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Información general

Durante 2018, Tierralta Colombia continuó trabajando por la 

transformación social a través de la generación de espacios gratuitos 

para la enseñanza de valores y principios bíblicos y la formación 

espiritual de jóvenes y adultos vinculados a instituciones educativas 

públicas del país.

 

A través de nuestros tres programas, beneficiamos a 12.314 jóvenes y 

3.202 adultos de 24 municipios del país, brindándoles espacios 

recreativos para la formación espiritual y la educación moral.



Órganos de gobierno

 

Presidente: Joseph Craig Lingo, C.E. 154.147

 

Vicepresidente: Scottie Joe Hudgins, C.E. 346.879

 

Secretario: Jorge Enrique Castelblanco, C.C. 6.746.121

 

Representante Rawlings Foundation Inc: Rosendo Uzandizaga, PP. US 

No. 451647985

 

Director Alcance: Abyzhadwl Prado Goyenaga, C.E. 474.438

 

Director Escuela de Entrenamiento Cristiano: Hugo Mario Rodríguez, 

C.C. 79.868.637
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Vicepresidente: Scottie Joe Hudgins, C.E. 346.879

 

Secretario: Jorge Enrique Castelblanco, C.C. 6.746.121
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En búsqueda de contribuir a la formación de una sociedad responsable y 

transparente, durante el 2018, nuestra entidad continuó desarrollando 

eventos de formación gratuitos para la comunidad educativa pública. Es 

así como se llevaron a cabo 79 eventos, beneficiando a 15.516 personas 

de 65 instituciones públicas de los departamentos de Cundinamarca, 

Tolima, y Quindío.

 

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

un espacio de formación espiritual intensiva a XX jóvenes y adultos, 

incluyendo metodologías vivenciales y espacios para el servicio 

comunitario.
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Durante la vigencia, Alcance llevó a cabo 64 eventos, beneficiando a 59 

instituciones públicas de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. 

Durante las actividades desarrolladas, se buscó fomentar el valor del 

respeto propio, la resiliencia y el trabajo en equipo, como principios para 

el desarrollo de relaciones sanas. Entre las temáticas desarrolladas en 

este periodo se encuentran: trabajo en equipo, autoestima, resiliencia, 

respeto a los derechos humanos, sexualidad y drogadicción, amistades 

sanas, disciplina, entre otros.

 

La población beneficiaria del programa se clasificó según la siguiente 

distribución etaria:



El calendario de trabajo del programa incluyó eventos permanentes 

durante 11 meses del año, registrándose la siguiente asistencia:
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Durante el año, este programa desarrolló 15 eventos formativos de alto 

impacto dirigidos a docentes, estudiantes y padres de familia 

pertenecientes a 6 instituciones públicas de las ciudades de Bogotá y 

Armenia, beneficiando un total de 5.934 personas. La oferta de EldiaZero 

para el año incluyó:

 

 CONVIVENCIAS ESCOLARES

 

 
Eventos de formación en valores con duración de uno o dos días, 

dirigidos a estudiantes de bachillerato de colegios públicos de la ciudad 

de Bogotá y Armenia. 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.

 

 ELDIAZERO

 

 

 

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.

 



SOCCER CAMP

 

 
Eventos de formación espiritual centrados en los valores desarrollados 

por la práctica del fútbol.

 

 

 

La población beneficiaria del programa se clasificó según la siguiente 

distribución etaria:

 

El calendario del programa incluyó las siguientes actividades:

 



Durante las actividades realizadas durante el año se registró la siguiente 

asistencia:
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Durante el año 2018 la Escuela de Entrenamiento Cristiano culminó dos 

ciclos completos de formación, atendiendo un total de 21 estudiantes. 

Durante este periodo, el componente teórico se desarrolló en 12 

semanas de la siguiente manera:

 

 

 

Así mismo, durante estas 12 semanas y como parte de este mismo 

componente se desarrollaron las siguientes actividades:

 

 

 

APOYO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÒN EN VALORES PARA JÓVENES

 

 

 

Los estudiantes se involucran como voluntarios del programa ElDiaZero, 

apoyando las actividades logísticas propias del desarrollo de los eventos 

de formación del programa.

 

 

 



ACOMPAÑAMIENTO A ANCIANOS DEL HOGAR GERIÁTRICO SAN RAFAEL

 

 

 

Los estudiantes brindan acompañamiento a los ancianos internos 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.

 

 

 

APOYO EN ACTIVIDADES DE FORMACIÒN EN VALORES PARA JÓVENES

 

 

 

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.

 

 

 

APOYO A PROGRAMA DE ATENCIÒN A MIGRANTES VENEZOLANOS

 

 

Así mismo, durante el periodo práctico, los estudiantes de la EEC 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 

 

Actividades de evangelismo, alimentación y donación de implementos 

de atención básica a migrantes venezolanos atendidos por el programa 

de apoyo de la Iglesia Impacto Bíblico en la ciudad de Santa Marta.

 

 

 



APOYO EN ADECUACIONES LOCATIVAS A COMUNIDAD WAYUU DE CHENTICO

 

 

 

Se desarrollaron actividades de limpieza, recolección de basura, 

donación de mercado y carrotanques de agua. De igual manera se 

llevaron a cabo actividades de integración en la comunidad entre las que 

se incluyeron obras de teatro, cine foros y dinámicas infantiles, entre 

otros.

 

 ENTREGA DE DONACIONES A COMUNIDAD INDÍGENA PEROHUILA, MASITHSI Y LA 

RAYA

 

 

 

Entrega de donaciones de materiales de construcción, calzado, mercado, 

carrotanques de agua e instalación de planta eléctrica. Realización de 

actividades de integración para niños entre las que se incluyeron obras 

de teatro, noches de cine y juegos didácticos.
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CAPITAL HUMANO

 

 

 

Para el año 2018 la entidad contó con una planta de personal compuesta 

por 48 colaboradores de tiempo completo cuyas funciones se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera:

 

 

Así mismo, con el fin de desarrollar actividades de apoyo operativo o de 

mantenimiento durante los eventos, desde el mes de Enero  y hasta el 

mes de noviembre de 2018, Tierralta Colombia contó con 16 

trabajadores de tiempo parcial, cuyas funciones fueron distribuidas de la 

siguiente manera:

 

 



Durante el periodo en cuestión, la entidad continuó con 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:

 

 
·         Implementación del programa de inducción a colaboradores.

·         Implementación del programa de vigilancia osteomuscular

·         Implementación del plan de evaluación de desempeño

·         Capacitación de colaboradores en temas de seguridad en el trabajo.

·         Implementación de simulacros de evacuación y emergencias.

 

Entre las capacitaciones desarrolladas con los trabajadores se 

encuentran:

 

 



CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

 

 

 

Durante el año 2018 se llevaron a cabo las siguientes actividades de 

mantenimiento a la infraestructura, maquinaria y equipos:

 

 

Así mismo, durante la vigencia se realizó el montaje de un circuito de 

juegos fijos para su uso durante los eventos, obra que tuvo un costo total 

de $80.149.284 para la vigencia. El circuito mencionado consta de las 

siguientes actividades:

 

 



CIRCUITO MILITAR

 

 

 

Este juego está conformado por los siguientes elementos:

 

1.    Neumáticos zigzagueantes: Se trata de líneas de neumáticos 

reciclados por lo que no requirió ninguna obra constructiva.

2.    Pecho a Tierra: Requirió una estructura en concreto compuesta por 

una placa de piso y muros bajos laterales, además de bases metálicas 

para sujetar una maraña de cuerda de 8mm.

3.    Muro Rodadero. Consistió en la construcción de un muro en piedra 

con soportes para escalar por un costado y resbalar sobre capa de lodo 

por el otro costado, posee una cortina de agua formada con tubería 

perforada para riego de agua.

4.    Delimitación del juego de 43mts. X 9mts. en sardineles de concreto 

fundidos en sitio.

 

 



FOSO DE LODO

 

 

 

Para este juego se requirió la excavación y posterior construcción de un 

foso en concreto de 4mts de ancho por 6mts de largo y una profundidad 

de 1.30mts. También se realizó su respectiva delimitación del área de 

juego de 9.50mts. X 13mts. con sardineles en concreto para mayor 

facilidad en su mantenimiento. Cada vez que se realiza el alistamiento del 

foso se debe adicionar lodo limpio.

 

 

TUMBADOS

 

 

 

Este juego requirió una estructura metálica que sujetara unas bolsas de 

espuma semejando unos péndulos, con una distancia entre los dos 

postes de 8 mts. A su vez se realizó la construcción de unas bancas de 

lanzamiento en concreto de 3mts. X .80mts y una altura variable entre 50 

y 70 cms. Una viga de equilibrio en concreto con un largo de 6 mts. 

 



También se realizó la delimitación del área de juego de 9.80mts. X 12mts. 

con sardineles en concreto. Se realizó una nivelación al piso con 

compactación con el fin de colocar una capa de cascarilla de arroz que 

mitigara los impactos en las caídas.

 

 

MOJADOS

 

 

 

Para este juego se construyó una placa en concreto pobre de 3X10mts. 

sobre el terreno inclinado. Delimitada por sardineles en concreto 

fundidos en sitio. Se elaboró una flauta con tubo perforado al inicio de la 

pendiente con el fin de mojar la superficie durante la ejecución del juego

 



PIRÁMIDE

 

 

 

Consiste en un Juego piramidal para ascenso y descenso construido en 

perfil estructural de 100x100. Con soportes en platina de 25x25cms. La 

pirámide lleva rigidizadores a lado y lado del mismo material para evitar 

que esta estructura se abra. Posee un tensor en la parte inferior del 

vértice superior en varilla de 5/8. Luego de instalar la estructura metálica 

se procedió a la instalación del tejido de la red en soga de 13mm.

 

 

COLUMPIOS

 

 

 

Esta zona de juego la conforman 4 módulos iguales de 2 mts. de ancho 

por 5 mts. de largo y una altura variable entre 2.40 a 2.60 mts, fabricados 

en perfilería metálica. Cada módulo de estos suspende sogas de 13mm. 

De los cuales dos cuentan con secciones de madera para conformar 5 

columpios por línea, en total 10 por modulo.

 



CUADRADO AL AIRE

 

 

 

Este juego está formado por un módulo cuadrado de 5.40x5.40 mts. 

formando 9 cuadrados en el aire de 1.50x1.50mts. apoyados en parales 

de 2.40mts de alto. Todo fabricado en estructura galvanizada de 1 ½ 

pulgadas.

TITANIC

 

 

 

Este juego consiste en una pared de 122 de ancha x 2.44 de alto, con 

estructura interior en tubo cuadrado de 1”1/4 y forrada en madera 

impermeabilizada con perforación central. Su complemento se basa en 

unos skies preexistentes de madera inmunizada, con los que se hacen 

carreras hasta llegar al muro.



ORUGA

 

 

 

Este juego se basa en un puente colgante formado por sogas, en donde 

piezas de madera se van rotando hacia adelante para ir avanzando. Se 

requirió construir dos soportes en perfil estructural de 100x100 en 3mm 

para sujetar las sogas tendidas con una distancia de 4 mts.

 

 

LABERINTO

 

 

 

Este juego consiste en un laberinto a escala humana, donde cada 

participante deberá ingresar arrodillado.

 

Se planeó construirlo en materiales durables. Por lo que se inició con la 

construcción de una placa de concreto de 10x10mts, esto implico, 

excavación, nivelación, armado y fundida. También se realizó la 

delimitación del ingreso al juego en sardineles en concreto fundidos en 

sitio con una longitud total de 16 mt.

 



ZONA DE DUCHAS

 

 

 

Fue necesario el diseño y construcción de una zona de duchas para 

eliminar los residuos sólidos acumulados en la ropa de los participantes 

con el fin de preservar las instalaciones sanitarias de los dormitorios. Para 

ello se construyeron dos módulos con una columna central, cada una 

con 4 salidas, lo que nos dan 8 salidas en total.



OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE AUDIVISUAL

 

 

 

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 culminó la instalación de la red de 

internet fijo contratado con Telefónica S.A durante el año 2017 y se 

realizó la compra de los elementos de audio y video enunciados a 

continuación:

CONTRATOS

 

 

 

Durante el año 2018, 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.

 

Para el año 2018, Tierralta Colombia realizó diez alquileres para la 

realización de eventos de formación espiritual dirigidos a jóvenes y 

adultos por parte de las siguientes iglesias:

Los ingresos totales de la entidad para la vigencia fueron de $4.092,527 

millones de pesos, discriminados así:



Durante el año 2018, la totalidad de los recursos percibido fue reinvertida 

de acuerdo con la siguiente distribución:


