zerpa
María José villasmil faria
Oscar david duran Contreras
Bajaría rosa moreno
Ruth Nohemi Linarez Quintero
Javier alejandro Morales barrios
Delmis cristina diaz peñaranda
Geraldine del Carmen Marcano
Rodríguez
Yarselis Anais Abreu Rojas
Juan Francisco Lugo chacin
Emelyn Chiquinquirá Hernández
Rodríguez
Genesis del carmen salazar
mijares
Maria Angelica Arias Palencia
Yxora Teresa González Pacheco
Eveling Elizabeth albarran
hoyos
Josmary del carmen garcia rojas
angelica deyan
José Gregorio Quintero Alfonzo
María Fernanda mina
Daniela darlin amaíz Castro
jesus alberto Antequera Linares
Anairisbermidez zarate
Tulio José Dávila Mercado
Elvia Rosa Bueno Rodríguez
Jesús manuel Guillén ramirez

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL

892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924

Yoselin Gabriela Gimenez
Gimenez
Marlyn Chiquinquira
Fuenmayor Atencio
Liz Mary Medina Vasquez
Yelitzabeth del Carmen Burgos
mijares
Marianny liseth rodriguez
fernandez
Daibelin josefina barrios garcia
elvis noel coello piña
Maria jose castellanos duran
pierina eglendig Navas Ruiz
Ericbelis keranyuli Ruiz díaz
armando jose zavala piña
Ronal alejandro garcia marquez
María Alejandra Borges Cordero
Maria Alejandra Trujillo Muñoz.
Yuzmerlyn Anaiz Suarez
Guedez.
Franyely Del Carmen villamil
Marin.
María Cristina ramos bellos
Carmen Yohana Marquina
torres
Ambar beatriz parra guerrero
Dina Katherine López Quintero
Heidy esther gomez ruiz
Rosandry del carmen marquez
reinoso
Michelle de los Ángeles bozo
molero
Alberto José Santana Mendoza
Kareli anyimar vielma peralta
Liceth Del Valle Flores Reyes
Andrea Katherine Martínez
Vergara
Lina mariana pineda Vergara
Omar Alfonso pineda ramirez
María Alejandra barrero arenas
Jorge Luis Tovar leiva
Nicol andreina gomez julio
Teobel Antonio Rondón Flórez

CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL

CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA
CÉDULA EXTRANJERÍA

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL

925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948

Pablo Santiago Jiménez Fonseca
José Alejandro Paez Caicedo
Adriana Sofía Rojas
Edwin Elías blanco carreño
Anderson David Pérez florez
Pauleth andrea perez cogollo

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

Darlis Elena Fuentes avila

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

nury johanna camacho hidalgo

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

Nelly Arenas peña

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

Nidia johanna areiza perilla
Yesica Alejandra Monsalve
Moreno

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

Mariela Leonor Echeverria Silva CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
Nidia Stella castellanos cañón
Merkin Mauricio Medrano
Morales

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

Angie Paola Lizarazo pinzón

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

Heidy Nataly Mendoza Salinas

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

JESUS DANIEL MOLINA PEÑA

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

Diana patricia aguja
Yenny quintero
Gina Muñoz Santos
Alba Norella Castellanos Cortés
Rosa Elena Meza Pérez
Wilson Orlando solorza Díaz
Jorge Mario Cotera Florez

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)
CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

CÉDULA CIUDADANÍA (COLOMBIANA)

SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
SAN CRISTÓBAL
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
CIUDAD
BOLÍVAR
TUNJUELITO
TUNJUELITO
TUNJUELITO
TUNJUELITO
TUNJUELITO
TUNJUELITO

Posteriormente nuestro aliado realiza citación a las personas beneficiadas para realizar las entregas
de las tarjetas y la orientación general del programa. En total fueron remitidas 948 familias de las
cuales 426 contaron con la ayuda de transferencias monetarias, las cuales contribuyen al acceso de
los hogares beneficiarios a un refugio, alimentos básicos y elementos y servicios básicos que
permiten reducir los impactos sociales y económicos de la situación de pandemia Covid -19.
5.3 PROCESO DE CARACTERIZACION

Posterior al acercamiento a las familias vulnerables por medio de la red de líderes con la que cuenta
la Corporación Tierra SOS y también a través del link de preinscripción, se contactó a cada una de
las familia vía telefónica, whatssap, y también se realización visitas domiciliarias con el fin de
contrastar la información diligenciada.
El proceso de caracterización y de recolección de información incluyó los siguientes elementos:
INFORMACION SOLICITADA
Nombre completo
Número de identificación
Fecha de nacimiento
Barrio
Números de contacto
Sexo
Lugar de nacimiento
¿Es usuario de redes sociales?
¿Cuál es su usuario en redes sociales?
Estudios realizados
Tipo de población
¿Conoce un líder comunitario en su barrio o localidad que agrupe comunidad migrante?
¿Algún miembro de su familia está en situación de discapacidad?
¿Algún miembro de su familia tiene acceso a métodos de planificación familiar?
Número de integrantes grupo familiar
Integrante del grupo familiar ( compañero )
Integrante del grupo familiar ( hijo 0-6 años)
Integrante del grupo familiar ( hijos mayores de 6 años)
Integrante del grupo familiar ( abuelos)
Integrante del grupo familiar ( amigos)
Integrante del grupo familiar (otro)
¿Alguien su núcleo familiar se encuentra en estado de gestación?
¿Cuantas personas gestantes hay en su núcleo familiar?
Tipo de vivienda
Costo de arriendo
¿Pertenece algún grupo de ayuda?
¿Cuál es la mayor dificultad por la que atraviesa en estos momentos?
¿Cómo se enteró del programa?

Logros





Articulación con organizaciones y líderes para la identificación de población en situación de
vulnerabilidad.
Participación activa por parte de los líderes y JAC, que acompañaron las entregas de ayudas
humanitarias
Relacionamiento continuo y participativo con la Junta de Acción Comunal.
Identificar y beneficiar a familias en condición vulnerabilidad

Dificultades
 Se presentaban registros duplicados, a causa de familias que buscaban recibir una
transferencia adicional
 Rodamiento de la población por las localidades
 Problemas en la comunicación con algunas de las familias referenciadas, por cambio en los
números telefónicos, o traslados del lugar en el que habitaban.

Ayuda Humanitarias “ Tierra sin Fronteras “ $ 77.932.690

6. FORTALECIMIENTO ESCULTISMO
6.1. Objetivo
Fortalecer las capacidades de liderazgo social en las comunidades intervenidas por la Corporación
Tierra SOS, por medio de actividades orientadas a: robustecer los lazos comunitarios; desarrollar
estrategias de liderazgo social y promover espacios de encuentro comunitario; logrando así que en
los territorios hayan capacidades instaladas que en un futuro ayudarán a que la comunidad se
autogestione y genere un desarrollo de la mano de las nuevas generaciones.
6.2. Objetivos específicos
 Fomentar valores comunitarios de liderazgo y una actitud participativa en un grupo juvenil
por medio del desarrollo de actividades en donde los temas se presenten de una forma
lúdica y oriente al grupo en la construcción de una iniciativa comunitaria en la que se ponga
en práctica los contenidos trabajados.
 Promover la sostenibilidad y reconocimiento del grupo juvenil desarrollando procesos de
articulación con la comunidad en los que se incentive el trabajo en equipo y se visualice el
trabajo desarrollado el grupo juvenil.
 Dejar capacidades instaladas en los territorios mediante la adopción de las actividades
desarrolladas por el grupo juvenil, fomentando el trabajo comunitario y el encuentro de
generaciones por un bien común.

6.3. Justificación
Por medio de una batería de actividades la Corporación Tierra S.O.S pretende integrar distintos
enfoques para promover la toma autónoma de decisiones, la solidaridad, el autocuidado y el buen
trato en la comunidad. Así mismo, se establece desarrollar estas actividades con población juvenil
para incentivar su participación como líderes de cambio en sus territorios. Se han diseñado esta
serie de actividades mediante un enfoque teniendo en cuenta que algunas comunidades cuentan
con dificultades para acceder a la educación secundaria y profesional por lo tanto estas actividades
promueven el aprovechamiento de tiempo libre además de partir del hecho que en algunos lugares
hay una presencia institucional baja sumado a algunas condiciones físicas de algunos territorios.
Por otra parte, para promover el empoderamiento comunitario es importante trabajar con los
jóvenes, quienes en pocos años serán las cabezas de familia, prestadoras de bienes y servicios,
líderes y demás actores clave en su territorio. Las decisiones que tomen estarán basadas en las
experiencias y aprendizajes que hayan tenido durante su niñez, juventud y adolescencia. Con base
en esto, estas actividades lúdicas y pedagógicas estarán orientadas a un desarrollo integral del joven
según su edad y contexto. Se trabajará con base a las Áreas de crecimiento propuestas por el
método escultista, según el cual se busca que el participante desarrolle su dimensión corporal,
espiritual, social, creativa y de carácter a partir de un aprendizaje autónomo.

6.4. Metas esperadas

 Fomentar valores comunitarios de liderazgo y una actitud participativa en un grupo juvenil
por medio del desarrollo de actividades en donde los temas se presenten de una forma lúdica
y oriente al grupo en la construcción de una iniciativa comunitaria en la que se ponga en
práctica los contenidos trabajados.
 Promover la sostenibilidad y reconocimiento del grupo juvenil desarrollando procesos de
articulación con la comunidad en los que se incentive el trabajo en equipo y se visualice el
trabajo desarrollado el grupo juvenil.
 Dejar capacidades instaladas en los territorios mediante la adopción de las actividades
desarrolladas por el grupo juvenil, fomentando el trabajo comunitario y el encuentro de
generaciones por un bien común.

6.5 Desarrollo
Para desarrollar o mejorar en jóvenes y niños las herramientas y habilidades que le permitan
interactuar y mejorar sus entornos, se identifican las áreas de crecimiento adecuadas para afrontar
las situaciones en su diario vivir.
Estas áreas de crecimiento se fundamentan en la noción scout y se han adaptado conforme al
trabajo desarrollado por la Corporación con las comunidades en las que se han desarrollado sus
proyectos.
Mediante el desarrollo de diferentes actividades en donde quienes participen tendrán nuevas
experiencias, se logrará tener niños y jóvenes más sensibles, con sentido social y con amplias
capacidades de liderazgo.
Las áreas son:
Carácter: Esta área se refiere al desarrollo de la disposición permanente de la persona para
organizar su conducta de acuerdo a un marco regulador ético. En consecuencia, implica tanto el
desarrollo de dicho marco ético, como la formación de la voluntad, necesaria para mantenerse fiel
a dicho marco.
Afectividad: Área que desarrolla la relación con la dimensión de los sentimientos y emociones de la
persona, y el desarrollo de los mismos en una forma sana y equilibrada que comprenda tanto su
expresión adecuada como la posibilidad de mantener un estado de libertad que permite no vivir
atado a las reacciones que éstos provocan.
Sociabilidad: Esta área comprende el desarrollo de la relación que cada uno de los niños y jóvenes
establece con los demás y con el mundo que lo rodea, y especialmente, el conocimiento de ese
mundo, el desarrollo de la solidaridad, y el desarrollo de una actitud permanente de servicio hacia
los demás.

Creatividad: Esta área de desarrollo comprende los procesos cognitivos y de desarrollo intelectual
de la personalidad, con el fin de lograr la aplicación de esos conocimientos en la creación de
soluciones novedosas y relevantes a los problemas de la vida diaria.
Corporalidad: El área de desarrollo de la Corporalidad describe la dimensión física de la persona, es
decir, la relación que cada persona establece con su cuerpo y el grado de responsabilidad que le
cabe en su desarrollo.
Espiritualidad: Esta área abarca la relación entre el ser humano y un ser superior, y la manera en
que esta presencia se hace presente en la existencia cotidiana.
6.6 Enfoque metodológico
En el marco general de estas actividades se emplea un enfoque de aprendizaje práctico en donde el
participante implementa la información recibida mediante cada una de las actividades para resolver
problemas en su vida cotidiana.
Es decir, el aprendizaje cómo tal no se puede estandarizar ni universalizar, ya que cada niño, niña
y/o joven emprende un proceso a partir de su experiencia y conocimientos previos, la orientación
del guía y los retos que asume dentro de su grupo. Aspectos como la participación, el intercambio
de opiniones y la lúdica se hacen indispensables en este enfoque.
Durante los encuentros, el equipo social cumplirá un papel de moderador, suscitando el interés, la
formulación de preguntas, aportes y el liderazgo de los asistentes.

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO ESCUELA DE LIDERAZGO
FUNDAMENTO

1. Compromiso

NOMBRE

Pacto a
Tierra

CARACTERÍSTICAS
1. Participación voluntaria en la
escuela de líderes.
2. Disciplina con enfoque crítico
(apegarse a ciertas reglas para
mejorar el trabajo en equipo o
cumplir un objetivo)
3. Símbolos de identificación y
sentido de pertenencia (logo,
slogan,
himno,
bandera,
escarapelas, insignias, etc.). Se
construye
con
base
en
características
del
territorio,
héroes o modelos a seguir de los
niños, historia, etc.

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS

1. Aceptación
voluntaria
(Escultismo)
2. Pedagogía
libre

ÁREAS DE
CRECIMIENTO

1. Carácter
2. Sociabilidad

2. Aprendizaje
práctico

3. Aprendizaje
al aire libre y/o
en grupos
naturales

Manos a la
obra

Naturaula

Familias
Tierra
4. Grupos de
desarrollo
cognitivo

1. Semilleros
2.Sembrador
es
3. Padrinos

4. Refuerzo positivo constante y
recompensas sociales
5. Permitir que los participantes
desarrollen temas o actividades
que los apasionan con un enfoque
pedagógico
6. Se incentiva un deseo autónomo
de mejora constante
1. El docente es un orientador con
participación indirecta.
2. Aprendizaje mediante resolución
de problemas.
3. Se produce aprendizaje cuando el
estudiante
crea
nuevo
conocimiento con base en el
conocimiento que ya posee y las
pautas del docente.
4. Aprendizaje para resolución de
problemas de la vida diaria.
5. Aprendizaje mediante la práctica y
la combinación de intelecto,
cuerpo y emociones.
6. Aprendizaje mediante actividades
artísticas, deportivas y culturales
1. Balance entre desarrollo
cognitivo, emocional y físico.
2. Respeto al medio ambiente.
3. Aprendizaje mediante el juego, el
deporte y las actividades al aire
libre.
4. Aprendizaje mediante recursos
que brinda la naturaleza.
5. Conexión con la naturaleza como
hogar y maestra.
6. Pequeños grupos naturales: Un
grupo natural es aquel en el que
los miembros se unen por
afinidad espontánea.
1. Distribución en grupos según la
edad (7-11 años. 12-16 años. 1727 años)
2. Actividades que generen reto e
interés según la edad
3. Grupos pequeños para mejorar el
acompañamiento docente
4. Reconocimientos e incentivos al
avance, logros y aprendizaje

1. Aprendizaje
práctico/didáctico
2. Aprendizaje
por proyectos
3. Aprender
haciendo

1. Vida al aire
libre (Escultismo)
2. Bosquescuela
3. Escuela Nueva
4. Aprendizaje al
aire libre

1.Plan de
adelanto
(escultismo)
2. Etapas de
desarrollo
cognitivo de
Piaget

1. Creatividad
2. Corporalidad

1. Corporalidad
2. Creatividad
3. Espiritualidad

1. Afectividad
2. Sociabilidad

5. Valores
sociales y
espirituales

Explorando
paz

5. Fomento a la confianza y
autoestima mediante la
posibilidad de hacer un aporte
desde lo individual a lo grupal
1. Convivencia, diálogo, ética
2. Sentido social.
3. Participación ciudadana.
4. Respeto a las opiniones
diferentes.
5. Proyecto de vida.
6. Desarrollo físico, intelectual y
emocional.
7. Ser mejor cada día por decisión
autónoma.

1. Desarrollo
espiritual
2. Sentido social
3. Desarrollo
vocacional

1. Sociabilidad
2. Afectividad
3. Espiritualidad

4. Teoría críticosocial

Adicionalmente, se encuentra una batería específica de actividades según los grupos de edad, en
donde se encontraran las actividades, logros y metas de cada uno de los módulos. ANEXO BATERIA
ESCUELA LÍDERES

Jornadas de conformación y consolidación de grupos de liderazgo juvenil
Semilleros - Grupos de 7-11 años
Objetivo

N
°

Encuentr
o

1

Inscripción Incentivar la
y
expectativa
diagnóstic de los
o
jóvenes
frente a la
escuela de
líderes
mediante una
presentación
general y
recolectar
información
sobre sus
referentes
identitarios y
gustos con la

Paso a paso

1.
Presentaci
ón de proyecto,
áreas
de
crecimiento
y
objetivo
2.
Actividad
rompe hielo
3.
Acudiente
firma
inscripción
del joven
4.
Pacto de
Semilleros
5.
Se
conforman varios
grupos. Cada uno
debe crear un

Áreas
de
crecimi
ento
1.
Creat.

Logros

1. El niño
conoce
objetivo
general
del
proyecto,
metodolog
ía y
fundament
os
2. El niño
se vincula
de manera
autónoma
y genera
expectativ

Materiales

1. Listado de
asistencia
2. Formato de
inscripción
3. Pliegos de
papel periódico
4. Colores,
pintura, esferos

finalidad de
ajustar las
actividades
motivacional
es a su
contexto

2

Nuestros
símbolos

Acompañar
a los

cartel con dibujos
sobre personajes,
animales, roles o
historias que les
despierten
admiración.
El
padrino
sugerirá
ejemplos:
superhéroes,
caballeros
andantes,
personajes de la
mitología
o
la
religión,
entre
otros.
6.
Cuando
terminen el dibujo
se les pedirá que
anoten los valores
que transmite ese
personaje o esa
historia
7.
Conversat
orio
con
los
jóvenes sobre por
qué
escogieron
esas historias y
que
áreas
de
crecimiento
representan
8.
En parejas,
cada joven le dirá
al otro cual es el
área
de
crecimiento por la
que lo admira, la
que él domina y la
que
quisiera
fortalecer
9.
Refuerzo
positivo
o
reconocimiento a
la creatividad de
cada grupo
10.
Cierre
1.
Presentaci
ón de la jornada

a frente a
las demás
actividade
s
3. El
equipo de
trabajo
recolecta
informació
n
suficiente
para
estructurar
el
componen
te
motivacion
al

1.
Creat.

1. El niño
construye

1. Listado de
asistencia

jóvenes en
la creación
de símbolos
que
contribuyan
a su
motivación
y sentido de
pertenencia
frente a la
escuela de
liderazgo

2.
Actividad
rompe hielo
3.
Conformac
ión de dos grupos
naturales: solicitar
a los jóvenes que
conformen
dos
equipos con las
personas
que
sientan
más
afinidad
(deben
tener la misma
cantidad
de
participantes)
4.
Entrega de
materiales
para
dibujo
a
cada
equipo.
Deben
escoger un animal
que los represente
y
dibujarlo
haciendo
una
buena
acción.
Darle
características al
animal:
gustos,
pasatiempos,
valores, etc.
5.
El padrino
explica
y
da
ejemplos de lo que
es un logo, un
himno,
una
bandera
6.
Inspirados
en su animal, cada
grupo escogerá un
nombre para su
grupo, logo, héroes
o
patronos,
principios,
lema,
color y bandera.
Para realizar la
bandera se sugiere
llevar
materiales
reciclables
llamativos

2.
Sociab.
3. Car.

símbolos
para su
subgrupo
y su grupo
con los
que se
siente
identificad
o
2. El niño
dota a
esos
símbolos
con
valores,
característ
icas y
significado
s

2. Materiales
reciclables
3. Pliegos de
papel periódico
4. Colores,
pintura, esferos

3

Avistamien
to de
animales

Promover el
trabajo en
equipo, la
comunicaci
ón efectiva
y el
aprendizaje
al aire libre
en los
participante
s

7.
Actividad
El “comerciante”:
8.
Ahora se
crearán símbolos
comunes para los
dos grupos. Entre
ellos
deben
escoger que grupo
creará la bandera,
lema, himno y logo.
9.
Cada
grupo trabaja en
los productos
10.
El
grupo
responsable
presenta
el
producto al otro,
como si fuera un
cliente
11.
El
otro
grupo
hace
sugerencias hasta
consolidar
el
producto
12.
Elección
de reglas del grupo
general.
Cada
joven
debe
proponer
una
regla. Se anotarán
en una cartelera
13.
Entrega de
insignias
1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
símbolos (ejemplo:
izada de bandera,
canción
grupal,
lema grupal, etc.)
3.
Actividad
rompe hielo
4.
Los
padrinos se dividen
en dos grupos, que
a
su
vez
representarán a los

1. Corp.
2.
Sociab.

1. El niño
desarrolla
habilidade
s de
comunicac
ión,
atención y
trabajo en
equipo
2. El niño
desarrolla
estrategia
s con su
grupo para

1. Listado de
asistencia
2. Bandas de
colores
3. Silbatos
4. Papeles con
los animales a
buscar

dos grupos de
niños.
Cada
padrino anotará en
una pieza de papel
el
animal
que
representa
al
grupo de niños que
se le asignó. Luego
se esconderá en el
territorio
5.
Cada cierto
tiempo
los
padrinos
harán
sonar un silbato.
Cada
animal
tendrá un sonido
diferente
6.
Los grupos
de jóvenes deben
tratar de encontrar
a los padrinos que
tienen su animal
guiados por el
sonido del silbato.
No pueden hablar
entre sí, sólo se
comunicarán por
señas.
Si
lo
encuentran
recibirán el papel
que el padrino
escondía
7.
Los
padrinos pueden
estar moviéndose
continuamente o
escondidos en un
sitio
fijo.
Su
identidad
será
desconocida
mientras no haga
sonar el silbato.
Gana el equipo
que consiga la
mayor cantidad de
animales
8.
Conversat

desplazars
e por su
territorio y
cumplir el
objetivo

4

Tradicione
s del
territorio

Fomentar
el
reconoci
miento
de los
valores y
principio

orio
entre
los
participantes sobre
el cuidado de los
animales,
el
trabajo en equipo y
demás
aspectos
relevantes de la
jornada.
9.
Entrega de
bandas de colores
10.
Tarea: se
pedirá
a
los
jóvenes
que
hablen con una
persona de su
familia
sobre
creencias
populares de del
territorio e historias
de tradición oral
(religión,
animismo, mitos,
naturaleza,
leyendas, etc.). El
propósito es que
con base en esa
información
puedan hacer una
representación
teatral sobre las
creencias
del
territorio.
Posteriormente se
reflexionará sobre
la espiritualidad y
las
moralejas
presentes en esas
creencias
1.
Bienvenida
2.
Actividad
rompe hielo
3.
Honrar
símbolos
4.
Organizar
parejas. Entre ellos
hablarán de las
historias
que

1. Afect.
2. Esp.

1. El niño
reconoce
enseñanz
as éticas o
espirituale
s en la
tradición
oral de su

1. Listado de
asistencia
2.Materiales
reciclables para
actividad
didáctica
3. Colores,
marcadores y

s
espiritual
es
intrínsec
os en la
tradición
oral de la
població
n y el
respeto
a las
demás
creencia
sy
credos

recolectaron
previamente sobre
la tradición popular
y oral de la
comunidad.
A
continuación,
se
muestran
los
pasos para que
cada uno organicé
una representación
teatral de esas
historias
5.
Recibirán
materiales
(de
preferencia
reciclables) para
que diseñen algún
tipo de vestuario o
escenografía
apelando
a
la
creatividad
6.
Con
la
orientación
del
padrino,
se
realizarán
los
guiones de cada
historia
y
se
escogerán
los
personajes
7.
Presentaci
ón de obras
8.
Reflexión
colectiva:
se
conversará con los
jóvenes sobre las
decisiones
que
tomaron
los
personajes de sus
historias
y
el
significado
ético
que tiene para los
habitantes
del
territorio.
La
mayoría de relatos
populares
dejan
una moraleja, es
importante

comunida
d
2. El niño
respeta y
comprend
e que
cada
quien
tiene el
mismo
derecho
de
escoger
sus
creencias

demás
implementos para
creación de
escenografía
4. Insignias para
entregar

5

Nudos y
claves

Fomentar el
trabajo en
equipo y el
desarrollo
de
habilidades
transversale
s en los
jóvenes
mediante un
taller en
realización
de nudos y
resolución
de
mensajes
en clave

descubrirla con los
jóvenes
9.
Reflexión
general:
el
profesional
explicará que la
cultura de una
comunidad
es
importante porque
lleva enseñanzas y
valores que se han
transmitido
de
generación
en
generación.
Así
mismo
explicará
que no importa la
religión
o
las
creencias de cada
uno,
todas
merecen respeto y
derecho a ser
expresadas
10.
Entrega de
insignia
11.
Cierre
1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
División de
los jóvenes en
grupos de trabajo
según el número
de padrino. Cada
uno explicará a los
jóvenes
los
principales tipos de
nudos y su utilidad.
Luego se les dará
un tiempo para que
los ensayen
5.
Con
la
información
trabajada se les
entregarán pautas

1. Corp.
2.
Creat.

1. El niño
identifica
los
principales
nudos,
técnicas y
utilidad
2. El niño
identifica
los
métodos
básicos
para
creación
de
mensajes
en clave y
su utilidad
3. El niño
entiende
el

1. Listados de
asistencia
2. Cuerdas
3. Pliegos de
papel periódico
4. Esferos,
marcadores,
colores
5. Palos para
ensamble de
mueble
6. Insignias

para elaborar un
mueble básico
6.
Presentaci
ón de cada mueble
y retroalimentación
7.
Conversat
orio para que los
jóvenes expliquen
la utilidad que
pueden tener estas
habilidades
8.
Cada
padrino presentará
algunos métodos
para
encriptar
mensajes y cómo
descifrarlos (clave
de cajón, Abuelito,
etc.).
9.
Cada
grupo de jóvenes
se dividirá en dos y
se ubicaran de un
lado al otro del
salón. Uno creará
un mensaje en
clave y lo mostrará,
en la distancia, al
otro para que lo
descifre
10.
Antropome
tría: aprender a
medir espacios u
objetos usando el
cuerpo
(manos,
brazos, zancadas,
etc.). Cada joven
recibirá un metro
para tomar algunas
medidas de su
cuerpo
que
le
permitan
hacer
estas mediciones
con facilidad
11.
Se pondrá
el ejemplo de que
se va a construir un

concepto
de
antropome
tría y
maneja
algunas
habilidade
s para
medir
espacio
sin utilizar
implement
os
adicionale
s
4. El niño
identifica
en cada
habilidad
una
herramient
a para la
vida
cotidiana

palafito
con
determinadas
medidas y cada
grupo
deberá
identificar
esas
medidas en el
espacio usando la
antropometría
12.
Retroalime
ntación
de
la
jornada
y
conversatorio con
los jóvenes sobre
la utilidad que
identifican en lo
trabajado
13.
Entrega de
insignias
6

Rally
ambiental

Fortalecer
los
aprendizaje
s de
encuentros
anteriores y
promover el
trabajo en
equipo, el
desarrollo
del
liderazgo
natural y la
resolución
de
problemas
mediante
una carrera
de
observación

1.
Los
padrinos
prepararán
una
carrera
de
obstáculos
y
observación en el
territorio para los
Semilleros según
lo trabajado. Se
incluirá
una
temática
de
cuidado al medio
ambiente, cuidado
del agua y respeto
a los animales
(para
esto
contarán
con
asesoría de un
profesional
del
equipo
de
Fundación
Pintuco)
2.
Se
proponen mínimo 5
estaciones
distribuidas en el
territorio.
El
propósito es que

1.
Creat.
2. Corp.

1. El niño
idea
soluciones
creativas a
problemas
cotidianos
2. El niño
se articula
con su
equipo
para el
cumplimie
nto de
objetivos
3. El niño
aplica los
conceptos
y
aprendizaj
es
desarrolla
dos en
encuentro
s
anteriores

1. Listado de
asistencia
2. Materiales
solicitados por
padrinos

los jóvenes se
transporten
por
equipos
en
canoas, lo que
también
incentivará
la
agilidad y el trabajo
en equipo
3.
Estación 1:
Competencia
de
nudos
a.
Subtema:
manejo
de
residuos sólidos y
reciclaje
4.
Estación 2:
Competencia
de
mensajes en clave
5.
Subtema:
cuidado del agua
6.
Estación 3:
juego
de
pictogramas
y
charadas
7.
Subtema:
tenencia
responsable
de
animales
y
biodiversidad
8.
Estación 4:
Competencia
de
memoria
o
actividad artística
relacionada con las
áreas
de
crecimiento
9.
Subtema:
ecoturismo
10.
Estación 5:
Estación
de
acertijos
relacionados con la
cultura del territorio
11.
Reflexión y
retroalimentación
compartida de la
jornada

7

Encuentro
de
integración
y
reconocimi
entos al
camino
recorrido

Reconocer
los logros
de los
jóvenes
adelantados
hasta el
momento
mediante un
encuentro
de
recreación e
integración

12.
Cierre
1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
símbolos de cada
Grupo. Para esta
ocasión
cada
grupo llevará un
estandarte
o
bandera que se
posicione durante
la realización del
encuentro
3.
Palabras
de apertura al
encuentro
4.
Apertura
en simultáneo de
carpas
con
actividades
orientadas
a
Juegos
tradicionales,
fotografía y medio
ambiente
5.
Actividad
de integración la
antorcha olímpica.
Se dividen los
participantes
sin
tener en cuenta los
grupos
ya
preestablecidos,
con el fin de
realizar
una
carrera de relevos.
La idea es que
cada grupo lleve
una antorcha, la
cual
será
construida con un
vaso desechable y
una bomba naranja
o amarilla, si la
bomba se cae el
participante deberá
regresar al punto

1.
Sociab.
2. Afec.

1. El
niño
recono
ce sus
logros
alcanza
dos y
los de
sus
compa
ñeros
2. El
niño se
integra
con sus
compa
ñeros
en
activida
des de
socializ
ación y
ocio

1. Listado de
asistencia
2. Globos y vasos
plásticos
3.
Reconocimientos/
insignias
4. Insumos para
compartir
gastronómico y
actividades
adicionales

8

Diálogo y
manejo de
emociones

Sensibilizar
a los
jóvenes
mediante
ejercicios
lúdicos
sobre la
importancia

de partida. Al final
cuando
todos
lleguen se realiza
una
reflexión
orientada
al
significado de la
luz
y
a
lo
importante
de
reconocer al otro
como parte de un
todo.
6.
Mesa
redonda.
Se
escogen
unos
cuantos líderes de
cada grupo para
que cuenten a los
demás que ha sido
hasta el momento
lo más divertido, lo
que
más
ha
generado
aprendizaje
y
demás
experiencias
personales
7.
Premiacion
es a participantes
del Rally. Junto a la
premiación, cada
grupo recibirá una
insignia, tótem o
reconocimiento por
el
proceso
adelantado hasta
el momento.
8.
Compartir
Gastronómico.
9.
Cierre.
1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
símbolos

1. Afect.
2.
Sociab.

1. El niño
reconoce
la
importanci
a del buen
trato y el
respeto
para su

1. Listado de
asistencia
2. Hojas de papel
3. Lápiz, esferos
4. Insignias

de los actos
constructivo
s y el
diálogo
respetuoso
en la
construcció
n de
relaciones
afectivas
saludables

3.
Actividad
rompe hielo
4.
Se hará
entrega a cada
participante una
hoja y un lápiz la
cual contiene en
cada cara la
silueta de un
cuerpo humano.
5.
El padrino
orienta la actividad
indicando que se
trata de un
ejercicio individual
y personal. Es
importante generar
un escenario
reflexivo, con
música opcional.
6.
Se solicita
a cada asistente
que de manera
individual escriban
dentro de la silueta
número 1, todas
aquellas palabras
o acciones que en
algún momento les
han hecho daño o
los han molestado.
Luego en la
número 2,
registrarán
aquellas acciones
o palabras que
han direccionado
hacia otras
personas y con las
cuales
posiblemente
afectamos a otra
persona.
7.
Terminada
la actividad se

interacción
con otras
personas
2. El niño
reflexiona
sobre sus
conductas
diarias y el
impacto
que tienen
en los
demás

indica a los niños
que deben tomar
la hoja y arrugarla
de tal manera que
quede como una
pelota. El padrino
debe reforzar la
idea que entre
más arrugada
quede mucho
mejor.
8.
El padrino
indica que le va a
entregar un premio
al participante que
entregue la hoja
en las mismas
condiciones en las
que estaba al
inicio de la
actividad.
9.
Después
de permitir intentos
para desarrugar la
hoja, el padrino
organiza a los
participantes en
círculo y genera un
escenario de
reflexión,
estableciendo
como nuestras
acciones y
palabras afectan al
otro y lo difícil que
resulta remediar
diferentes
situaciones.
10.
Como acto
simbólico, pide
que depositen las
hojas en un
recipiente para ser
destruidas.

11.
Al finalizar
se hace entrega a
cada participante
de dos dulces, uno
debe entregarlo a
un compañero con
la calidez de un
abrazo, con el otro
se genera un
compromiso de
entregarlo a
alguien del grupo
familiar con el que
en algún momento
se haya tenido una
situación difícil sin
olvidar el abrazo.
12.
Entrega de
insignias.
9

Encuentro
de
embelleci
miento con
color

Promover el
trabajo en
equipo, la
responsabili
dad y el
sentido de
pertenencia
cultural en
los jóvenes
mediante
una
actividad de
apoyo al
proceso de
embellecimi
ento con
color de
algún
espacio del
territorio

1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
Símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
Se
explicará a los
participantes
la
actividad y como
esta puede ser eje
de transformación
en la comunidad.
5.
Tingo
tango: se circula un
objeto entre los
jóvenes mientras el
padrino repite la
palabra
“tingo”.
Cuando
diga
“tango”, la persona
que tiene el objeto
deberá contarles a
sus compañeros
un lugar icónico del
territorio y sus
particularidades. El

1.
Carac.
2.
Creat.
3. Corp.

1.
El
niño
identifica
la
importanci
a
del
espacio
icónico
para
su
comunida
d
2.
El
niño
trabaja en
equipo con
sus
compañer
os
y
muestra
responsab
ilidad por
los
insumos
entregado
s
3.
El
niño sigue

1. Listado de
asistencia
2. Pelota u objeto
para jugar tingo
tango
3. Insumos de
pintura
4. Implementos
para asearse
5. Insignias

padrino
dará
pautas (tales como
el
parque,
un
mirador,
etc).
Luego se repetirá
el juego, pero en
esta ocasión el
joven explicará por
qué considera que
este
lugar
es
importante para la
comunidad.
6.
Con base
en lo trabajado, se
explicará que el
proceso
de
embellecimiento
con
canoas
contribuye a la
visibilización
del
lugar
y
la
apropiación de la
comunidad por su
entorno
7.
Presentaci
ón de técnicas
básicas de pintura
por
parte
del
equipo técnico de
Fundación Pintuco
8.
Distribució
n de los jóvenes en
grupos de trabajo
para
el
embellecimiento
del espacio. Cada
grupo cuenta con
el
acompañamiento
de un Padrino.
9.
Intervenció
n
del
espacio
icónico con color.
Se les indicará a
los grupos que el
que logre una
mejor intervención,

las
indicacion
es dadas
por
padrinos y
equipo
técnico
para
el
embelleci
miento del
lugar

1
0

Aplicación
de guía
metodológi
ca sobre
género e
inclusión
social.
Encuentro
N° 23
DecidoSer

Incorporar
conceptos y
herramienta
s que
faciliten
integrar el
enfoque de
género a las
acciones
que se
emprenden
en
diferentes
contextos, a
partir de
procesos
reflexivos
desde la
perspectiva
interseccion
al.

recibirá
un
reconocimiento
10.
Se
fomentará
la
responsabilidad de
los jóvenes en el
cuidado de los
materiales
entregados y en la
limpieza
del
espacio
a
intervenir
11.
Recolecció
n de materiales
12.
Reflexión:
se conversará con
los jóvenes sobre
los aprendizajes de
la jornada. Se les
preguntará sobre
la importancia de la
apropiación y de su
espacio
13.
Entrega de
insignias
1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
Símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
Aplicación
de la guía del
encuentro N° del
enfoque
reconciliador
Decido Ser
5.
Entrega de
insignias
6.
Preparació
n para el próximo
encuentro:
los
jóvenes
elegirán
una
actividad
deportiva para el
próximo encuentro.
Puede
ser
un

1. Afect.
2.
Sociab.

1. El niño
entiende
la
importanci
a de
reconocer
las
diversas
formas de
existir.
2. El niño
incorpora
conocimie
ntos
prácticos
que
conlleven
a
escenarios
de
convivenci
a desde la

1. Listado de
asistencia
2. Materiales
solicitados por la
guía N° 23
3. Insignias

deporte local, o
una actividad de
competencia
acordada por ellos

1
1

Convivenci
a, equidad
y respeto
a otros
puntos de
vista

1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
El padrino
solicita
a
los
participantes que
se organicen en
círculo y entrega
imágenes
con
ilusiones ópticas o
diferentes
percepciones
visuales.
5.
Cada joven
expresará lo que
observa. A partir
de este ejercicio se
orienta
en
la
importancia
de
respetar la opinión
del otro ya que
cada persona tiene
su propia óptica de
las cosas.
6.
Conversat
orio: Con base en
lo trabajado el
padrino preguntará
a los jóvenes y
saben de otras

multiplicid
ad.
3. El niño
genera
reflexiones
respecto a
la
importanci
a de la
inclusión
económica
, laboral y
social.
1.
Sociab.
2. Corp.

1. El niño
comprend
e la
diferencia
entre un
punto de
vista y un
hecho
2. El niño
entiende
que las
experienci
as y
percepcio
nes
sociales
son
puntos de
vista, no
hechos
3. El niño
propone
ideas para
mejorar el
equilibro
dentro de
una
comunida
d

1. Listado de
asistencia
2. Imágenes de
apoyo
3.Cuerda
4. Insignias

ocasiones en que
algo parezca real o
verdadero,
pero
sea solo un punto
de vista. También
se pueden plantear
ejemplos
sobre
cosas que creían
de niños, pero han
ido
cambiando.
Con apoyo del
equipo social se
debe orientar el
tema
hacía
el
respeto de las
diferencias,
la
convivencia y la
inclusión
7.
Para
la
próxima actividad
se crearán dos
equipos para que
compitan jalando,
cada uno, de los
extremos de una
cuerda hasta que
un equipo caiga o
la suelte. Primero
les pedirá que se
organicen por edad
y
realicen
el
ejercicio.
Luego
por
estatura,
género, color del
cabello
y
finalmente se les
pedirá que creen
un equipo con más
participantes que
el otro.
8.
Luego se
conversará con los
jóvenes.
¿Qué
opinan?
¿Qué
situaciones
les
parecieron
más
justas?
¿Qué

1
2

Medidor
del tiempo
1

Mediante la
utilización
de botellas
recicladas y
transparent
es los
participante
s las
rellenarán
con
materiales
de distinto
color, con
este
ejercicio
participante
representa
visualmente
el tiempo

situaciones
les
parecieron
injustas?
9.
Al término
de la actividad en
círculo se genera
una
reflexión
orientada a que, si
bien
somos
diferentes, todos
hacemos parte de
una sociedad y
como tal debemos
“equilibrar fuerzas”
para convivir.
10.
Por último,
cada participante
debe decir que se
compromete
a
aportar de sí para
contribuir a la sana
convivencia.
11.
Entrega de
insignias
1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
El padrino
solicita a los
participantes que
se organicen en
círculo
da
instrucciones a
los
niños
participantes los
diferentes
materiales
que
representan
actividades que
diariamente ellos
hacen: DormirColor
Amarillo,
Colegio-Color
Negro, Estudio

1. Corp

1.
Mediante
este
ejercicio
se plantea
que por
medio del
análisis del
resultado
conduce a
un
intercambi
o de
opiniones
sobre la
importanci
a de
utilizar

1. Listado de
asistencia
2. 1 botella

transparente,
reciclada de 24
cm de alto ml
3. Un octavo de
cartulina por
participante
3. Regla
4. Marcadores
5.Implementos
para asearse
6. Insignias

que dedica
a sus
distintas
actividades.

en Casa–Color
Naranja, Labores
habituales-Color
Azul, Juegos y
Recreación-Color
Blanco,
Ver
televisión-Color
Verde, InternetColor Rojo)
5.
Luego de
esto los niños
buscan
materiales de los
colores
seleccionados
6.
Los niños
llenan la botella
teniendo
en
cuenta que cada
hora corresponde
a 1 cm
7.
Se
disponen todas
las botellas de los
participantes en
una fila
8.
Se realiza
una exposición
por parte de los
niños teniendo en
cuenta
como
manejan mejor
su tiempo
9.
Al término
de la actividad se
hace
una
reflexión y se
invita a los niños
a realizar un
círculo en donde
se les comenta
del
aprovechamiento
del tiempo y
como este tiene
que ser utilizado
10. Entrega de

bien el
tiempo
2. El
ejercicio
permitirá
la fijación
de
pequeñas
metas
personales
para
aprovecha
rlo mejor.
3.
Repetida
la
actividad
alrededor
de un mes
después,
se evalúa
el nivel de
cumplimie
nto de las
metas
fijadas

insignias
11. Preparació
n para el próximo
encuentro:
en
donde
se
continuará con la
misma temática
de la actividad
por lo tanto los
niños se llevarán
las botellas con el
compromiso de
traerlas en la
siguiente
actividad

1
3

Medidor
del tiempo
2

Mediante la
utilización
de botellas
recicladas y
transparent
es los
participante
s las
rellenarán
con
materiales
de distinto
color, con
este
ejercicio
participante
representa
visualmente
el tiempo
que dedica
a sus
distintas
actividades.

1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
El padrino
solicita a los
participantes que
se organicen en
círculo
da
instrucciones a
los
niños
participantes los
diferentes
materiales
que
representan
actividades que
diariamente ellos
hacen: DormirColor
Amarillo,
Colegio-Color
Negro, Estudio
en Casa–Color
Naranja, Labores
habituales-Color
Azul, Juegos y
Recreación-Color
Blanco,
Ver
televisión-Color
Verde, Internet-

1. Corp

1.
Mediante
este
ejercicio
se plantea
que por
medio del
análisis del
resultado
conduce a
un
intercambi
o de
opiniones
sobre la
importanci
a de
utilizar
bien el
tiempo
2. El
ejercicio
permitirá
la fijación
de
pequeñas

1. Listado de
asistencia
2. 1 botella

transparente,
reciclada de 24
cm de alto ml
3. Un octavo de
cartulina por
participante
3. Regla
4. Marcadores
5.Implementos
para asearse
6. Insignias

metas
personales
para
aprovecha
rlo mejor.
3.
Repetida
la
actividad
alrededor
de un mes
después,
se evalúa
el nivel de
cumplimie
nto de las
metas
fijadas

Color Rojo)
5.
Luego de
esto los niños
buscan
materiales de los
colores
seleccionados
6.
Los niños
llenan la botella
teniendo
en
cuenta que cada
hora corresponde
a 1 cm
7.
Se
disponen todas
las botellas de los
participantes en
dos filas teniendo
en cuenta que
cada participante
deberá tener dos
en una forma de
comparación
8.
Se realiza
una exposición
por parte de los
niños teniendo en
cuenta
como
manejan mejor
su
tiempo
después de la
actividad que se
realizó
inicialmente
9.
Compartir
experiencias de
la mejoría frente
al manejo optimo
del tiempo
10. Entrega de
insignias

1
4

Maestro
titiritero

Promover
por medio
de la
creación de
elementos

1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad

1.
Creat.
2. Corp.

1.Promove 1. Listado de
asistencia
r practica
continua
Lápices de tinta,
de las

simples,
historias
con el fin de
propiciar el

desarrollo
de
habilidades
de creación
colectiva e
improvisaci
ón en los
niños
participante
s

rompe hielo
4.
El padrino
solicita a los
participantes que
se organicen en
círculo
da
instrucciones
para realizar el
ejercicio
5.
Luego de
esta explicación
se les pide a los
niños
definir
personajes
definiendo
sus
características,
particularidades y
demás
6.
Se les da la
indicación a los
niños
que
piensen en su
personaje y lo
plasmen
teniendo
en
cuenta las ideas
previamente
puesta
7.
Luego se
dividirá la tropa
en grupos de 4 o
5
integrantes,
con el fin de
realizar
un
performance con
los
personajes
que ya se tienen
pensados.
8.
Luego de
la construcción
de los equipos se
tiene que realizar
la
historia
a
contar.
9.
Seguidame
nte se realiza la
realización de los

habilidade
s
manuales.

2. Lana de
diferentes
colores

2.Desarroll
ar
actividade
s en
donde los
participant
es
expresan
que
piensan y
que
sienten

3. Tijeras

3. Lograr
contar con
detalles
las
anécdotas
y
aventuras
que han
tenido los
niños.

4. pegamento, 5.
Cinta adhesiva.
6. Un telón
(sábana o lienzo)
para el escenario
de títeres.
6. Insignias

1
5

Subasta
de
dificultade
s

Identificar
capacidades
y
limitaciones
personales
que
favorecen o
dificultan la
vida
individual
en equipo
ayudando a
mejorar las
capacidades
y la
promoviend
o la mejoría
frente a la

personajes
teniendo
en
cuenta
sus
características
por lo cual se
dispondrán
en
cada dedo que
deseen.
10. Luego de
esto se realiza la
construcción de
la escenografía
11. Después
de tener todos lo
elementos listos
comenzarán las
funciones.
12. Al final se
da una reflexión
con respecto a
las obras y los
temas tratados
13. Entrega de
insignias
14. Cierre
1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
El padrino
solicita a los
participantes que
se organicen en
círculo
da
instrucciones por
lo cual se le dice
al
niño que

piense acerca de
las situaciones y
tareas propias de
la vida que le
resulten
más
gratas y aquéllas
que le parezcan

1.Caráct
er

1.
Entender
que las
personas
nos
pueden
ayudar a
superar
ciertas
dificultade
s.
2. Aceptar
los
defectos y
entender
que esas
limitacion
es pueden

1. Listado de
asistencia

Lápices de tinta,
2. Lápices,
colores y
marcadores
3. Hojas de papel
iris rojo y verde
4. Insignias

relación con
los demás.

más
desagradables.
5.
Luego el
padrino le hace
entrega a cada
participante una
tarjeta de color
rojo y otra de
color verde
6.
Seguidame
nte en una de las
caras de la tarjeta
de color rojo el
niño escribe una
tarea que, por
sus
características,
gustos
o
experiencias, se
le dificulta y
necesita ayuda
de
sus
compañeros.
Adicionalmente
en una de las
caras
de
su
tarjeta de color
verde, anotará
una tarea que,
por
sus
características,
gustos
o
experiencias, le
gusta realizar y
en la que puede
ayudar a sus
compañeros.
7.
A medida
que estén listos,
cada participante

ser
superables
3.
Promover
la
importanci
a a las
cosas que
el niño
hace bien.

anota su nombre
en la otra cara de
ambas tarjetas.
8.
Luego de
esto comienza la
subasta en donde
el padrino es
quien guía la
subasta y es
quien leerá las
tarjetas
que
estén con las
dificultades a la
venta (rojas)
9.
Los
miembros
del
grupo
que
deseen
“comprarla”
presentarán la
razón
que
respalda
su
oferta, y tendrán
que
comprarla
con las tarjetas
de color verde
10. Concluidas

las ofertas, el
padrino otorgará
la dificultad a la
mejor
oferta.
(Este será quien
haya dado las
mejores razones
para justificar ser
el más adecuado
para prestar la
ayuda necesaria.)
11. Cada
participante
puede comprar

sólo
una
dificultad y, una
vez adjudicada, el
dirigente sigue el
mismo
procedimiento
hasta subastar
todas las tarjetas
del panel.

1
6

Libro
genealógic
o

Contribuir
al
reconocimie
nto de la
familia
como eje
articulador
del
desarrollo
humano del
niño.

12. Entrega de
insignias
13. Cierre
1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
El padrino
explica las reglas
del juego y como
trabajar
5.
Cada niño

confeccionará en
una hoja de papel
el
árbol
genealógico de
su familia. Por lo
tanto, el padrino
dará
varios
modelos para la
construcción de
dicho árbol
6.
Una
vez
que el árbol
genealógico esté
terminado, cada
niño socializará la
historia de su
familia contando
allí lo que le
parezca
más

1.
Afectivid
ad

1.
Desarrolla
r lazos
fraternos
con la
familia
teniendo
en cuenta
el
reconocimi
ento del
papel que
cada
miembro
tiene en la
familia.
2.
Incentivar
el cariño y
el buen
tratamient
o de los
hijos con
sus
padres y
con su
familia.
3.
Apropiar al
niño de su
familia e
integrar al

1. Listado de
asistencia

Lápices de tinta,
2. Lápices,
colores y
marcadores
3. Hojas de papel
color blanco
4. Insignias

importante
o
interesante
resaltar de ella.
7.
Luego de
esto se unirán
todas las hojas
con el objeto de
armar con ellas
un libro.
8.
Al finalizar
la actividad, y
una vez el grupo
podrá reunirse
para compartir
entre todos la
experiencia
vivida y evaluar el
trabajo realizado.

1
7

Preparació
n de
muestra
cultural y/o
artística I

Fomentar la
autonomía y
la
creatividad
en los
jóvenes
mediante la
preparación
de una
actividad
artística o
cultural para
presentar
durante el
encuentro
de cierre

9.
Entrega de
insignias
10. Cierre
1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
El padrino
explica que para
el encuentro de
cierre cada grupo
realizará
una
muestra cultural
o artística. Se
preguntará a los
jóvenes
que
quieren realizar:
bailes,
coreografías,
obras teatrales,
sonetos
vallenatos,
presentaciones
musicales,

grupo
como una
vertiente
de familia
en donde
su grupo
siempre
estará
para
ayudarle.

1.
Creat.

1. El niño
trabaja
con sus
2. Corp.
compañe
ros en la
creación
de una
muestra
artística
o cultural
2. El niño
elige de
forma
autónom
a
las
actividad
es que
quiere
realizar y
construy
e
teniendo
en

1. Listado de
asistencia
2. Hojas y esferos
3. Insignias

1
8

Preparació
n de
muestra
cultural y/o
artística II

Fomentar la
autonomía y
la
creatividad
en los
jóvenes
mediante la
preparación
de una
actividad
artística o
cultural para
presentar
durante el
encuentro
de cierre

pancartas,
maquetas, entre
otros
5.
Se
distribuirán
responsabilidade
s por subgrupos o
a cada persona
según
la
actividad elegida.
6.
Definición
de materiales
7.
Ensayo o
simulacro
de
actividad
8.
Entrega de
insignias
9.
Cierre
1. Presentación
2. Honrar
símbolos
3.
Ensayo/simulacr
o/creación de
escenografía,
vestuarios,
pancartas o
demás aspectos
requeridos para
la presentación
4.
El padrino
acordará con los
jóvenes
si
requieren de un
encuentro más
para ensayar
5.
Entrega de
insignias
6.
Cierre

cuenta la
opinión
de
su
compañe
ro

Creat.

7. El niño
trabaja
2. Corp.
con sus
compañe
ros en la
creación
de una
muestra
artística
o cultural
El niño
elige de
forma
autónoma
las
actividade
s que
quiere
realizar y
construye
teniendo
en cuenta
la opinión
de su
compañer
o

1. Listado de
asistencia
2. Materiales
definidos en la
sesión anterior
3. Insignias

1
9

Encuentro
de
integración
de cierre

Realizar un
encuentro
de
integración,
graduación
y
reconocimie
nto a los
logros
alcanzados
durante el
proceso
formativo

1.
Presentaci
ón
2.
Honrar
símbolos
3.
Palabras
de apertura al
encuentro.
4.
Apertura
en simultáneo de
carpas con
actividades
orientadas a
Juegos
tradicionales,
galería
fotográfica
(encuentros
anteriores),
medio ambiente.
5.
Presentaci
ón artística y/o
cultural del grupo
de 7 a 11 años.
6.
Presentaci
ón nuestro nuevo
deporte. 12 a 16
años.
7.
Presentaci
ón artística y/o
cultural de 17 a
27 años.
8.
Graduació
n de líderes. Al
terminar la
graduación,
todos recitaran a
unísono un pacto
de lealtad con la

1.
Sociabili
dad
2.
Afectivid
ad

1. El niño
hace una
muestra
cultural o
artística
mediante
el trabajo
en equipo
con sus
compañer
os
2. El niño
reconoce
los logros
alcanzado
s por sí
mismo y
sus
compañer
os durante
el proceso
formativo

1. Listado de
asistencia
2. Materiales
requeridos para
las
presentaciones
3. Flores u hojas

tierra y la
comunidad.
9.
Acto
simbólico: Al
terminar el pacto
a cada
participante se le
hará entrega de
una flor como
símbolo de la
naturaleza
tranquilidad y
armonía, en este
momento el
padrino
mencionará “por
tu liderazgo y
compromiso”
(ejemplo) así uno
a uno con todos
los miembros del
grupo. Paso
seguido cada
uno de los
participantes
coloca la flor en
el agua como
símbolo de
entrega de lo
aprendido y de
sus valores al
servicio de la
tierra y la
comunidad.
10. Compartir
Gastronómico.
11.
2
0

Lecciones
aprendida
s y plan de
trabajo

Retroalimen
tar los
aprendizaje
s durante la
escuela de
líderes y
generar
compromiso

Cierre.

1. Presentación
2. Honrar
símbolos
3. Actividad
rompe hielo

1.
Carácte
r

1. El joven
identifica
las
dificultade
s,
fortalezas
y
aprendizaj

1. Listado de
asistencia
2. Esferos,
marcadores

s, planes de
trabajo y
consignas
para
mejorar el
aprendizaje
en futuros
encuentros

4. El padrino y el
profesional social
participan del
encuentro. Se
conversará con
los jóvenes sobre
los aciertos y
debilidades del
proceso
formativo. ¿Qué
fue lo que más
disfrutaron?
¿qué
agregarían?
5. Las fortalezas
y debilidades se
plasmarán en
carteleras, así
como los
compromisos de
mejora
6. Plan de
trabajo. Los
padrinos
definirán un plan
de
trabajo/cronogra
ma para los
jóvenes que
quieran continuar
en el proceso
formativo en el
grupo de
Sembradores

es
gestionad
os durante
el proceso
formativo

3. Hojas, pliegos
de papel
periódico

2. El joven
propone
oportunida
des de
mejora
3. El joven
participa
de la
creación
del
cronogram
a y el plan
de trabajo
para su
ingreso al
grupo de
los
Sembrado
res

7. Cierre

Jornadas de conformación y consolidación de grupos de liderazgo juvenil
Sembradores – 12-16 años

N
°

Encuentr
o

1

Inscripción
y
diagnóstic
o

Objetivo

Incentivar la
expectativa de
los jóvenes
frente a la
escuela de
líderes
mediante una
presentación
general y
recolectar
información
sobre sus
referentes
identitarios y
gustos con la
finalidad de
ajustar las
actividades
motivacionales
a su contexto

Paso a paso

1.
Presenta
ción de proyecto,
áreas
de
crecimiento
y
objetivo
2.
Actividad
rompe hielo
3.
Acudient
e
firma
inscripción del
joven
4.
Pacto de
Sembradores
5.
Se
conforman dos
grupos.
Cada
uno
recibirá
materiales
(canecas, palos,
botellas,
guijarros,
implementos
reciclables,
también se les
invita a usar las
palmas
o
sonidos con la
boca
para
generar música,
etc.) para crear
instrumentos
musicales.
La
idea es que usen
su
creatividad
para
elaborar
una canción. Se
incentivará
la
sana
competencia
entre los grupos

Áreas
de
crecimi
ento
1. Creat.
2.
Sociab.
3. Car.

Logros

Materiales

1. El joven
conoce
objetivo
general del
proyecto,
metodologí
ay
fundamento
s

1. Listados de
asistencia

2. El joven
se vincula
de manera
autónoma y
genera
expectativa
frente a las
demás
actividades
3. El equipo
de trabajo
recolecta
información
suficiente
para
estructurar
el
component
e
motivaciona
l

2. Materiales
para creación de
instrumentos
musicales
2. Hojas
3. Esferos,
lápices, colores

para que usen su
creatividad
y
recursividad
6.
También
se
entregarán
materiales para
anotar la letra de
la canción. El
tema
es:
personajes,
animales, roles o
historias que les
despierten
admiración. El
padrino sugerirá
ejemplos:
superhéroes,
caballeros
andantes,
pescadores de
su
región,
personajes de la
mitología o la
religión,
entre
otros.
7.
Presenta
ción
de
canciones. Estas
serán
insumo
base
para
conocer
los
símbolos
que
identifican
a
estos jóvenes y
con base a los
que se pueden
diseñar insignias
y rangos que los
motiven
posteriormente
8.
Convers
atorio con los
jóvenes
sobre
por
qué
escogieron esas

historias y que
áreas
de
crecimiento
representan
9.
Refuerzo
positivo
o
reconocimiento
a la creatividad
de cada grupo
10.
2

Nuestros
símbolos

Acompañar a
los jóvenes
en la
creación de
símbolos que
contribuyan a
su motivación
y sentido de
pertenencia
frente a la
escuela de
liderazgo

Cierre

1.
Presenta
ción
de
la
jornada
2.
Actividad
rompe hielo
3.
Conform
ación de dos
grupos
naturales:
solicitar a los
jóvenes
que
conformen dos
grupos con las
personas
que
sientan
más
afinidad (deben
tener la misma
cantidad
de
participantes)
4.
Entrega
de
materiales
para dibujo a
cada
grupo.
Deben escoger
un animal que
los represente y
hacer
un
pequeño mural
con
carteleras
posicionadas en
el salón (mínimo
4) en el que el
animal

1. Creat.
2.
Sociab.
3. Car.

1. El joven
construye
símbolos
para su
subgrupo y
su grupo
con los que
se siente
identificado
2. El joven
dota a esos
símbolos
con
valores,
característi
cas y
significados

1. Listados de
asistencia
2. Pliegos de
papel periódico
3. Pintura,
colores, esferos,
lápices
4. Material
reciclable
5. Insignias

desempeñe
3
buenas
acciones. Darle
características al
animal: gustos,
pasatiempos,
valores, etc.
5.
El
padrino explica y
da ejemplos de
lo que es un
logo, un himno,
una bandera
6.
Inspirad
os en su animal,
cada
grupo
escogerá
un
nombre para su
grupo,
logo,
héroes
o
patronos,
principios, lema,
color y bandera.
Para realizar la
bandera
se
sugiere
llevar
materiales
reciclables
llamativos
7.
Actividad
“El comerciante”:
a.
Ahora se
crearán
símbolos
comunes para
los dos grupos.
Entre
ellos
deben escoger
qué grupo creará
la
bandera,
lema, himno y
logo.
b.
Cada
grupo trabaja en

los productos
c.
El grupo
responsable
presenta
el
producto al otro,
como si fuera un
cliente
d.
El otro
grupo
hace
sugerencias
hasta consolidar
el producto
e.
Elección
de reglas del
f.
grupo
general.
Cada
joven
debe
proponer
una
regla.
Se
anotarán en una
cartelera
g.
Tarea:
se le pedirá a
cada grupo que
escoja un tótem
que represente
el animal que
eligieron basado
en un objeto
característico de
su territorio (un
remo,
un
anzuelo, etc.). Lo
presentarán en
la
próxima
sesión.
h.
Entrega
de insignias
3

Resolució
n de
problemas
: acertijo
del lobo, la

Promover el
trabajo en
equipo y la
creatividad
para la

1.
Bienveni
da
y
presentación de
la jornada

1.
Creativid
ad

1. Listados de
asistencia
2. Canoas

cabra y la
col

resolución de
problemas
con recursos
limitados
mediante una
actividad
lúdica al aire
libre

2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
Presenta
ción de tótem.
Este
los
acompañará en
cada actividad
de equipo a
manera
de
estandarte
5.
Explicaci
ón del acertijo
del lobo, la cabra
y la col
6.
Creación
de dos grupos de
trabajo
7.
Asignaci
ón
de
roles
(granjero, cabra,
lobo, col) a los
niños de cada
grupo
8.
Espacio
para
debatir
soluciones entre
los grupos
9.
Aplicació
n práctica de
soluciones. Los
jóvenes harán el
ejercicio
bogando
con
una canoa de un
palafito a otro.
Se turnarán para
remar.
Habrá
una
competencia
para
complementar el

2.
Corporal
idad

3. Insignias
4. Bandas para
entregar
5. Hojas y
esferos

enfoque
cognitivo
10.
Reflexió
n
y
retroalimentació
n
11.
Entrega
de insignias y
bandas
de
colores
4

Taller
práctico
de nudos
y claves

Fomentar el
trabajo en
equipo y el
desarrollo de
habilidades
transversales
en los
jóvenes
mediante un
taller en
realización
de nudos y
resolución de
mensajes en
clave

1.
ción

Presenta

2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
División
de los jóvenes
en grupos de
trabajo según el
número
de
padrino. Primero
se explicarán las
principales
técnicas
de
nudos
y
mensajes
en
clave. Luego se
realizará
un
juego
5.
El
padrino
explicará a los
jóvenes
los
principales tipos
de nudos y su
utilidad. Luego
se les dará un
tiempo para que
los ensayen
6.
Cada
padrino

1. Corp.
2. Creat.

1. el joven
identifica
las
principales
técnicas de
amarre y
creación de
mensajes
en clave
2. El joven
identifica
una utilidad
para su
vida diaria
en las
habilidades
suministrad
as
3. El joven
se
relaciona
con sus
compañero
sy
desarrolla
estrategias
de
liderazgo y
trabajo en
equipo para
cumplir
objetivos

1. Listados de
asistencia
2. Cuerdas
3. Palos o tablas
4. Pliegos de
papel periódico
5. Marcadores,
esferos
6. Insignias

presentará
algunos
métodos
para
encriptar
mensajes
y
cómo
descifrarlos
(clave de cajón,
Abuelito, etc.).
7.
Los
jóvenes
se
dividirán en dos
equipos, que a
su
vez
se
dividirán en dos
sub equipos. El
padrino de cada
sub equipo se
posicionará en
un
palafito
contiguo
al
palafito donde se
esté llevando la
reunión
8.
El
padrino
redactará
un
mensaje
en
clave en el que le
pida
al
sub
equipo
que
construya
una
camilla
básica
con nudos y
palos (o tablas)
suministradas
previamente a
los
jóvenes.
También se les
indicará
el
nombre del joven
que hará el papel
de herido
9.
Se
les
indicará que la

camilla
debe
resistir
el
transporte
del
joven de un lado
al otro del salón.
Se les recordará
la importancia de
la confianza y de
respetar
la
credibilidad que
su compañero
pone
en
el
trabajo de ellos,
razón por la cual
no se le debe
arriesgar en una
estructura mal
montada.
10.
El
equipo
que
llegue primero
gana un punto.
Adicionalmente
se sumará un
punto al que
haya descifrado
primero
el
mensaje y el
equipo
que
realice
mayor
diversidad
de
nudos correctos.
11.
Se
entregará
un
reconocimiento
al
equipo
ganador
12.
Retroali
mentación de la
jornada
y
conversatorio
con los jóvenes
sobre la utilidad
que identifican
en lo trabajado

13.
Entrega
de insignias
5

Ayudar al
prójimo

Incentivar la
empatía y el
sentido social
de los
jóvenes
mediante una
actividad de
ayuda al
prójimo y un
encuentro
reflexivo

1.
ción

Presenta

2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
El
profesional hará
una
presentación de
algunas
religiones
y
enfoques
filosóficos
o
espirituales junto
a
sus
características
básicas
5.
Conform
ación de dos
grupos. Eligen
una
buena
acción
que
quieran realizar
por su territorio y
explicarán con
qué religión o
enfoque
espiritual
se
relacionaría. El
profesional
social
les
sugerirá
que
para esta acción
escojan a una
persona
del
territorio que casi
nunca ven, con
la
que
interactúan poco
o
con
una
persona con la

1.
Espiritua
lidad
2.
sociabili
dad

1. El joven
identifica
una religión
o enfoque
filosófico/es
piritual y
sus
principales
característi
cas
2. El joven
establece
reflexiones
sobre la
relación
entre la
espiritualida
d y la
ayuda al
prójimo
3. El joven
planea y
desarrolla
una buena
acción en
colaboració
n con su
equipo

1. Listado de
asistencia
2. Hojas
3. Esferos
4. Insignias

que no se llevan
mucho
6.
Se
brinda
un
espacio para que
cada
grupo
planee la acción
7.
Los
padrinos
acompañarán a
los grupos en la
ejecución de la
acción
8.
Reunión
y socialización
de experiencias.
Hablar de las
áreas
de
crecimiento
trabajadas
9.

Cierre

10.
Entrega
de insignias
6

Rally
ambiental

Fortalecer los
aprendizajes
de
encuentros
anteriores y
promover el
trabajo en
equipo, el
desarrollo del
liderazgo
natural y la
resolución de
problemas
mediante una
carrera de
observación

1.
Los
padrinos
prepararán una
carrera
de
obstáculos
y
observación en
el territorio para
los
Semilleros
según
lo
trabajado.
Se
incluirá
una
temática
de
cuidado al medio
ambiente,
cuidado del agua
y respeto a los
animales (para
esto
contarán
con asesoría de
un
profesional

1. Creat.
2. Corp.

1. El joven
idea
soluciones
creativas a
problemas
cotidianos
2. El joven
se articula
con su
equipo para
el
cumplimient
o de
objetivos
3. El joven
aplica los
conceptos y
aprendizaje
s

1. Listado de
asistencia
2. Materiales
solicitados por
padrinos

del equipo
Fundación
Pintuco)

de

2.
Se
proponen
mínimo
5
estaciones
distribuidas en el
territorio.
El
propósito es que
los jóvenes se
transporten por
equipos
en
canoas, lo que
también
incentivará
la
agilidad y el
trabajo
en
equipo
●
Estación
1: Competencia
de nudos
Subtema:
manejo de
residuos sólidos
y reciclaje
●
Estación
2: Competencia
de mensajes en
clave
●
Subtema
: cuidado del
agua
●
Estación
3:
juego
de
pictogramas
y
charadas
●
Subtema
:
tenencia
responsable de
animales
y
biodiversidad

desarrollad
os en
encuentros
anteriores

●
Estación
4: Competencia
de memoria o
actividad
artística
relacionada con
las áreas de
crecimiento
●
Subtema
: ecoturismo
●
Estación
5: Estación de
acertijos
relacionados con
la cultura del
territorio
3.
Reflexió
n
y
retroalimentació
n compartida de
la jornada
4.
7

Encuentro
de
integració
ny
reconocimi
entos al
camino
recorrido

Reconocer
los logros de
los jóvenes
adelantados
hasta el
momento
mediante un
encuentro de
recreación e
integración

Cierre

1.
Presenta
ción
2.
Honrar
símbolos de
cada Grupo.
Para esta
ocasión cada
grupo llevará un
estandarte o
bandera que se
posicione
durante la
realización del
encuentro
3.
Palabras
de apertura al
encuentro
4.
Apertura
en simultáneo

1.
Sociab.
2. Afec.

1. El
joven
reconoc
e sus
logros
alcanza
dos y los
de sus
compañ
eros
2. El
joven se
integra
con sus
compañ
eros en
actividad
es de
socializa
ción y
ocio

1. Listado de
asistencia
2. Globos y
vasos plásticos
3.
Reconocimientos
/insignias
4. Insumos para
compartir
gastronómico y
actividades
adicionales

de carpas con
actividades
orientadas a
Juegos
tradicionales,
fotografía y
medio ambiente
5.
Actividad
de integración la
antorcha
olímpica. Se
dividen los
participantes sin
tener en cuenta
los grupos ya
preestablecidos,
con el fin de
realizar una
carrera de
relevos. La idea
es que cada
grupo lleve una
antorcha, la cual
será construida
con un vaso
desechable y
una bomba
naranja o
amarilla, si la
bomba se cae el
participante
deberá regresar
al punto de
partida. Al final
cuando todos
lleguen se
realiza una
reflexión
orientada al
significado de la
luz y a lo
importante de
reconocer al otro
como parte de
un todo.

6. Mesa
redonda. Se
escogen unos
cuantos líderes
de cada grupo
para que
cuenten a los
demás que ha
sido hasta el
momento lo más
divertido, lo que
más ha
generado
aprendizaje y
demás
experiencias
personales
7.
Premiaci
ones a
participantes del
Rally. Junto a la
premiación,
cada grupo
recibirá una
insignia, tótem o
reconocimiento
por el proceso
adelantado
hasta el
momento.
8.
Comparti
r Gastronómico.
9.
8

Aplicación
de guía
metodológ
ica sobre
género e
inclusión
social.
Encuentro

Incorporar
conceptos y
herramientas
que faciliten
integrar el
enfoque de
género a las
acciones que
se
emprenden

Cierre.

1.
Presenta
ción
2.
Honrar
Símbolos
3.
Aplicació
n de la guía del
encuentro
4.
N° 23 del
enfoque
reconciliador

1. Afect.
2.
Sociab.

1. El joven
entiende la
importancia
de
reconocer
las diversas
formas de
existir.

1. Listado de
asistencia
2. Materiales
solicitados por la
guía N° 23
3. Insignias

N° 23
DecidoSer

en diferentes
contextos, a
partir de
procesos
reflexivos
desde la
perspectiva
interseccional
.

Decido Ser
5.
Entrega
de insignias

2. El joven
incorpora
conocimient
os prácticos
que
conlleven a
escenarios
de
convivencia
desde la
multiplicida
d.
3. El joven
genera
reflexiones
respecto a
la
importancia
de la
inclusión
económica,
laboral y
social.

9

Embelleci
miento
con color
de zonas
comunes

Promover el
trabajo en
equipo, la
responsabilid
ad y el
sentido de
pertenencia
por la
comunidad
en los
jóvenes
mediante un
ejercicio de
apoyo al
equipo
técnico en el
embellecimie
nto de zonas
comunes

1.
ción

Presenta

2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
Capacita
ción del equipo
técnico
para
aplicación
y
manejo
responsable de
insumos
5.
El
padrino brindará
una breve charla
sobre
responsabilidad.
Se explicará que
tienen
un
compromiso con

1. Corp.
2.
Carac.

1. El joven
identifica la
importancia
del cuidado
del espacio
público
para el
bienestar
de una
comunidad
2. El joven
trabaja con
sus
compañero
s de
manera
coordinada
y entiende
la
importancia
de la
responsabili

1. Listado de
asistencia
2. Insumos de
pintura
3. Insignias

el manejo de
insumos y con la
comunidad, en
tanto
se
intervendrán sus
zonas comunes
6.
Convers
atorio: se invitará
a los jóvenes a
conversar sobre
la
importancia
del
espacio
público
para
realizar
actividades
cotidianas en la
comunidad y el
impacto que el
color trae a este
7.
Distribuc
ión
de
los
jóvenes
por
grupos
de
trabajo,
cada
uno
con
el
acompañamient
o de un padrino
8.
Concurs
o. Se premiará a
los grupos por:
a.
Mayor
cantidad
de
zonas
intervenidas con
técnica
adecuada
b.
Trabajo
en equipo y
distribución de
roles
9.
Reflexió
n
sobre
los
aspectos
trabajados en la

dad para el
cumplimient
o de un
objetivo

jornada
10.
Entrega
de insignias
1
0

Convivenc
ia y
respeto al
otro
(adivinanz
as)

Incentivar la
apropiación
de valores y
herramientas
para
promover la
convivencia y
el respeto a
las
diferencias
identitarias
mediante
actividades
lúdicas

1.
ción

Presenta

2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
“una vez estuve
en un lugar…”
(con apoyo del
equipo social). El
padrino iniciará
con esta frase,
para
a
continuación
narrar
una
práctica o lugar
común,
pero
desde un punto
de
vista
ambiguo.
Por
ejemplo,
“una
vez estuve en un
lugar en el que
las
personas
amarran lazos
de colores a sus
cuellos. Cuando
no lo usan no
pueden entrar en
algunos
lugares”. O “una
vez estuve en un
lugar en donde
las
personas
escribían
mil
postales de amor
al día”. Mientras
el primero hace
referencia a la
corbata,
el
segundo
representa
la
escritura
por

1.
Sociabili
dad
2.
Creativid
ad

1. El joven
incorpora
conceptos y
valores
básicos
orientados
a la
convivencia
y la
supresión
de
prejuicios
2. El joven
se
reconoce
otras
prácticas
identitarias
como
válidas y
respetables

1. Listado de
asistencia
2. Limones
3. Linternas
4. Plumillas
5. Hojas
6. Insignias

redes sociales.
Se
dará
ejemplos hasta
que un joven
adivine
la
sociedad
descrita.
4.
Actividad
“De dónde vengo
yo…”. El
joven iniciará el
relato con esa
frase, seguido
de un ejemplo
de su vida
cotidiana
narrado de
manera
ambigua, tal
como el primer
ejemplo. El
compañero que
adivine la
práctica la que
se refiere
continuará
narrando
su ejemplo,
hasta completar
varias rondas.
1.
Actividad
“Yo creía…”. El
padrino
presentará una
práctica o modo
de vida que
antes le parecía
extraña,
pero
que
ahora
entiende que es
normal.
Por
ejemplo,
“yo
creía que las
niñas no podían
jugar con carros,

pero es más
divertido si todos
compartimos las
actividades que
nos gustan”. O
“yo creía que en
cierta zona del
país la gente era
rara, pero luego
descubrí que se
parecen mucho
a mí”. El equipo
social
puede
incentivar
el
debate
respetuoso
pidiéndole al
auditorio que
opinen sobre
esa creencia.
6. Reflexión que
retroalimente los
acontecimientos
de cada
ejercicio.
7. Actividad
“Tinta invisible”.
En ella los
jóvenes
redactaran una
carta empleando
jugo de limón
como tinta. Se
implementa este
procedimiento
ya que el jugo
no deja rastro
visible de lo que
se escribe en la
hoja, pero al
situarla a
contraluz de una
linterna las
letras se hacen
perceptibles.

8. Organización
por duplas.
Cada uno
recibirá
un limón, un
envase, dos
plumillas y hojas
carta. Se
indicará que
redactarán una
carta dirigida a
su compañero.
El contenido
puede girar en
torno a los
aprendizajes del
día, un mensaje
motivacional
basado en el
respeto y la
comprensión del
otro o cualquier
temática
relacionada con
la paz y la
convivencia.
9. Tras
intercambiar las
cartas, se
explicará la
forma de revelar
el mensaje con
la linterna
10. Entrega de
insignias
11. Cierre
1
1

Aplicación
de guía
del
encuentro
N° 16
“¿excluido
s,
incluidos,

Reflexionar
acerca de las
formas de
discriminació
n, exclusión o
inclusión en
las relaciones
cotidianas, a

1.
ción

Presenta

2.
Honrar
símbolos
3.
De
posible,

ser

1.
Sociabili
dad
2.
Afectivid
ad

1. El joven
reflexionar
sobre la
desigualda
d y la
discriminaci
ón a partir
de

1. Listado de
asistencia
2. Materiales
solicitados por la
Guía N° 16
3. Insignias

excluyente
s?” del
enfoque
reconciliad
or
DecidoSer
(con
padres)

1
2

Inventores
de
deportes I

través de un
proceso de
autorreconoci
miento, y
saber cómo
aportar para
fortalecer la
empatía y la
convivencia
desde el
reconocimien
to de la
diferencia

convocar
a
padres
para
acompañar
el
encuentro

Incentivar la
creatividad y
la autonomía
de los
jóvenes en la
creación de
un deporte o
actividad
física que se
convierta en
parte de su
grupo y sus
símbolos de
pertenencia

1.
ción

relaciones
de poder.
2. El joven
realiza un
proceso de
autoobserv
ación para
reflexionar
sobre las
propias
prácticas
de
discriminaci
ón y
exclusión.

4.
Aplicació
n de guía del
encuentro N° 16
del
enfoque
reconciliador
DecidoSer
5.
Entrega
de insignias

Presenta

2. Creat.

2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
Distribuc
ión
en
dos
equipos,
cada
uno
con
un
padrino
5.
Explicaci
ón de requisitos
básicos para un
deporte:
modalidad
de
participación,
reglas de juego,
metodología,
nombre,
materiales, etc.
6.
El
padrino
ejemplos
guía:
deportes
combinan

1. Corp.

dará
de
hay
que
el

1. El joven
elige entre
diferentes
actividades
recreativas
2. El joven
se organiza
con sus
compañero
s en la
creación de
una nueva
actividad
que tenga
en cuenta
distintas
ideas y
aportes

1. Listados de
asistencia
2. Hojas, esferos
3. Insignias

ingenio
y
la
actividad física,
como
las
carreras
de
observación o el
ajedrez
vinculado a otros
ejercicios físicos.
Otros adaptan
un deporte a un
entorno, como el
balonmano de
Buenavista.
7.
Espacio
de trabajo y
socialización de
ideas.
El
propósito es que
los
jóvenes
hagan
una
muestra de estos
deportes en el
encuentro
de
cierre
8.
Socializa
ción
de
los
deportes,
explicación
básica de las
reglas
9.
Reconoc
imientos a la
creatividad
10.
Entrega
de insignias
1
3

Inventores
de
deportes II

Incentivar la
creatividad y
la autonomía
de los
jóvenes en la
creación de
un deporte o
actividad
física que se

1.
ción

Presenta

2. Creat.

2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.

1. Corp.

Distribuc

1. El joven
elige entre
diferentes
actividades
recreativas
2. El joven
se organiza
con sus
compañero

1. Listados de
asistencia
2. Hojas, esferos
3. Insignias

convierta en
parte de su
grupo y sus
símbolos de
pertenencia

ión de equipos
para jugar el
deporte

s en la
creación de
una nueva
actividad
que tenga
en cuenta
distintas
ideas y
aportes

5.
Repaso
de reglas
6.

Juego

7.
Encuentr
o
para
retroalimentar la
actividad
y
generar
propuestas de
mejora
8.
Preparac
ión para festival
de cierre
9.
Entrega
de Insignias
1
4

EcoLibro I

Producir un
material para
todo el grupo
mediante el
uso de
técnicas
apropiadas
para
conservar el
medio
ambiente.

1.
Presenta
ción
2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
Luego
de
esto
el
padrino la las
indicaciones
para guiar la
actividad por lo
tanto conduce a
los jóvenes a
formar en circulo
5.
Se les da
una introducción
pertinente sobre
reciclaje
y
manejo de papel
que usualmente
utilizan
los
jóvenes
6.
Se
realiza
una
aproximación

2. Creat.

1. Lograr
cooperació
n entre el
grupo para
poder
lograr un
objetivo
común.

1. Listado de
asistencia
2. Materiales
requeridos para
la actividad
3. Hojas
4. Lapiceros

2. Inventar
métodos
para
reciclar
materiales
o papeles
que no se
podrían
utilizar
3.Aprender
diferentes
cosas que
podrán
servir en
futuras
ocasiones.

5. Insignias

sobre el papel
artesanal y como
este se debe
construir.
7.
Seguida
mente se realiza
una
conversación en
donde
se
aportan
elementos para
incluir
en
el
ecolibro
del
grupo, contando
anécdotas,
logros y demás.
8.
Se fijan
compromisos
para materiales.
9.
Entrega
de Insignias
1
5

EcoLibro II

Producir un
material para
todo el grupo
mediante el
uso de
técnicas
apropiadas
para
conservar el
medio
ambiente.

1.
Presenta
ción
2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
Luego
de
esto
el
padrino la las
indicaciones
para guiar la
actividad por lo
tanto conduce a
los jóvenes a
formar en circulo
5.
Se
procedera
a
humedecer y a
cortar
los
papelitos
6.
Se deja
la
mezcla
preparada para
verter sobre el
tamiz
7.
Se deja

1. Creat.

1. Lograr
cooperació
n entre el
grupo para
poder
lograr un
objetivo
común.

1.Listado de
asistencia
2. Materiales
requeridos para
la actividad
3. Hojas
4. Lapiceros

2. Inventar
métodos
para
reciclar
materiales
o papeles
que no se
podrían
utilizar
3.Aprender
diferentes
cosas que
podrán
servir en
futuras
ocasiones.

6. Colores
7. Pegamento
8.Agua
9. Tamiz
5. Insignias

secar el material
8.
Se
realiza
la
decoración del
libro
9.
Se
realiza
una
pequeña charla
sobre
medio
ambiente y sobre
el Ecolibro que le
va a pertenecer
al grupo
10.
Entrega
de Insignias
1
6

Globo del
Prisionero

Reflexionar
sobre las
acciones o
actitudes que
podrían
limitar a
libertad de
una persona
por lo cual se
pretende
liberar de
estas
ataduras a
los jóvenes
participantes

1.
Presenta
ción
2.
Honrar
símbolos
3.
Actividad
rompe hielo
4.
Luego
de
esto
el
padrino la las
indicaciones
para guiar la
actividad por lo
tanto conduce a
los jóvenes a
formar en circulo
5.
Se
procede
a
comertarles
ciertos aspectos
sobre la libertad
6.
Seguida
mente se realiza
una explicación
sobre las cosas
que
en
la
modernidad
pueden
estar
esclavizando a
los jóvenes que
participan en la
actividad

1.
Carácter

2. Creat.

1.Profundiz
ar sobre los
temas de
libertad
2.
Fundament
ar bases
para evitar
que los
jóvenes
sufran de
algún tipo
de
esclavitud.
3. Brindar
la forma
efectiva
para darse
cuenta que
se está
siendo
esclavo de
algún tipo
de situación
u objeto

1.Listado de
asistencia
2. Materiales
requeridos para
la actividad
3. Cartulinas
4. Pegamento
5.Bombas de
colores
6. Insignias

7.
Luego se
deberán
construir
los
elementos que
pueden
estar
generando
en
los jóvenes la
esclavitud y un
joven
representará ese
tipo
de
esclavitud
8.
Se
deberá tener en
cuenta que las
cadenas serán
elaboradas en
cartulina y los
pesos
serán
bombas
9.
Luego
de
haber
construido estos
materiales
se
realiza
una
reflexión de qué
forma superarlos
10.
El joven
que encuentre la
mejor forma de
solucionar esta
forma
de
esclavitud podrá
liberar
al
compañero que
tiene
la
representación
11.
Se
realiza
una
pequeña charla
sobre
las
enseñanzas
12.
Entrega
de Insignias

1
7

Detective
de
ilusiones

Realizar un
ejercicio en
donde se
logre
desarrollar y
reflexionar
acerca de las
aspiraciones
y como se
pueden
lograr sueños

1. Presentación
2. Honrar
símbolos
3. Actividad
rompe hielo
4. El padrino y el
profesional
social participan
del encuentro.
5. Se les pide a
los participantes
escribir alguna
aspiración que
no han podido
lograr
6. Entrega los
papeles donde
escribieron cada
uno de sus
mensajes.
7. Luego el
padrino escribe
cada una de las
ideas en el
tablero
8.
Seguidamente
los participantes
intentarán a
adivinar quien
escribió cada
uno de los
mensajes.
9. Luego de esto
el padrino
realiza una
pequeña
interacción en
donde se
verifica si
realmente

1 Cart

1.
Desarollar
herramienta
s para
lograr que
los jóvenes
logren lo
que
aspiran,
2.
Fundament
ar la
comunicaci
ón frente a
todos los
ejercicios
desarrollad
os

.
1. Listado de
asistencia
2. Tablero
3. Marcadores
3. Cartulinas
4.Insignias

10. Los
participantes
adivinarán quien
fue la persona
que escribió
cada uno de los
mensajes
11. Plan de
trabajo. Los
padrinos
definirán un plan
de
trabajo/cronogra
ma para los
jóvenes que
quieran
continuar en el
proceso
formativo en el
grupo de
Padrinos
12. Cierre

1
8

Reportaje
Fotográfic
o

Lograr una
apropiación
del entorno
comunitario
teniendo en
cuenta la
reportaría
realizada por
cada uno de
los jóvenes

1. Presentación
2. Honrar
símbolos
3. Actividad
rompe hielo
4. El padrino
hará formar en
circulo al grupo
de jóvenes y se
les dispondrá
una serie de
tareas de
reportaría.
5. Recopilaran
por medio de
fotos, dibujos,
audios y demás
aspectos del
territorio

1.
Sociabili
dad

1. Participar
de
actividades
que logren
mejorar
aspectos
del territorio
donde vive
el joven
2.
Empoderar
a los
jóvenes a
ser parte
del cambio
en algunos
problemas
ocasionado
s por la
falta de
interés en

1. Listado de
asistencia
2. Celular, fotos
o reproductor de
sonido
3.Insignias

interesantes,
anécdotas entre
otros

los
territorios.

6.
Seguidamente
se realiza un
recorrido
evidenciando lo
encontrado por
cada uno de los
participantes
7. Teniendo en
cuenta lo
encontrado se
convertirán en
gestores de
cambió o
apropiación del
tema en
particular.
8. Se realizarán
compromisos
para mantener o
mejorar las
prácticas.
9. Cierre
10. Entrega de
insignias

1
9

Encuentro
de
integració
n de cierre

Realizar un
encuentro de
integración,
graduación y
reconocimien
to a los
logros
alcanzados
durante el
proceso
formativo

1.
Presenta
ción
2.
Honrar
símbolos
3.
Palabras
de apertura al
encuentro.
4.
Apertura
en simultáneo
de carpas con
actividades

1.
Sociabili
dad
2.
Afectivid
ad

1. El joven
hace una
muestra
cultural o
artística
mediante el
trabajo en
equipo con
sus
compañero
s
2. El joven
reconoce

1. Listado de
asistencia
2. Materiales
requeridos para
las
presentaciones
3. Flores u hojas

orientadas a
Juegos
tradicionales,
galería
fotográfica
(encuentros
anteriores),
medio ambiente.
5.
Presenta
ción artística y/o
cultural del
grupo de 7 a 11
años.
6.
Presenta
ción nuestro
nuevo deporte.
12 a 16 años.
7.
Presenta
ción artística y/o
cultural de 17 a
27 años.
8.
Graduaci
ón de líderes. Al
terminar la
graduación,
todos recitaran a
unísono un
pacto de lealtad
con la tierra y la
comunidad.
9.
Acto
simbólico: Al
terminar el pacto
a cada
participante se
le hará entrega
de una flor como
símbolo de la
naturaleza
tranquilidad y

los logros
alcanzados
por sí
mismo y
sus
compañero
s durante el
proceso
formativo

armonía, en este
momento el
padrino
mencionará “por
tu liderazgo y
compromiso”
(ejemplo) así
uno a uno con
todos los
miembros del
grupo. Paso
seguido cada
uno de los
participantes
coloca la flor en
el agua como
símbolo de
entrega de lo
aprendido y de
sus valores al
servicio de la
tierra y la
comunidad.
10.
Comparti
r Gastronómico.
11.
2
0

Lecciones
aprendida
s y plan de
trabajo

Retroaliment
ar los
aprendizajes
durante la
escuela de
líderes y
generar
compromisos
, planes de
trabajo y
consignas
para mejorar
el
aprendizaje
en futuros
encuentros

Cierre.

1. Presentación
2. Honrar
símbolos
3. Actividad
rompe hielo
4. El padrino y el
profesional
social participan
del encuentro.
Se conversará
con los jóvenes
sobre los
aciertos y
debilidades del
proceso
formativo. ¿Qué
fue lo que más

1.
Carácter

1. El joven
identifica
las
dificultades,
fortalezas y
aprendizaje
s
gestionado
s durante el
proceso
formativo
2. El joven
propone
oportunidad
es de
mejora

1. Listado de
asistencia
2. Esferos,
marcadores
3. Hojas, pliegos
de papel
periódico

disfrutaron?
¿qué
agregarían?
5. Las fortalezas
y debilidades se
plasmarán en
carteleras, así
como los
compromisos de
mejora

3. El joven
participa de
la creación
del
cronograma
y el plan de
trabajo para
su ingreso
al grupo de
los
Padrinos

6. Plan de
trabajo. Los
padrinos
definirán un plan
de
trabajo/cronogra
ma para los
jóvenes que
quieran
continuar en el
proceso
formativo en el
grupo de
Padrinos
7. Cierre

Fortalecimiento organizaciones o grupo Scout $ 10.000.000

CORPORACION TIERRA SOS
Nit: 830,110,815
Estado de la situación financiera
a 31 de Diciembre de 2021-2020
NOTA

DICIEMBRE./2021

DICIEMBRE./2020

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Corrientes
Cuentas Comerciales y Documentos por Cobrar
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE

5
6
7

948.884.846
433.852
1.830.422.658
2.779.741.356

120.720.695
74.728.346
298.743.693
494.192.735

Propiedades, Planta y Equipo
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

8

83.416.511
83.416.511
2.863.157.867

66.746.477
66.746.477
560.939.212

9
10
11
12
13

6.440.376
139.197.422
18.169.200
318.014.000
15.254.918
497.075.916

5.041.692
8.186.413
4.352.475
45.959.000
15.823.570
79.363.150

14

722.445.905
722.445.905
1.219.521.821

79.363.150

137.932.690
1.505.703.356
1.643.636.046
2.863.157.867

275.865.379
205.710.683
481.576.062
560.939.212

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Instrumentos Financieros
Proveedores Nacionales
Cuentas por Pagar Comerciales y otras CXP

Pasivos por Impuestos Corrientes
Beneficios a empleados
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por Pagar Comerciales y otras CXP LP
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Fondo Social
Excedentes del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

JAIRO JIMENEZ
Representante Legal
C.C.13.923.264

CAROLINA RESTREPO
Revisora Fiscal
T.P. 165837-T

15

JENNY DAYANA ESCOBAR
Contador Público TP 116921-T

CORPORACIÓN TIERRA SOS
NIT: 830.110.815-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTA

2021

2020

Ingresos operacionales
Costos operacionales
Utilidad Bruta

16
17

3.703.263.869
(1.623.163.147)
2.080.100.722

446.897.839
(115.955.295)
330.942.544

Gastos Administrativos
Utilidad Operacional
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado antes de Impuestos
Impuesto de renta
Resultado integral (Exedente / Déficit)

18

(550.695.610)
1.529.405.112
36.915.467
(27.457.223)
1.538.863.356
(33.160.000)
1.505.703.356

(125.162.086)
205.780.458
18.452.432
(14.410.208)
209.822.681
(4.112.000)
205.710.681

19
20

Las notas son parte integral de estos estados financieros

JAIRO ALONSO JIMENEZ MORENO
Representante Legal
C.C.13.923.264

JENNY DAYANA ESCOBAR
Contadora Pública
T.P. 116921-T

CAROLINA RESTREPO
Revisora Fiscal
T.P. 165837-T

CORPORACIÓN TIERRA SOS
NIT: 830.110.815-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2021-2020
2021

2020

FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedente del Ejercicio

1.505.703.356

205.710.682

5.329.956

12.888.987

0

0

0
1.511.033.312

0
218.599.669

-1.531.678.965
1.398.684
131.011.009
13.816.725
272.055.000

1.437.273.320
-40.114.425
-351.605.790
-21.372.047
-449.551.000

-568.652
722.445.905

2.702.845
0

1.119.513.018

577.332.902

-21.999.989
-21.999.989

0
0

-343.643.372
-343.643.372

-1.077.991.013
-1.077.991.013

VARIACION DEL EFECTIVO

753.869.657

-282.058.441

EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO
Disponible
Inversiones Temporales
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

120.720.695
74.728.346
949.318.698

477.507.482
0
195.449.041

Mas Partidas que no afectaron el Efectivo

Depreciación de Activos Fijos
Deterioro por perdida activos fijos reales productivos
Aumento (Disminución) de Pasivos Diferidos
Subtotal Efectivo Generado por la Operación
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL
(Aumento) Disminución en Cuentas C y Documentos por Cobrar
Aumento (Disminución) instrumentos financieros
Aumento (Disminución) proveedores
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar comerciales
Aumento (Disminución) de Impuestos corrientes
Aumento (Disminución) de Oblig. Beneficio empleados
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar comerciales LP
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LA OPERACIÓN
EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION
EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumentos(Disminucion) Ejecución de reservas
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

JAIRO ALONSO JIMENEZ MORENO
Representante Legal
C.C.13.923.264

CAROLINA RESTREPO
Revisora Fiscal
T.P. 165837-T

JENNY DAYANA ESCOBAR
Contador Público TP 116921-T

CORPORACIÓN TIERRA SOS
NIT: 830.110.815-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 2021-2020

Concepto

Saldo a
Dic. 31 / 20

Movimiento del año 2021
Aumento
Disminución

Fondo Social
Excedente del ejercicio

275.865.380
205.710.682 1.505.703.356

TOTALES

481.576.062

Concepto

Saldo a
Dic. 31 / 19

Fondo Social
Excedente del ejercicio

276.156.813
1.077.699.579

TOTALES

1.353.856.392

JAIRO ALONSO JIMENEZ MORENO
Representante Legal
C.C.13.923.264

137.932.690
205.710.682

Saldo a
Dic. 31 /21
137.932.690
1.505.703.356
1.643.636.046

Movimiento del año 2020
Aumento
Disminución
205.710.682

291.433
1.077.699.579

Saldo a
Dic. 31 /20
275.865.380
205.710.682
481.576.062

JENNY DAYANA ESCOBAR
Contador Público TP 116921-T

CORPORACIÓN TIERRA SOS
REVELACIONES O NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresados en pesos colombianos)
NOTA 1.

INFORMACION GENERAL

1.1
Información de la entidad que reporta
La CORPORACIÓN TIERRA SOS es una entidad no gubernamental; que tiene como misión ayudar a la construcción del tejido social, mediante espacios de participación, concertación, apropiación e identidad, como
principios sociales para el desarrollo de las comunidades. Se encuentra inscrita en cámara de comercio de Bogotá, según matricula No.00000414 constituida el 3 de Julio de 1996 según documento privado, inscrita el 15
de Abril de 1998 bajo el número 00013004 del Libro 1 de las Entidades sin Ánimo de Lucro, inspeccionada, vigilada y controlada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
OBJETO: A. Facilitar la búsqueda de la paz, la concordia y la convivencia pacífica entre los diferentes componentes de la sociedad, promocionando los valores y el respeto a los derechos humanos, económicos,
sociales, medio ambiente y recursos naturales. B. Promover todas las formas y manifestaciones de valores sociales, culturales y conocimientos tradicionales de las comunidades, encaminados al desarrollo y
mejoramiento de los planes de vida. C. Asesorar, facilitar y prestar asistencia técnica a las comunidades para el diseño, estudio y puesta en marcha de programas de desarrollo agrícola, pecuario y sustentable,
intercambiando tecnologías propias y ajenas. D. Servir de entidad integradora para el desarrollo de programas prestando servicios de asesoría, intermediacion y contratacion estatal y/ o con organismos nacionales
o extranjeros en investigacion, asesorias, suministros, cultura, obras públicas y civiles. E. Adelantar investigaciones, consultorías y estudios, sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales que
puedan afectar la sociedad, estimulando en toda actividad el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida. F. Fomentar e intervenir en todas las actividades para la búsqueda, creación e implemento de la
pequeña y mediana empresa. Fortalecimiento la economía solidaria y promoviendo la generación de empleo. G. Promover la creación de canales y medios de comunicación escritos y audiovisuales entre la sociedad.
Para cumplir sus objetivos la corporación podrá desarrollar las siguientes actividades: a) promover, coordinar, desarrollar, ejecutar, asesorar programas de investigacion, gestión, consultas y asesorias afines con los
objetivos de la corporación. B) editar, publicar, donar, distribuir y vender directamente o por intermedio de terceros, libros, revistas, folletos, películas, diapositivas y otros documentos materiales de comunicación
social colectiva y ayudas audiovisuales, afines con los objetivos de la corporación. C) promover trabajos afines con los objetivos de la corporación. D) dar y recibir dinero a título de mutuo acuerdo. E) girar, protestar,
endosar, y en general, negociar toda clase de títulos valores, captar y negociar créditos recibidos a título de donación, cancelación de honorarios por contratacion y prestación de servicios. F) designar apoderados
judiciales o extrajudiciales. G) participar en toda clase de entidades, sociedades o personas jurídicas similares, civiles y comerciales a fin de incrementar su patrimonio, siempre que no se opongan a los objetivos de la
corporación. H) celebrar contratos de cuenta corriente y de depósitos y operaciones comerciales o entidades de crédito nacional o extranjeras. I) en general, realizar en su propio nombre o por cuenta de terceros
todas las actividades necesarias y convenientes para el logro de los objetivos de la corporación. J) contratar, celebrar convenios, con organismos estatales nacionales e extranjeros. La corporación podrá cumplir sus
objetivos, directamente o bien prestando su ayuda o colaboración a entidades sin ánimo de lucro, nacionales o extranjeras dedicadas a programas de desarrollo social, en comunidades indígenas. La corporación
podrá cumplir sus objetivos, directamente o bien prestando su ayuda, colaboración o asociándose a entidades sin ánimo de lucro, nacionales o extranjeras dedicadas a programas de desarrollo social, en
minorías comunidades indígenas y demás sectores de la sociedad nacional.

La duración de la CORPORACIÓN TIERRA SOS va hasta el 14 de agosto del año 2036.
1.2

JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva esta conformado por dos personas:
Cargo
Director
Miembro de la junta
NOTA 2.

BASES DE PREPARACIÓN

2.1

Periodo cubierto

NOMBRE Y APELLIDOS
JAIRO ALONSO JIMENEZ MORENO
MARTIN DARIO JIMENEZ MORENO

Los estados financieros, cubre los siguientes periodos:
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 Y 2020
Estado de resultado integral por los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020 respectivamente
Estado de cambio en el patrimonio al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Estado de flujo de efectivo por los periodos 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020 respectivamente.
Revelaciones a los estados financieros
2.2

Bases de Preparación y presentación

La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de la administración de la CORPORACIÓN TIERRA SOS, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios
incluidos en las normas internacionales de información financiera (NIIF para PYMES) y representa la presentación integral, explicita y sin reservas de las referidas normas internacionales.
2.3

Moneda funcional

La moneda funcional de la CORPORACIÓN TIERRA SOS ha sido determinada como la moneda del entorno económico en el cual opera la entidad, tal como lo menciona Sección 30. En este sentido los estados financieros
son presentados en PESOS.
Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y son inicialmente registradas a la tasa de cambio de la moneda funcional en la fecha de la transacción. Los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a la tasa de cambio de la moneda funcional a la fecha del Estado de Situación Financiera. Todas las diferencias son registradas con cargo o abono
a resultados.

NOTA 3

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PÓLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros se presenta a continuación. Estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF para Pymes vigentes al
período en que se emitieron los estados financieros, y además estos fueron aplicados de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.
3.1

Bases de preparación y periodos contables

Los estados financieros de la corporación tierra sos se preparan según los criterios establecidos en las políticas que han sido diseñadas en función a las NIIF para PYMES, vigentes al periodo en que se emiten los estados
financieros y acordes a la actividad económica de la entidad, considerando el siguiente orden de prelación de la norma:
Decreto 3022 del 27 de diciembre del 2013 expedida por el gobierno nacional establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de
2015.
Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u. m.) del país en pesos colombianos, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la compañía.

3.2

Transacciones en moneda extranjera

Las partidas incluidas en los estados financieros de la CORPORACIÓN TIERRA SOS, se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera, esto es el peso colombiano.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones certificada por el Banco de la Republica. Las pérdidas y ganancias
en moneda extranjera, que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el
estado de resultados.
3.3

Efectivo y equivalente del efectivo

La caja general de la CORPORACIÓN TIERRA SOS se refleja el valor correspondiente a caja menor el cual se ciñe a la política establecida para control y manejo de la misma.
En la parte bancaria, la CORPORACIÓN TIERRA SOS posee diversas cuentas de ahorros, en BANCOLOMBIA y una fiduciaria.
Las cuentas de ahorros (BANCOLOMBIA) son de uso específico para efectuar los pagos necesarios para el normal funcionamiento de la CORPORACIÓN TIERRA SOS cuando se llegase a requerir.

La CORPORACIÓN TIERRA SOS en estos momentos no posee efectivo de uso restringido, el cual está representado en los recursos que recibe en virtud de la administración de proyectos, convenios y/o contratos con
entidades estatales y/o privadas.
3.4

Estado de flujo de efectivo directo o indirecto (de acuerdo a la política)

Para los efectos de la presentación del estado de flujo de efectivo, estos se presentan clasificados en las siguientes actividades:
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la CORPORACIÓN TIERRA SOS , así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiación.
Actividades de inversión: constituyen las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

3.5

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente al precio de la transacción. Corresponde a cuentas por cobrar en virtud de proyecto y/o convenios celebrados con entidades públicas y privadas en virtud de la ejecución
de proyectos, convenios y/o contratos.
3.6

Propiedades, planta y equipo

Para el estado de situación financiera de apertura; La CORPORACIÓN TIERRA SOS, reconoció como propiedad planta y equipo (los inmuebles y equipos de cómputos a un valor razonable de mercado), todos aquellos
activos tangibles poseídos por la CORPORACIÓN, para su uso en el suministro de bienes y servicios y que se esperan usar durante más de un periodo.
3.7

Pasivos financieros

La CORPORACIÓN TIERRA SOS posee un crédito rotativo y una tarjeta de crédito corporativa, los cuales utiliza principalmente en el desarrollo de las actividades de convenios, proyectos y/o contratos.

3.8

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Costos y gastos por pagar: Se clasifican como pasivos corrientes y son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso normal de los negocios. Se realiza el reconocimiento
inicial al costo de la transacción teniendo en cuenta que esta no constituye una transacción de financiación porque el pago de la obligación no se está aplazando más allá de los términos comerciales ordinarios que tiene
la CORPORACIÓN TIERRA SOS con sus proveedores.
3.9

Otros pasivos

La CORPORACIÓN TIERRA SOS en el ejercicio de su objeto social, desarrolla diferentes actividades con entidades del orden nacional y distrital, con entidades públicas y privadas. En el desarrollo de estas actividades tiene
convenios con entidades públicas y privadas, las cuales reconoce según las indicaciones dadas en cada documento jurídico (convenio y/ contrato). Estos recursos son reconocidos contablemente como ingresos para
terceros, donde cada convenio y/o contrato posee una cuenta para llevar el control preciso de los recursos.
3.10

Reconocimiento de ingresos

La CORPORACIÓN TIERRA SOS puede percibir ingresos ordinarios en el desarrollo de su objeto social y los reconoce cuando recibe ingresos como:
Donaciones
Ingresos por administración de convenios
La CORPORACION TIERRA SOS percibe ingresos no operacionales como son:
Ingresos por rendimientos financieros de recursos propios
Ingresos por incapacidades medicas
Diversos
3.11

Beneficios a empleados

De acuerdo con los PCGA Anteriores (COLGAAP), se presentan las obligaciones laborales discriminando su valor en los rubros de salarios por pagar, cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones y pagos de
seguridad social, bajo el nuevo marco de referencia (NIIF para las PYMES), esos rubros se reconocen como Beneficios a empleados y se clasifican como beneficios a corto plazo.
3.12

Pasivo por Impuesto corriente

Las partidas clasificadas como pasivos por impuesto, no son originadas de obligaciones contractuales, sino que corresponden a obligaciones con las administraciones públicas, específicamente a responsabilidades de
orden tributario.
Para el ESFA, los pasivos por impuestos de retención en la fuente fueron reconocidos como pasivos por Impuestos, ya que no cumplen con los criterios de reconocimiento de los instrumentos financieros (Sección 11 NIIF
para las Pymes).
3.13

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con
vencimiento superior a dicho período.
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o intención de la administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la CORPORACIÓN.

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la CORPORACIÓN, mediante contratos de crédito disponibles de
forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes.
3.14

Orden y formatos de las partidas en los estados de situación financiera.

La norma internacional de información financiera no prescribe ni un orden ni un formato en que tienen que presentarse las partidas, el párrafo 4.2 simplemente proporciona una lista de partidas suficientes, diferentes a
su naturaleza o función, como para justificar la presentación por separado de los estados de situación financiera.
Pero la CORPORACIÓN TIERRA SOS podrá incluir otras partidas, cuando el tamaño, naturaleza o función de las mismas se clasifique por separado en su presentación y sea relevante para comprender la situación
financiera de la entidad.
Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus transacciones para suministrar la información
que sea relevante para la comprensión de la situación financiera de la entidad.
La relevancia de estas se revisará acorde a lo siguiente:
Los importes, la naturaleza y la liquidez de los activos
La función de los activos dentro de la entidad
Los importes la naturaleza y los plazos de los pasivos

NOTA 4.

USOS DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF, exige que se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes en las fechas de
los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el ejercicio. Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones. A continuación, se detallan las
estimaciones y juicios contables más significativos para la CORPOFRACIÓN TIERRA SOS:
Cálculo de depreciación y amortización, y estimación de vidas útiles asociadas:
Tanto los activos fijos con vida útil definida, son depreciados linealmente sobre la vida útil determinada por la entidad. El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada fecha de
cierre de os estados financieros a diciembre 31 de cada año.
Litigios y contingencias
Se recomienda que la COORPORACIÓN TIERRA SOS evalúe periódicamente la probabilidad de existencia de litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. En los casos que la
administración de la CORPORACIÓN y los respectivos abogados opinen que se obtendrán resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios que se encuentren en trámite, no se hace necesario
constituir provisiones al respecto.
Contabilidad de causación
La CORPORACIÓN TIERRA SOS, llevara contabilidad de causación para el control y su debido proceso.
Importancia relativa o materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo a la importación relativa o materialidad.
Para efectos de revelaciones, transacciones, hechos y operaciones materiales, las cuales se clasifican como materiales debido a su cuantía o naturaleza, el conocimiento o desconocimiento, considerando las
circunstancias que lo rodean, incidencias en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

ACTIVO CORRIENTE
NOTA 5.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Se tendrá en cuenta el efectivo o equivalentes al efectivo, salvo que su utilización este restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo, en un periodo de doce meses desde la fecha sobre la
que se informa.
O se tengan intención de venderlos y/o consumirlos en el ciclo normal de la operación en el periodo menor a doce meses desde la fecha sobre la que se informa.

ENTIDAD BANCARIA

DESCRIPCIÓN

No. DE CUENTA

SALDO A 31 DIC 2021

SALDO A 31 DIC 2020

BANCOLOMBIA

CUENTA AHORROS

17791742617 $

202.058.413

$

BANCOLOMBIA

CUENTA AHORROS

17700010044 $

5.901.186

$

2.728.168

DAVIVIENDA

CUENTA AHORROS
Total Cuentas de la entidad

9770233535

$

740.925.247

$

107.820.033

$

948.884.846

$

120.720.695

$

948.884.846

$

120.720.695

Total recursos propios de la entidad:

10.172.494

 Efectivo De Uso Restringido

Está constituido por depósitos en efectivo, del cual no puede disponerse total o parcialmente, tan solo en condiciones o con fines específicos como son los casos de las cuentas bancarias nacionales y del exterior que se
manejan específicamente para ejecutar recursos de los convenios, contratos u otras obligaciones adquiridas por la COORPORACIÓN TIERRA SOS para el manejo de recursos a terceros para mayor control y claridad de la
ejecución del mismo. En este caso no tienen ninguna a la fecha.
NOTA 6.

INVERSIONES

Las inversiones se reconocieron de acuerdo a lo que indica la sección 11 de instrumentos financieros de las Niif para PYMES ya que hacen parte de ellos, siendo categorizada como un derecho fiduciario el cual se registra
al costo de adquisición aproximado a su valor de realización, es decir, se podrá cuantificar estimando la variación en el valor de realización o de mercado.
Todas las entidades en las cuales se tienen las inversiones son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las causaciones de rendimientos financieros se llevan al estado de resultados (cuando son rendimientos de actividades propias de la CORPORACIÓN TIERRA SOS como es el caso).

Están registradas al costo de adquisición, el cual se aproxima a su valor de realización, es decir, se podrá cuantificar estimando la variación en el valor de realización o de mercado.

El siguiente es el detalle de las Inversiones del año 2021:
DESCRIPCIÓN

SALDO A 31 DIC 2021

Bancolombia Fiducuenta
Fideicomiso: con DAVIVIENDA

$
$
$

TOTAL

NOTA 7.

SALDO A 31 DIC 2020

158.947
274.905
433.852

$
$
$

4.453.441
70.274.905
74.728.346

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS

El saldo en clientes corresponde a facturas de eventos pendientes por ser canceladas, las cuales tiene una recuperación a 15 días, se considera un activo corriente ya que es a corto plazo en que se convierten en efectivo
y por tal motivo no es necesario provisionar.
El siguiente es el detalle de los deudores a 31 de diciembre de 2021:
CUENTAS

SALDO A 31 DIC 2021

Cuentas por cobrar clientes
SALDO A 31 DIC 2021
$

700.907.828 $

-

FUNDACION PNTUCO

$

101.730.562 $

-

$

802.638.390 $

-

Anticipos y avances
SALDO A 31 DIC 2021
$

153.702.937 $

PABLO VELASQUEZ

$

153.702.937

JAIRO JIMENES

$

CONSORCIO ARTE Y COLOR

$

$
$

TONO GRAFICO

$

51.843
975.499.238 $
-

$

100.000

BARRIOS PIEDRAHITA SANDRA MILENA

$

-

$

636.000

BERMUDEZ BEJARANO PEDRO PABLO

$

-

$

3.331.240

BOLIVAR RUIZ CAROLINA

$

7.000.000

$

7.000.000

CHICANGANA RAMIREZ DAVID LEONARDO

$

-

$

1.000.000

CARDENAS GONZALEZ KAREN NATHALIA

$

389.050

$

DECATHLON COLOMBIA S.A.S

$

330.244

$

-

DIAZ CHACON VIVIAN CAROL

$

-

$

2.830.000

DIAZ HERNANDEZ ENGRI KIMBERLI

$

$

117.237.626

$

-

$

4.936.355

$

30.662.288

$

1.510.171

$

1.830.422.658

$

298.743.693

3.700.000

-

$

-

$

EMPRESA ACUEDUCTO BOGOTA

$

103.448

$

-

GALLEGO TORRES ALEJANDRA

$

-

$

18.615.286

GARZON CASTRO NALLYBER STEFANNY

$

-

$

2.030.000

GOMEZ SOLORZANO PAULA ANDREA

$

-

$

2.800.000

HERNANDEZ MURCIA BETMAL YISNEY

$

-

$

2.899.000

HERNANDEZ RODRIGUEZ LUZ ANGELICA

$

-

$

1.148.600

JAMAICA TORRES DIANA MARCELA

$

-

$

5.696.952

JENNY CONSTANZA POVEDA CASTIBLANCO

$

-

$

2.943.000

JUAN GABRIEL ARANGO GOMEZ

$

-

$

469.900

MORENO PEÑALOZA WILFRAN CAMILO

$

-

$

4.392.643

MURCIA REAL ANA MARIA

$

-

$

2.686.000

NUÑEZ PEREZ JAVIER CAMILO

$

-

$

3.520.000

OSORNO CASTRO STEFANIA

$

-

$

5.698.884

QUIROZ GUERRA JHONNATAN

$

-

$

2.830.000

RODRIGUEZ MELO JUAN FELIPE

$

-

$

1.320.000

RODRIGUEZ RICO CARLOS ARTURO

$

5.000.000

$

-

RODRIGUEZ OROZCO KEVIN DAILUBER

$

-

$

4.645.737

RODRIGUEZ REAL LAURA PAOLA

$

7.500.000

$

8.316.174

RUIZ BENITEZ CHRISTIAM LUCIANO

$

-

$

3.000.000

SARMIENTO ROSERO DEISY JULIETH

$

-

$

3.486.400

SILVERA BLANCO EMERSON DANIEL

$

1.200.000

$

-

URUÑA RODRIGUEZ PAULA JULIETH

$

-

$

2.974.000

VARGAS NIÑO VIVIANA

$

-

$

3.923.910

$

-

$

$

21.622.742

$

PARRA YEPES MARIA DEL PILAR

1.800.000

12.543.900
1.000.000
117.237.626,00

$

QUEZADA MALAVER SANDRA YINETH

$
0

2.522.605
2.413.750
4.936.355,00

RETENCIONES QUE LE PRACTICARON

$

30.662.288

796.171,49

ICA 50%

$

-

TOTAL ANTICIPO IMPUESTOS

$

30.662.288

714.000,00
1.510.171

TOTAL

21.622.742

342.344

$

TOTAL TRABAJADORES
anticipos impuestos y contribuciones

$

2.500.000

ARANDIA ROJAS JULIANA

$

175.059.541

175.059.541

ARIZA CARDOZO ERICK ANDRES FELIPE

Total contratistas
trabajadores

975.499.238 $

172.217.197

contratistas

VELASQUEZ GOMEZ KAREN ZULAY

$
-

157.697.488

PROMOTION FACTORY SAS

VELASQUEZ ARANGO PABLO

-

153.702.937

356.641.096

$

$

SALDO A 31 DIC 2020

ALEJANDRA GALLEGO

INVERSIONES TIERRA DE COLORES SAS

802.638.390

SALDO A 31 DIC 2020

CONSORCIO ARTE Y COLOR

total cuentas por cobrar clientes (convenios)

SALDO A 31 DIC 2020

$

$

-

Las cuentas por cobrar están representadas por los anticipos realizados a los proveedores y contratistas para el desarrollo normal de sus operaciones.
se recomienda a la administración de la CORPORACIÓN que dichos anticipos realizados tengan una póliza por buen manejo o por cumplimiento acorde a lo solicitado y teniendo en cuenta la importancia relativa y
materialidad del anticipo otorgado.
también se recomienda que bajo normas internacionales los prestamos a empleados sección 11.14 es un instrumento de deuda que se deberá medir a una tasa de interés de mercado o un instrumento de daudá similar,
para reflejar la realidad económica de la entidad o en dado caso la CORPORACIÓN deberá calcular el interés no percibido y asumirlo como un gasto no deducible en renta.
ACTIVO NO CORRIENTE
NOTA 8.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos de propiedad planta y equipo, corresponde a un valor acumulado de $83,416,511 se contabilizan al costo del valor económico de la adquisición y se reconocerán al costo histórico, con el fin de que se
conserven para el suministro de bienes y servicios de las operaciones en el desarrollo de objeto social, la vida útil se determinara por el sistema de medición lineal y se manejara en el activo siempre y cuando el valor del
costo supere los tres SMMLV y su vida útil sea superior a 12 meses, la depreciación se realizara periódicamente de manera sistemática.

Activo

Vida útil

Inmuebles (incluido los oleoductos)

20 años

Barco, trenes, aviones maquinaria, equipo y bienes muebles.
Vehículos automotores y computadores

10 años
5 años

De no cumplir las condiciones mencionadas anteriormente se contabilizará en los elementos de propiedad planta y equipo para el control del mismo y posteriormente depreciarlo en su totalidad en el mismo periodo de
la adquisición:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

SALDO A 31 DIC 2021

Equipo de Oficina

$

Equipo de computación y comunicaciones

$

flota y equipo de transporte
Deterioro
TOTAL

SALDO A 31 DIC 2020
- $

7.701.497

4.952.497

$

-

$
$

82.000.000 $
(6.284.986) $

100.000.000
(38.206.020)

$

83.416.511

$

66.746.477

PASIVO CORRIENTE
NOTA 9.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las obligaciones financieras a corto plazo que posee actualmente la CORPORACIÓN TIERRA SOS corresponde al saldo en la tarjeta de crédito corporativa que la entidad posee en el BANCOLOMBIA SA. La tarjeta es
utilizada principalmente para la compra de bienes y servicios por actividad económica de la entidad.
CUENTAS

SALDO A 31 DIC 2021

Tarjeta de crédito corporativa en BANCOLOMBIA

$
$

TOTAL

NOTA 10.

SALDO A 31 DIC 2020

6.440.376 $
6.440.376 $

5.041.692
5.041.692

PROVEEDORES NACIONALES

Son cuentas por pagar a corto plazo en las que se encuentran los terceros relacionados con los respectivos proyectos, convenios, contratos y otras obligaciones contractuales que adquiere la CORPORACIÓN TIERRA SOS,
en el desarrollo del objeto social de la entidad:
TERCEROS
CARDENAS GONZALEZ KAREN NATHALIA

SALDO 31 DE DIC 2021
$

SALDO A 31 DIC 2020
-

$

CONGREGACION DE HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA
FAMILIA
$

-

$

321.000
893.243

DIEZ MILIMETROS SAS
HG CONFECCIONES SAS
JIMENEZ MORENO JAIRO ALONSO

$
$
$

-

$
$
$

1.841.720
582.920
1.031.739

LAMINADOS TERMOFORMADOS SAS

$

-

$

2.120.300

PROTEC INDUSTRIAL SAS

$

-

$

30.100

SERVIRECARGAS COPYTECNO LTDA

$

-

$

622.636

VACCA GRANADA YAMILE PATRICIA

$

-

$

742.755

AGUILAR CUTIVA VALENTINA

$

813.730

$

-

ALONSO SERJE OMAR ENRIQUE

$

3.811.500

$

CARREÑO GUTIERREZ CINDY LAURA

$

1.459.101

$

-

DE LA CRUZ DE LA HOZ ANA MARIA

$

200.970

$

-

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP

$

194.800

$

-

EQUIS Y ZETA ESTRATEGIAS LTDA

$

-

11.780.519

$

-

ESPEJO REPIZO DIANA MAYERLY

$

290.499

$

-

ESPINAK DISEÑO SAS

$

1.154.826

$

-

ESPITIA GIRALDO INGRID ALEXANDRA

$

1.719.120

$

-

FERNANDEZ ESCOBAR CAMILO JOSUE

$

32.000.000

$

-

GALLEGO TORRES ALEJANDRA

$

1.800.000

$

-

GALLEGO TORRES DANIEL FERNANDO

$

200.000

$

-

GARZON CASTRO NALLYBER STEFANNY

$

2.950.139

$

-

GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS

$

143.000

$

-

GUCHUBO MARTINEZ DUMAR HERNAN

$

1.137.176

$

-

GUERRA DE LA ROSA MIGUEL ALFREDO

$

1.696.500

$

-

INGENIERIA APROPIADA SAS

$

71.995

$

-

INVERAL SOLUCIONES SAS

$

18.073.271

$

-

IPS EXISALUD SAS

$

180.000

$

JENNY DAYANA ESCOBAR VENEGAS

$

1.459.797

$

-

JIMENEZ MORENO MARTIN DARIO

$

18.235.731

$

-

JUAN GABRIEL ARANGO GOMEZ

$

14.211.509

$

-

KOBA COLOMBIA SAS

$

93.250

$

-

LICITACIONES.INFO SAS

$

553.920

$

-

M&R GASTRONOMY SAS

$

180.278

$

-

OSORNO CASTRO STEFANIA

$

1.776.455

$

-

OVIES BERNAL DIANA PAOLA

$

1.782.612

$

PARRA MARTINEZ RICARDO

$

1.124.676

$

-

PARRA YEPES MARIA DEL PILAR

$

130.000

$

-

PASTOR MARINELA QUINTIN

$

1.894.717

$

-

PELAEZ GARZON UBALDINO

$

1.696.500

$

-

PEÑALOZA NIÑO JANNY SAMARIS

$

1.600.676

$

-

PERDOMO OLAYA ERICA JOHANNA

$

1.588.176

$

-

RICAURTE SANCHEZ HERNAN

$

1.112.176

$

-

RODRIGUEZ JAIME GOMEZ

$

2.080.285

$

-

RODRIGUEZ RICO CARLOS ARTURO

$

4.600.000

$

-

ROJAS SIABATO LAURA NATALIA

$

2.185.217

$

-

SERVIRECARGAS COPYTECNO LTDA

$

330.581

$

-

TONO GRAFICO DIGITAL EU

$

223.720

$

-

UP & GO TRAVEL ADVISOR S.A.S

$

2.660.000

$

-

TOTALES

$

139.197.422

$

8.186.413

-

las obligaciones se encuentran detalladas y en su gran mayoría se relaciona a costos o gastos correspondientes al proyecto, cuyos pagos serán realizados en el mes de enero 2022.

valga anotar de que los pagos realizados a los proveedores, empleados, contratistas y demás responsabilidades adquiridas por la compañía, se debe de hacer atreves de una entidad financiera, llámese transferencia
bancaria o entregado en cheque girados al portador. esto con el fin de la transparencia de la información suministrada y que en cualquier inspección de la información otorgada no se preste para que los costos o gastos
sean desconocidos por las entidades de vigilancia y control tanto para la compañía como de los terceros al que se le esta generando el pago. por lo anterior se le recomienda a la corporación evitar los pagos en efectivo
de las obligaciones a no ser de que se trate de cuantías menores que cumplan los requisitos para ser cancelados por la caja menor.

NOTA 11.

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS E IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Son obligaciones con la administración pública, específicamente a responsabilidades de orden tributario. El siguiente es el detalle de los Impuestos y retenciones de nómina:

CUENTA

PERIODO FISCAL

SALDO A 31 DIC 2020

Diciembre de 2021

$

9.064.000

$

Retención de ICA por pagar

Bimestre VI de 2021

$

4.394.000

$

Retenciones y aportes de nómina:
TOTALES

NOTA 12.

SALDO 31 DE DIC 2021

Retención en la fuente por pagar

829.418
570.834

$

4.711.200

$

2.952.223

$

18.169.200

$

4.352.475

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Son obligaciones con la administración pública, específicamente a responsabilidades de orden tributario. El siguiente es el detalle de los Impuestos, gravámenes y tasas por pagar a 31 diciembre de 2021:

CUENTA

PERIODO FISCAL

SALDO A 31 DIC 2020

anual de 2021

$

1.000

$

1.183.000

IVA

Cuatrimestre III de 2021

$

284.853.000

$

40.664.000

Impuesto de Renta

Año 2021

$

33.160.000

$

4.112.000

$

318.014.000

$

45.959.000

TOTALES

NOTA 13.

SALDO 31 DE DIC 2021

Impuesto de Industria y Comercio

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios de los empleados, relacionados con la prestación de sus servicios a la CORPORACIÓN TIERRA SOS cumpliendo con las normas internacionales de información financiera NIIF para Pymes, donde abarca
todas las contraprestaciones el cual se reconocerá el gasto de la obligación ya que se tiene certeza de la totalidad que adeuda la entidad en una fecha determinada a corto plazo.

CUENTA

SALDO 31 DE DIC 2021

SALDO A 31 DIC 2020

SALARIOS POR PAGAR

$

-

$

1.674.907

CESANTIAS

$

10.101.583

$

7.563.680

INTERESES A LAS CESANTIAS

$

1.212.433

$

907.641

$

3.940.902

$

5.677.342

$

15.254.918

$

15.823.570

VACACIONES
TOTALES

PASIVO NO CORRIENTE
NOTA 14.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Son cuentas por pagar a largo plazo en las que se encuentran los terceros relacionados con los respectivos proyectos, convenios, contratos y obligaciones financieras a largo plazo con Bancolombia el cual se adquirio
para tener flujo de efectivo, que adquiere la CORPORACIÓN TIERRA SOS, en el desarrollo del objeto social de la entidad:

TERCEROS

SALDO 31 DE DIC 2021

CREDITO BANCOLOMBIA

$

DUPLA DISEÑO SAS
MUNDO EDITORIAL LITOGRAFICO SAS
TOTAL

NOTA 15.

SALDO A 31 DIC 2020

366.666.667

$

53.334.238

$

-

$

302.445.000

$

-

$

722.445.905

PATRIMONIO

El patrimonio de la CORPORACIÓN TIERRA SOS por ser una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial, los excedentes no podrá ser destinado a fines distintos de lo expresado en su objeto social, estipulado en los
estatutos de la entidad, capítulo 2 objetivos de la COORPORACIÓN , artículo 6, pero si podrán ser invertidos en documentos de crédito o cualquier clase de título que proporcionen rendimientos y seguridad económica
cuyos beneficios serán asignados al cumplimiento y desarrollo de dichos objetivos siempre y cuando sea aprobado por el consejo directivo capitulo 5 articulo 14 numeral 2 de los estatutos.
La distribución es potestad del consejo directivo según las funciones que le otorga la asamblea general quienes asignaran la respectiva distribución de los excedentes actuando como órgano de dirección y administración
de la CORPORACIÓN estipulada por los estatutos.
El Patrimonio está conformado de los siguientes conceptos:
Los excedentes destinados para proyectos específicos, han sido ejecutados en su totalidad a corte del ejercicio.
Excedentes año 2017: los excedentes de este año fueron de $1.504.378.791 de los cuales se ejecuto en el trascurso del año 2018 $ 1.182.899.558 quedando un saldo de 321.479.233 entendiéndose por
hecho que este valor se toma base gravable para renta y se paga en la renta del año 2018

Destinación
excedentes a distribuir

Valor Asignado
1.504.378.791

Total

valor ejecutado
ejecutado el 79% de la
reinversión

1.182.899.558

1.504.378.791

Excedentes año 2018: los excedentes de este año fueron de $863.001.167, pero segun acta se corrige el valor a reinvertir por un total de $769.302.648,80el representante legal presente ante la asamblea la
propuesta de destinación de excedentes para este año, los cuales están enfocados al desarrollo del objeto social de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente del régimen tributario especial.

Destinación

Valor Asignado

Programas de desarrollo del social en las actividades
meritorias de la corporación.

ejecutado el 100% de la
reinversión

769.302.648

Fortalecimiento a organizaciones o grupo scuot

90.000.000

Transformación social con color en espacios
comunales
Fortaleciomiento a comunidades comunitarias y
Ayuda humanitaria a familias venezolanas
Total

valor ejecutado

339.302.648

769.302.647,80

290.000.000
50.000.000
769.302.647,80

Excedentes año 2019: los excedentes de este año fueron de $1.077.699.579 el representante legal presente ante la asamblea la propuesta de destinación de excedentes para este año, los cuales están
enfocados al desarrollo del objeto social de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente del régimen tributario especial.

Destinación

Valor Asignado

Programas de desarrollo del social en las actividades
meritorias de la corporación.

valor ejecutado
ejecutado el 100% de la
reinversión

1.077.699.579

Fortalecimiento organizaciones o grupo Scout

107.769.958

Transformacion social con color en espacios
comunales

107.769.958

Fortalecimiento a comunidades comunitarias y
Ayuda humanitaria" Tierra sin Fronteras "
Total

1.077.699.579,00

215.539.916
646.619.747
1.077.699.579,00

Excedentes año 2020: los excedentes de este año fueron de $205.710.682 el representante legal presenta ante la asamblea la propuesta de destinación de excedentes para este año, los cuales están
enfocados al desarrollo del objeto social de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente del régimen tributario especial.
Destinación
Ejecucuón cto 0455 fondecun, proyecto de impacto
social
Total

Valor Asignado

observaciones - Plazo de ejecución

205.710.682 ejecutado en el 2021 en su totalidad
205.710.682

Excedentes año 2021: Los excedentes del año fiscal 2021, se calcularon según el el art 1.2.1.5.1.24 del Decreto 2150 de 2017 , su determinación es similar a la determinación de un flujo de caja al aceptar
detraer o restar de los ingresos los egresos tanto fiscales como improcedentes y sumar y/o restar el movimiento neto de las inversiones lo cual resultaría en casi un flujo de efectivo, esta depuración permie
que las ESAL reinviertan los recursos que realmente tienen disponibles eliminando las incertidumbres y errores técnicos evidenciados en las posibilidades de tomar el excedente fiscal o contable. El cual no
sería el excedente contable, ni el fiscal si no el fiscal determinado con la reglamentación del Decreto 2150 atendiendo,En el concepto unificado 481 de 2018 descriptor 4.41se encuentra esta claridad, en la
cual señala que el excedente a reinvertir sería el calculado según art 357 E.T. reglamentado en el 1.2.1.5.1.20 a 1.2.1.5.1.24 del Decreto 1625 de 2016. todo lo reglamentado en su articulado y los parágrafos
que lo componen.
INGRESOS FISCALES

3.740.179.336

EGRESOS FISCALES

(2.064.660.000)

RESULTADO
MENOS INVERSIONES
AÑOS ANTERIORES
MENOS EGRESOS
IMPROCEDENTEDES
EXCEDENTE PARA
REINVERSION

1.675.519.336
343.643.372
158.316.000
1.173.559.964

Destinación
Programas de desarrollo del social en las actividades
meritorias de la corporación.
Total

Valor Asignado

observaciones - Plazo de ejecución

1.173.559.964 Artículo 1.2.1.5.1.24, periodo de ejecución 5 años
1.173.559.964

el saldo del excedente correspondiente al año 2017 no ejecutado en el año 2018 de $321.479.233 del cual se pago renta se debe tener en cuenta junto con las asignaciones permanentes de excedentes de
años anteriores y se deja en disposición de la asamblea para que cullas asignaciones permanentes sean distribuidas o reinvertir en las actividades meritorias del mismo objeto social o que se reserve pata
realizar inversiones en bienes o derechos con el objeto que sus rendimientos permitan el mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las actividades de su objeto social cuyo valor ya quedan por
ejecutar 137.932.690 para el año gravable 2022

Destinación
Programas de desarrollo del social en las actividades
Total

valor ejecutado
Valor Asignado
137.932.690 Artículo 1.2.1.5.1.24, periodo de ejecución 5 años
137.932.690

NOTA 16.

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION

Los ingresos son llevados al Estado de Resultados por el sistema de causación.
1060

INGRESO

SALDO A 31 DIC 2021

INGRESOS GRAVADOS

3.317.944.524

391.953.121

-

54.944.718

INGRESO NO GRAVADO
INGRESOS CONSORCIO

1.479.886.116

(DEVOLUCION EN VENTAS)

(1.094.566.771)

TOTAL INGRESOS

NOTA 17.

SALDO A 31 DIC 2020

3.703.263.869

446.897.839

COSTO POR ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION

Los costos y gastos son llevados al Estado de Resultados por el sistema de causación.
El siguiente es el detalle de los costos por actividades de la Asociación a 31 diciembre de 2021:
COSTOS

SALDO A 31 DIC 2021

COSTO EJECUCIÓN PROYECTOS
COSTO NOMINA EJECUCIÓN PROYECTOS
COSTO DE CONSORCIO
TOTAL COSTOS

NOTA 18.

SALDO A 31 DIC 2020

835.189.597
39.657.550
748.316.000

115.955.295
-

1.623.163.147

115.955.295

GASTOS ADMINISTRATIVOS

El siguiente es el detalle de los gastos administrativos:
Cuenta

SALDO A 31 DIC 2021

Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamiento
Servicios
Gastos legales
seguros
Mantenimiento y reparaciones
Depreciación
Diversos

177.990.560
60.513.636
259.693.533
20.137.345
11.685.175
4.656.100
899.381
5.555.127
5.329.956
4.234.797
550.695.610

Total

NOTA 19.

SALDO A 31 DIC 2020

48.897.597
18.901.453
3.353.230
3.546.230
2.331.111
100.900
15.637.987
32.393.578
125.162.086

OTROS INGRESOS

El siguiente es el detalle de los Ingresos no operacionales a 31 diciembre de 2021:
CUENTA

SALDO A 31 DIC 2021

Intereses
Utilidad venta activos fijos
Ingresos recibidos de ejercicios anteriores
Diversos
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

NOTA 20.

184.910
36.499.990
230.567
36.915.467

SALDO A 31 DIC 2020

13.981.404
4.368.759
102.269
18.452.432

OTROS GASTOS

El siguiente es el detalle de los Gastos no operacionales a 31 diciembre de 2021:
CUENTA

SALDO A 31 DIC 2021

Financieros

24.559.882

Extraordinarios
Diversos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

JAIRO ALONSO JIMENEZ MORENO

Representante Legal
C.C.13.923.264

JENNY DAYANA ESCOBAR
Contadora Pública
T.P. 116921-T

SALDO A 31 DIC 2020

6.543.100

2.608.085

3.709.436

289.256
27.457.223

4.157.672
14.410.208

CAROLINA RESTREPO

Revisora Fiscal
T.P. 165837-T

