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El año 2019 fue un año retos. Con el

objetivo de ampliar nuestra

cobertura, multiplicamos los

esfuerzos para desarrollar una

mayor cantidad de eventos sin

disminuir la calidad de nuestra

oferta formativa. Es así como

aumentamos nuestro número de

eventos en un 4.5% con respecto al

año 2018, beneficiando a un total

de 26.265 personas. Así mismo, con

el fin de permitir que jóvenes de

más municipios tuvieran acceso a

contenidos de formación, llegamos

con nuestra oferta a cuatro

municipios nuevos de los

departamentos de Boyacá, Quindío

y Tolima. 

 

Nuestro trabajo en la Escuela de

Entrenamiento Cristiano continuó,

enfocándose en unificar los

objetivos con los de nuestra oferta

de eventos formativos. De esta

manera se logró robustecer el

proceso de preparación logística de

los eventos, creando un equipo

unificado y enfocado en dar a

conocer el evangelio a jóvenes a

través de eventos masivos.

UN RESUMEN
DE NUESTRO
AÑO
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NUESTROS
PROGRAMAS

A través de nuestros programas

Alcance y ElDiaZero, durante el 2019

logramos beneficiar ochenta y cinco

instituciones públicas de veintiocho

municipios del país, llegando así a

22.630 jóvenes y 3.974 adultos con

enseñanzas prácticas para la vida

personal, familiar y social, y lo   más

importante, con el evangelio que

transforma vidas. 

 

A través de la Escuela de

Entrenamiento Cristiano

logramos formar a veinticuatro

jóvenes interesados en profundizar su

relación con Dios y en poner sus

talentos al servicio de la comunidad y

del trabajo con jóvenes realizado por

nuestra entidad.
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Durante el 2019, Alcance llevó a cabo 74 eventos dirigidos principalmente a la

comunidad educativa de los departamentos de Cundinamarca y Tolima,

incluyendo las escuelas de formación de la policía nacional. A través de este

ministerio se logró brindar herramientas para el establecimiento de relaciones

responsables a los estudiantes, padres y docentes de las instituciones beneficiadas.

Es así como durante los eventos se desarrollaron temas como el mejoramiento de

las relaciones familiares, el trabajo efectivo en equipo y la comunicación asertiva. La

totalidad de temas tratados incluye: Proyecto de vida, ética institucional,

comuniación asertiva, autoestima, bullying, valores, adicciones, relaciones familiares,

sexualidad sana y trabajo en equipo. 

 

A través de esta oferta se beneficiaron 18.583 personas de veinticuatro municipios,

lográndose llegar a nueve nuevos municipios durante esta vigencia. La nueva

cobertura del programa es evidenciada en el siguiente mapa:



Para la clasificación etaria de la población beneficiaria, este programa siguió los

criterios definidos por la entidad, a decir:

Teniendo en cuenta que la población objetivo de nuestra entidad son los jóvenes, la

oferta de Alcance se dirigió principalmente a esta franja, siguiendo la siguiente

distribución etaria:

El cronograma de actividades del programa incluyó la realización de eventos durante

once meses del año, de acuerdo con la siguiente tabla:



Además de la realización de eventos, el programa llevó a cabo actividades adicionales
para aumentar el impacto sobre la comunidad y facilitar el seguimiento de los
procesos y crecimiento de los jóvenes beneficiarios. Entre estas se encuentran:
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Durante el 2019 este programa tuvo cuatro focos de trabajo para optimizar el
alcance de los eventos desarrollados. En primer lugar se incrementó el número de
beneficiarios, lográndose alcanzar un total de 7.682 personas a través de diecisiete
eventos dirigidos a la comunidad educativa pública de Bogotá y el Eje Cafetero.

Ocho de los eventos fueron convivencias escolares, a través de las cuales se colaboró
con las insituciones beneficiarias en el desarrollo de su componente de formación
integral. Durante estas convivencias se brindaron herramientas a los estudiantes
para llevar una vida sentimental sana basada en el amor y el compromiso. A través
de los nueve eventos restantes se presentó el evangelio a los jóvenes y adultos
asistentes, dándoles la oportunidad de reiniciar su vida.

 

Siguiendo las directrices de la entidad, este programa benefició a jóvenes y adultos
según la siguiente clasificación etaria:

Los eventos se desarrollaron desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre,

esto teniendo en cuenta el calendario escolar:



Como segundo foco de actividad y con el objetivo de fortalecer el componente de
trabajo con instituciones educativas, ElDiaZero inició el proceso de elaboración del
plan de trabajo y seguimiento con estudiantes de colegios públicos a través de
talleres de arte y de sexualidad sana. El proyecto se encuentra actualmente en
proceso de elaboración, estando abiertas las posibilidades de desarrollar temáticas
de acuerdo con las necesidades de las instituciones. Estos talleres se desarrollarían
con posterioridad a la convivencia escolar en el espacio dispuesto por las
instituciones interesadas. 
 

En tercer lugar, y teniendo en cuenta la necesidad de iniciar una estrategia de
acercamiento y seguimiento a los beneficiarios a través de medios digitales. Es así
como se inició el proceso de mejoramiento y unificación de la marca ElDiaZero   y
de fortalecimiento de las redes sociales y la página web. Como resultado de estas
actividades se obtuvo el registro de la marca ElDiaZero, el desarrollo de las fanpage
DiaZero Oficial en Facebook e Instagram siguiendo los lineamientos de uso de
marca y la optimización de la página web de ElDiaZero. Esta última logró mejorar
su posicionamiento orgánico en el buscador Google y optimizar el procedimiento
de inscripción a los eventos a través de un proceso completamente electrónico.

 

El último lugar, se inició el proceso de fortalecimiento de la red de voluntarios, a
través de mecanismos de comunicación directa con los pastores y del
establecimiento de un cronograma de actividades de formación anual, que
facilitara la asistencia de los voluntarios a las reuniones programadas. Como parte
de este cronograma se incluyeron tres reuniones de actualización y un evento anual
de capacitación con duración de dos días. Como resultado de las actividades se vio
un notable fortalecimiento de la red de voluntarios ya existente, teniéndose para
finales de la vigencia un total de diecinueve iglesias y cuatrocientos veinte siete
voluntarios activos.
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Durante el 2019 la Escuela de Entrenamiento Cristiano atendió a veinticuatro
estudiantes en dos semestres académicos. Durante su periodo de formación
teórica, los estudiantes recibieron las siguientes clases.

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE



Además de leves cambios en las clases ofrecidas a los estudiantes, durante la
vigencia, la Escuela de Entrenamiento Cristiano viró su enfoque ministerial,
centrándose principalmente en el apoyo a los eventos de formación desarrollados
por Tierralta Colombia. Teniendo esto en cuenta, se realizaron los siguientes ajustes:

Ancianato San Rafael

Los estudiantes brindaron acompañamiento a los ancianos de este hogar público,

realizando actividades lúdicas, de cuidado personal y jornadas de donación
ocasionales. Además de generar espacios de esparcimiento para los ancianos, las
visitas de los estudiantes tuvieron como objetivo ofrecerles la oportunidad de crear
nuevas relaciones.

Alcance

El apoyo a este programa por parte de los estudiante se brindó de manera semanal,
centrándose en las siguientes áreas:
 

·        Recepción de invitados
·        Vigilancia alrededores del coliseo
·        Acompañamiento de invitados actividades de recreación y deportes
·        Aseo de comedor durante las comidas
·        Apoyo en orden y silencio de los invitados durante las charlas
·        Apoyo en animar a los invitados en juegos dirigidos dentro del coliseo
·        Presentación de obras de teatro y predicación del evangelio 

·        Aseo general del coliseo
·        Apoyo para mantener el orden de los invitados a la hora de dormir
·        Apoyo en embarque de los invitados a los buses



Los estudiantes fueron involucrados en la totalidad de eventos del programa,

centrándose su apoyo en la realización de las siguientes labores:
 

·       Alistamiento de juegos en campo
·       Acomodación de sillas
·       Marcación de dormitorios y del coliseo
·       Apoyo en construcción y montaje de escenografía
·       Devolución de dinero a los invitados
·       Apoyo en el aseo del comedor durante las comidas
·       Dirección de juegos en campo
·       Ejecución del programa de apertura de la noche evangelística
·       Participación de las obras de teatro en la noche evangelística
·       Alistamiento y distribución de refrigerios
·       Aseo final de baños, dormitorios y coliseo

ElDiaZero

Cada semestre formativo de la Escuela de Entrenamiento Cristiano incluye un viaje
ministerial, en el que se busca:

 

·        Poner en práctica los conceptos aprendidos en la formación teórica.

·        Aprender y crecer compartiendo tiempo con misioneros de tiempo completo.

·        Formar carácter de siervo.

·        Ejercitar los dones espirituales
·        Evangelizar
 

Los dos grupos de estudiantes del 2019 realizaron su viaje ministerial, realizando las
siguientes actividades:
 

Ibagué:

 

·      Acompañamiento en centro de rehabilitación para adictos: actividades de
integración, evangelismo, compartir almuerzo especial, donación de mercados y
elementos de aseo.

·        Actividades de ayuda y evangelismo con habitantes de calle. Jornada de
alimentación y evangelismo con habitantes de calle de las zonas más vulnerables
de la ciudad.

·        Apoyo en mantenimiento y adecuaciones locativas a sede campestre de iglesia

Viajes MInisteriales



Cartagena:

 

·        Actividades de recreación para personas de la tercera edad.

·        Jornada de donación de Biblias en casas del área de Bocachica.

·        Jornada de cuidado personal para niños de Bocachica.

 

 

Apulo:

 

·        Donación de ropa y zapatos en barrios vulnerables.
·        Apoyo a actividades del club de fútbol del municipio.

·        Desarrollo de evento cultural en la institución educativa del municipio
·        Actividades de evangelismo con niños y adultos
 

 

San José del Guaviare:

 

·        Actividades de mantenimiento y de adecuación en finca de misioneros de la
comunidad Nukak Maku.

·        Mantenimiento a vías de acceso a la comunidad de Barracón (Etnia Jiw)

·        Donaciones de ropa a comunidad Jiw
·        Jornada de aseo y belleza en comunidad Jiw
·       Actividades de limpieza y mantenimiento de la zona de asentamiento de la
comunidad Barrancón
 

 

Armenia y Pereira
 

·        Actividades recreativas para niños de zonas vulnerables
·        Programa de evangelismo con estudiantes de INSTITUCIÓNes públicas
·        Actividades de evangelismo en calle
·        Apoyo a comedor comunitario para comunidad venezolana

Viajes MInisteriales
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Durante el 2019 Tierralta contó con una planta compuesta por 48 colaboradores de
tiempo completo, distribuidos en los siguientes centros de trabajo:
 
 

Con el fin de facilitar el desarrollo de actividades de apoyo operativo y

mantenimiento durante los eventos, la entidad contó con 21 trabajadores de
tiempo parcial, distribuidos en los siguientes centros de trabajo:
 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Durante el año 2019 se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento a la
infraestructura:
 

Así mismo, se realizó la adquisición de los siguientes equipos y vehículos: 



CONTRATOS

Durante la vigencia, Tierralta Colombia suscribió los siguientes contratos: 
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Tierralta Colombia cuenta con la Rawlings Foundation INC, como principal

aportante de recursos para el desarrollo de sus programas. Así mismo, se gestionan
recursos a través del alquiler de las instalaciones a entidades que desarrollen
actividades acordes al objeto social de esta asociación.
 
Durante el 2019 se realizaron once alquileres a iglesias cristianas que desarrollaron
eventos de formación espiritual para jóvenes y adultos:
 

Los ingresos totales de Tierralta Colombia durante el 2019 fueron de $5.279.032.000,
discriminados así:
 

Estos recursos fueron reinvertidos de acuerdo con la siguiente distribución:






