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I N FORMAC IÓN
GENERAL  

La Asociación Rawlings Tierralta Colombia, desde ahora Tierralta Colombia,

originalmente nombrada Asociación Compañerismo Bíblico Bautista, fue

constituida en el año 1900, registrada ante la Dirección Distrital de

Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas de la alcaldía Mayor de

Bogotá e inscrita anta la Cámara de Comercio de Bogotá el día 16 de mayo

de 2007 bajo el número 00121998 del Libro de las Entidades Sin Ánimo de

Lucro.  

De acuerdo con el artículo 4 de sus estatutos, Tierralta Colombia tiene como

objetivo principal, “contribuir a la formación de una ciudadanía socialmente

responsable, transparente, respetuosa y pacífica a través de la generación de

espacios para la enseñanza de principios bíblicos y el desarrollo espiritual”,

enmarcándose todas sus actividades principales y secundarias en el

desarrollo de este objeto.  

En la actualidad, el objeto social de esta Asociación es desarrollado a través

de tres programas principales, a decir, Alcance, ElDiaZero y la Escuela de

Entrenamiento Cristiano, cuyas actividades están enfocadas en población

joven y adulta vinculada a entidades públicas educativas o a entidades

públicas prestadoras de servicios sociales a nivel nacional.    

Tierralta Colombia cuenta con una oficina administrativa localizada en la

ciudad de Bogotá y una sede campestre ubicada en el corregimiento de

Chinauta (Fusagasugá), en la cual se desarrollan las actividades propias de los

distintos programas. 
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ÓRGANOS  DE  

GOB I ERNO  

Los principios de acción y de gobierno de Tierralta Colombia se enmarcan en 

las disposiciones consignadas en los estatutos, siendo vigilado su 

cumplimiento a través de una revisoría fiscal externa. 

Tierralta Colombia cuenta con la Asamblea General como principal órgano 

de gobierno, la cual se encuentra compuesta por un presidente, un 

vicepresidente, un secretario, un representante de cada uno de los 

programas y un representante de la Rawlings Foundation INC, principal 

aportante. 

Entre las principales responsabilidades de la Asamblea General se encuentra 

garantizar el cumplimiento de la misión de la entidad, realizar actividades de 

control a la gestión y uso de los recursos y establecer mecanismos de 

mejoramiento continuo que permitan brindar servicios de alta calidad. 

Así mismo, la entidad cuenta con una Junta Directiva, encargada de realizar 

el control a las decisiones propias de la ejecución de los proyectos y del 

funcionamiento administrativo. 

La composición de los órganos de gobierno para el año 2017 se enuncia a 

continuación: 
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ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente 

VIcepresidente 

Secretario Director El DiaZero 

Rep. Rawlings Foundation INC 

Director Alcance 

Director EEC 

Presidente 

VIcepresidente 

Secretario 

Joseph Craig Lingo 

Scottie Joe Hudgins 

Jorge Enrique Castelblanco Parra 

Rosendo Usandizaga 

Abyzadwl Prado Goyenaga 

Hugo Mario Rodríguez Ocampo 

Alejandro Torres Caro 

Joseph Craig Lingo 

Scottie Joe Hudgins 

Jorge Enrique Castelblanco Parra 
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Tierralta Colombia busca que jóvenes y adultos desarrollen relaciones

responsables y sólidas con sus familias, sus amigos y su sociedad, como

resultado de su crecimiento espiritual. Con este objetivo, la entidad genera

espacios para la formación moral y espiritual, beneficiando principalmente a

instituciones públicas educativas y de atención social.  

Durante el año 2017, a través de los programas Alcance y ElDiaZero, Tierralta

Colombia desarrolló 115 eventos gratuitos de formación en principios morales

y espirituales, beneficiando 40 instituciones educativas y 6 instituciones de

atención social de 17 municipios y atendiendo un total de 25.664 personas.

Así mismo, a través de la Escuela de Entrenamiento Cristiano, se brindó un

espacio de formación espiritual intensiva a 15 jóvenes y adultos, incluyendo

metodologías vivenciales y espacios para el servicio comunitario.  

PÁG INA  05  |  PROGRAMAS



I N FORME  DE  GEST IÓN  20 1 7  

I N S T I TUC IONES  EDUCAT I VAS  Y
DE  ATENC IÓN  SOC IA L
BENEF I C I ADAS  
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ALCANCE
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A través de este programa se apoya el desarrollo del componente de

formación integral de colegios e instituciones públicas de municipios de

Cundinamarca y Tolima, a través de eventos gratuitos de formación en

valores y actividades deportivas.  

Durante estos eventos, se llevan a cabo actividades formativas y lúdicas a

campo abierto, diseñadas para comunicar la importancia del respeto por el

yo, el otro y el entorno, como base de relaciones sociales sanas. Entre las

temáticas desarrolladas por este programa se encuentran: fortalecimiento de

la autoestima, sexualidad sana, respeto por el cuerpo y prevención de

adicciones, uso responsable de la tecnología, construcción de proyecto de

vida, fortalecimiento de relaciones familiares, comunicación asertiva y trabajo

en equipo, entre otros.  

Durante la vigencia, el programa desarrollo 103 eventos, beneficiando un total

de 20.437 personas provenientes de 16 municipios de la región, de acuerdo

con la siguiente distribución etaria: 
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El calendario de trabajo del programa incluyó eventos permanentes durante

10 meses del año, registrándose la siguiente asistencia: 
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E L  

D IAZERO  
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A través de este programa se desarrollan eventos formativos de alto impacto

dirigidos a docentes, estudiantes y padres de familia pertenecientes a la

comunidad educativa pública.  La oferta brindada durante el año 2017

incluyó:
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DIAZERO 

Eventos de formación espiritual gratuitos para jóvenes y adultos, con 

duración de 2 y 3 días. Durante los mismos se hace uso de métodos de 

enseñanza de alto impacto, que faciliten la comunicación efectiva.

JORNADA PEDAGÓGICA 

Evento gratuito dirigido a docentes de instituciones educativas públicas, en

el cual se desarrolló el seminario “Tú cuidas del estudiante, pero ¿quién cuida

de ti?” a través del cual se buscó concientizar a los oyentes de la necesidad

de establecer compromisos con el cuidado del alumno y con el cuidado

propio.

CONVIVENCIAS

Eventos de formación en valores con duración de un día, dirigidos a 

estudiantes de bachillerato de colegios públicos de la ciudad de Bogotá. 

Estos eventos son desarrollados en el marco de los proyectos de formación 

integral de los colegios beneficiarios, sin representar ningún costo para la 

institución educativa. Durante los mismos, se hace uso de la música, el teatro 

y el método de enseñanza inductiva para comunicar valores morales y 

principios para el establecimiento de relaciones significativas sanas.

ESCUELA DE PADRES 

Talleres gratuitos dirigidos a padres de familia de los colegios beneficiarios, a 

través de los cuales se brindan herramientas que faciliten el acercamiento y 

la creación de lazos de comunicación entre padres e hijos.
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Durante la vigencia, el programa desarrolló 13 eventos, atendiendo un total

de 5.047 personas:  
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En cumplimiento de sus objetivos, el programa enfocó sus esfuerzos en la 

atención a jóvenes (13-21 años) y adultos (25-65 años), representando éstos un 

74% y un 26% de la población atendida, respectivamente. 
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Este programa tiene como objetivo brindar un espacio para la formación

espiritual práctica de jóvenes y adultos cristianos que tengan el deseo de

generar o fortalecer hábitos espirituales. Para facilitar que se generen

espacios para el diálogo con Dios y para la meditación en las enseñanzas,

este programa se lleva a cabo en modalidad de internado por un período de

cuatro meses. 

Además del contenido teórico, la Escuela de Entrenamiento Cristiano incluye

un componente práctico, a través del cual se busca que los estudiantes

aprovechen las oportunidades de servicio a la comunidad. Con este fin, el

programa de formación incluye actividades permanentes de servicio

comunitario a entidades de atención social del municipio de Fusagasugá

durante el ciclo teórico, así como un ciclo práctico en el que los estudiantes

viajan a zonas de alta vulnerabilidad social, en las que se llevan a cabo

actividades de servicio comunitario y evangelismo.  

Durante el año 2017 la Escuela de Entrenamiento Cristiano culminó dos

ciclos completos de formación, atendiendo un total de 15 estudiantes.

Durante este periodo, el componente teórico se desarrolló en 12 semanas de

la siguiente manera: 
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Así mismo, durante estas 12 semanas y como parte de este mismo

componente se desarrollaron las siguientes actividades:
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ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ACOMPAÑAMIENTO A ANCIANOS 

Los estudiantes brindan acompañamiento a los ancianos internos en el Hogar

Geriátrico San Rafael de Fusagasugá y desarrollan actividades lúdicas

semanales. Además de generar espacios de esparcimiento, estas actividades

tienen como propósito ofrecer a los ancianos la oportunidad de entablar

nuevas relaciones sociales que les permitan compartir sus historias de vida y

sentirse reconocidos y recordados. 

Así mismo durante este periodo la Escuela de Entrenamiento Cristiano

construyó un vivero para el Hogar Geriátrico, proyecto que tuvo como

objetivo generar espacios de esparcimiento adicionales a los ancianos y

brindar oportunidades para que aquellos interesados asumieran papeles de

responsabilidad en su cuidado y mantenimiento. 

PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE FORMACIÓN ESPIRITUAL EN

LA ESCUELA DE POLICÍA INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ 

La Escuela de Policía Intendente Maritza Bonilla Ruiz, en Fusagasugá, cuenta

con tiempos para la formación espiritual de las estudiantes. La EEC ha

participado de estos espacios proveyendo reflexiones y acompañamiento

espiritual a las estudiantes interesadas

APOYO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN VALORES 

Los estudiantes se involucran como voluntarios del programa ElDiaZero,

apoyando las actividades logísticas propias del desarrollo de los eventos de

formación del programa.
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COMPONENTE PRÁCTICO 

APOYO A PROYECTO EL REFUGIO 

El Refugio es un centro de ayuda social y crecimiento espiritual para niños de

zonas vulnerables de la ciudad de Cartagena que busca alejar a los menores

de ambientes en los que se incentiva el uso de drogas psicoactivas y la

delincuencia, e inculcar en ellos responsabilidad e integridad. 

La EEC participó en el proyecto realizando actividades de teatro, arte y

música; brigadas de limpieza y donación de materiales educativos, entre

otros. 

ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES DEL CENTRO DE

PROMOCIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ 

Los estudiantes realizan actividades lúdicas y formativas en valores para los

niños y adolescentes internos, con periodicidad semanal. Así mismo se

desarrolla una actividad de esparcimiento semestral en las instalaciones de

Tierra Alta, con la cual se espera que los menores disfruten de un día de

juegos y piscina en un ambiente diferente.  

Durante el año 2017, el apoyo brindado a esta institución también incluyó la

donación de ropa y útiles escolares para los menores internos durante el mes

de diciembre.  

Durante este periodo, el componente práctico fue desarrollado en tres 

semanas, incluyendo las siguientes actividades: 
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CAP I TA L  HUMANO  

Para el año 2017 la entidad contó con una planta de personal compuesta por

51 colaboradores de tiempo completo cuyas funciones se encuentran

distribuidas de la siguiente manera: 
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Así mismo, con el fin de desarrollar actividades de apoyo operativo o de 

mantenimiento durante los eventos, desde el mes de Mayo de 2017 y hasta la 

primera semana del mes de diciembre de 2017, Tierralta Colombia contó con 

23 trabajadores de tiempo parcial, cuyas funciones fueron distribuidas de la 

siguiente manera:
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Durante el periodo en cuestión, la entidad adelantó la implementación del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, en coherencia con los

requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015 desarrollando las

siguientes actividades principales: 
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De igual forma, en el marco de este proceso se adelantaron los siguientes 

procesos de capacitación con el personal contratado:

Establecimiento de políticas SGSST, seguridad vial y prevención del consumo 

de alcohol, tabaco y drogas.

Establecimiento de procedimiento de selección de proveedores

Establecimiento de procedimiento de registros.

Revisión de plan de emergencias

Elaboración y ejecución de cronograma de trabajo SGSST

Evaluación de peligros y riesgos

Establecimiento de procedimiento de selección de personal y revisión de 

hojas de vida

Conformación de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Comité de Convivencia Laboral

Socialización de políticas y procedimientos en materia de seguridad y salud 

en el trabajo con el personal contratado
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CONSTRUCC IÓN  Y
MANTEN IM I ENTO  

Durante el año 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades principales

en materia de construcción: 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR 

Durante el periodo se evidenció la necesidad de optimizar el sistema de

tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por el predio La

Majayura-Tierra Alta, esto con el fin de garantizar el cumplimiento de la

normatividad ambiental vigente. Con el objetivo de seleccionar un contratista

idóneo para realizar el montaje y puesta en marcha de un sistema de

tratamiento de aguas residuales, durante el mes de febrero se invitó a

potenciales proponentes a presentar su oferta para la implementación del

mencionado objeto. 

Después de estudiar las propuestas recibidas, el día 23 de mayo de 2017

Tierralta Colombia y la firma Soluciones Integrales Ambientales y

Empresariales S.A.S. suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios



I N FORME  DE  GEST IÓN  20 1 7

005 de 2017, por un valor de $186.768.120, cuyo objeto fue “realizar el

suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas

residuales domésticas en el predio Majayura- Tierra Alta” previa ejecución de

las obras y adecuaciones civiles requeridas por parte de Tierralta Colombia. El

montaje y puesta en marcha del sistema en cuestión inició en el mes de

junio y culminó en el mes de noviembre, recibiéndose a satisfacción el día 16

de enero de 2018.  

La inversión total en la implementación del sistema mencionado fue de

$255.801.841, discriminados así: obra civil y adecuaciones $69.033.721, montaje

y puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas residuales

$186.768.120. 
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AMPLIACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

POTABLE 

El alto número de asistentes a los eventos desarrollados durante el año, así

como los periodos de sequía que se presentaron durante el año, evidenciaron

la necesidad de ampliar la capacidad de los tanques de almacenamiento de

agua potable como medida preventiva. Es así como en el mes de noviembre

se iniciaron las obras correspondientes, las cuales culminaron en febrero de

2018, lográndose la ampliación de la capacidad en 144 m3. La inversión total

para este fin durante el año 2017 fue de $28.643.057.
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I NVERS IÓN  EN
ACT I VOS  
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VEHÍCULOS 

Durante el año 2017 el costo total del servicio de transporte para voluntarios y

asistentes fue de $644.395.000. Con el fin de disminuir el costo anual de este

servicio y además brindar facilidades logísticas a los diferentes programas,

durante el mes de diciembre la entidad adquirió una van Mercedes Benz

nueva con capacidad para 19 pasajeros, la cual ha sido destinada

principalmente para el transporte de voluntarios. El costo total del vehículo

fue de $179.900.000.

OPTIMIZACIÓN DE COMPONENTE AUDIOVISUAL 

Los eventos implementados por la entidad incluyen un fuerte componente

audiovisual, motivo por el cual se hace necesario contar con equipos óptimos

para el desarrollo de los programas. Teniendo esto en cuenta, durante la

vigencia se realizó la importación de una consola digital y amplificadores de

sonido, con un costo total de $135.138.000
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CONTRATOS  
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Durante el año 2017, la Asociación Rawlings Tierralta Colombia suscribió los 

siguientes contratos: 
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Tierralta Colombia cuenta con la Rawlings Foundation INC, entidad sin ánimo

de lucro con domicilio en Oldham, Kentucky, como principal aportante de

recursos para el desarrollo de sus programas. Así mismo, la entidad gestiona

recursos a través del alquiler de la sede a entidades que lleven a cabo

eventos de formación bíblica para población juvenil y adulta.  

Durante el año 2017 los ingresos totales de la entidad fueron de $4.239,662

millones de pesos, discriminados así: 
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Durante el año 2017, la totalidad de los recursos percibido fue reinvertida de 

acuerdo con la siguiente distribución:
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