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Introducción 	

El presente informe tiene como objetivo, dar cuenta de las labores a realizar en el 
2018 y las estrategias establecidas para potencializar el core del negocios social 
de Volunteers Colombia durante el 2019. 
 
Programas y Proyectos Ejecutados en 2018 	

Durante el 2018, la Corporación Voluntarios Colombia adelantó la ejecución de 5 
programas y proyectos con voluntarios nativos angloparlantes o con nivel superior de 
inglés así: 	

• Secretaría de Educación de Barranquilla (17 plazas, 19 voluntarios, 2 	
retiros)  

• Instituto Ecológico Barbacoas en Barú – FMSD (3 plazas, 4 voluntarios, 1  
retiro)  

• Instituto San Juan de Dios (2 plazas, 4 voluntarios, 2 retiros) 	
• Consejo Británico (5 plazas, 5 voluntarios, 0 retiros) 	
• Secretaría de Educación de Ibagué (16 plazas, 16 voluntarios, 1 visa 	

negada, 9 voluntarios nuevos) 	

En total, la Corporación en 2018 llenó 42 plazas con un total de 36 voluntarios, pues 6 
de los voluntarios que participaron en el programa de Ibagué, provenían de otros 
programas adelantados por la Corporación en 2018, que ya habían finalizado al 
momento de iniciar el programa en el Tolima. 	

Durante el año, la Corporación registró 5 retiros de voluntarios de sus respectivos 
programas, los cuales fueron reemplazados de manera oportuna y asertiva y en menos 
de un mes desde el registro del retiro; los reemplazos se quedaron hasta finalizar los 
programas. 	

Es importante mencionar, que el desarrollo de los programas de la Secretaría de 
Educación de Barranquilla, el Instituto Ecológico Barbacoas y el Instituto San Juan de 
Dios, correspondió al modelo tradicional de programas de VC en 4 fases así: 	
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En cambio, el programa del BC correspondió más al desarrollo de un programa operativo 
en donde el rol de VC era reclutar a los voluntarios de acuerdo con el perfil requerido, 
hacer los respectivos trámites de legalización de los mismos en el país para el desarrollo 
del programa, hacerles seguimiento de bienestar, pagar los beneficios pactados en el 
marco del programa (estipendios, seguro médico, bono de éxito, tiquetes) y generar 
informes de las labores adelantadas.  

Por su parte, el programa de la Secretaría de Educación de Ibagué implicaba el desarrollo 
de inmersiones con estudiantes y docentes y actividades de vacaciones recreativas así:  

 

Dentro de las laborares necesarias y aquellas complementarias asignadas para 
desempeñar el cargo de Subdirectora Ejecutiva, en el marco de implementación de los 
programas y proyectos 2018, se me asignó una destinación de tiempo del 50%, para el 
desarrollo de los siguientes aspectos:  

• Perfeccionamiento y procesamiento de las pruebas de nivel de lengua de entrada 
y salida propias de Voluntarios Colombia, para la medición del progreso de los 
alumnos beneficiados con los programas de la Corporación.  

• Apoyo en la revisión del modelo pedagógico de los programas de Voluntarios 
Colombia y las inmersiones en inglés, al igual que su articulación con los 
estándares nacionales y los currículos aplicados en las Instituciones Educativas.  

• Entrenamiento y apoyo continuo a los voluntarios que participan en los programas 
de la Corporación a lo largo del año.  

En cada uno de los programas y proyectos, estas labores se adelantaron mediante la 
revisión del contenido en fondo y forma de las pruebas de entrada y salida, preparación 
física de las mismas y envío a las ciudades donde se adelantaron los programas, 
procesamiento de los resultados de estas y elaboración de los respectivos informes. 
También, en relación con el modelo pedagógico de los programas de voluntariado e 
inmersiones, se apoyó la revisión del contenido en fondo y forma de las construcciones 
pedagógicas elaboradas para los programas de inmersión, y se adelantaron reuniones 
con las directivas de los Colegios Minuto de Dios -que hacen parte del programa de la 
Fundación Mario Santo Domingo en Barú, para revisar el currículo de inglés aplicado y 
ajustarlo a los estándares nacionales y al programa de Voluntarios Colombia.  

Finalmente, se adelantó una participación activa en las jornadas de orientación de los 
voluntarios, y se realizó el envío, análisis y procesamiento de la información derivada de 
las encuestas bimensuales de bienestar, y de las encuestas de fin de programa. Los 
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resultados de las mismas eran socializados con los líderes de programa recurrentemente, 
para identificar y mitigar de manera temprana las banderas rojas que se pudieran 
presentar.  

A continuación, se presentan por programa los temas más relevantes desarrollados 
desde la gerencia de los mismos. 

Secretaría de Educación de Barranquilla  

En el enlace de Drive que se presenta a continuación, se encuentran todos los 
documentos que soportan la gestión del programa durante el 2018; de manera específica: 

• Informes de prueba de entrada y salida (36 informes en total -18 de entrada y 18 
de salida 

• uno por IED participante (16) uno del grupo de control y un informe consolidado) 
• Informes de pago (4 informes de pago con su respectiva carta de remisión y 

archivos entregados en CD adjunto) - Presentaciones Comités de Seguimiento (7 
presentaciones realizadas para los 6 Comités de seguimiento que se adelantaron 
en el año y 1 para un balance del programa que se le presentó a la Secretaria de 
Educación). 

Link:https://drive.google.com/open?id=1CclLWhKmmNGXOHaX4bnUg8CTcirvyw bu  

Instituto Ecológico Barbacoas en Barú –FMSD  

En el enlace de Drive que se presenta a continuación, se encuentran todos los 
documentos que soportan la gestión del programa durante el 2018; de manera específica:  

• Informes pruebas de entrada y salida y Simulacro SABER 11 (99 pruebas de 
entrada aplicadas, 96 pruebas de salida aplicadas y 34 simulacros de la prueba 
SABER 11 aplicados)  

• Reuniones de Seguimiento (6 presentaciones mediante las cuales se comunicaba, 
en las reuniones de seguimiento, el avance del programa) - Cierre del Programa 
(Informe de la encuesta de cierre aplicada a voluntarios, co-docentes y directivas 
de la IE Barbacoas). 

Link: https://drive.google.com/open?id=1YsQTy9ZkAGhZsNiOsGOvDTRalZNLp4nu 

Pendientes: No queda ningún pendiente.  

Instituto San Juan de Dios 

En el enlace de Drive que se presenta a continuación, se encuentran todos los 
documentos que soportan la gestión del programa durante el 2018; de manera específica:  

• Informes pruebas de entrada y salida y Simulacro SABER 11 (80 pruebas de 
entrada aplicadas, 75 pruebas de salida aplicadas y 63 simulacros de la prueba 
SABER 11 aplicados) 	
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• Informes de Gestión (2 informes de gestión de acuerdo a las obligaciones 
establecidas en el convenio, con su respectiva carta de remisión y archivos 
entregados en CD adjunto) 	

• Presentaciones Comités de Seguimiento (4 presentaciones realizadas para los 
Comités de seguimiento que se adelantaron en el año). 	

Link: https://drive.google.com/open?id=13KVc4EArHhFoeIC1lRY_Km36mugpTPAG 

Pendientes: No queda ningún pendiente. 	

Consejo Británico 	

En el enlace de Drive que se presenta a continuación, se encuentran todos los 
documentos que soportan la gestión del programa durante el 2018; de manera 
específica: 	

• Informes de Gestión (2 informes de gestión de acuerdo a las obligaciones 
establecidas en el convenio, con su respectiva carta de remisión y archivos 
entregados en CD adjunto) 	

• Listado Voluntarios	

Link: https://drive.google.com/open?id=19mMWElXihUc4M1m5Y8NER0e2QmZH-
nNa 

Pendientes: Solucionar con Griselda inconveniente con el pago de las pólizas. 

Secretaría de Educación de Ibagué 	

En el enlace de Drive que se presenta a continuación, se encuentran todos los 
documentos que soportan la gestión del programa durante el 2018; de manera 
específica: 	

• Informes de Gestión (3 informes de gestión de acuerdo a las obligaciones 	
establecidas en el convenio, con su respectiva carta de remisión) 

• Listado Voluntarios 
Link:https://drive.google.com/open?id=1NFC1GCsWM70IXpTvxN3wg5FNd8D82 
WQ6  
Pendientes: No queda ningún pendiente.  

Programas y Proyectos 2019 

A la fecha, para 2019 la Corporación Voluntarios Colombia adelantará la ejecuciónde 
4 programas con voluntarios nativos angloparlantes o con nivel superior deinglés, y un 
programa para la enseñanza de lenguaje de programación así: 
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- Instituto Ecológico Barbacoas en Barú – FMSD (1 plazas) 
- Instituto San Juan de Dios (2 plazas) 
- Universidad La Gran Colombia (3 plazas) 

Ya se adelantó la orientación de los voluntarios de la FMSD y del ISJD, y en la semana 
del 21 al 25 de enero se adelantará la orientación de los voluntarios de la Gran 
Colombia.  

Todos los proyectos ya tienen Centros de Costos - CC definidos para iniciar el 
seguimiento a la ejecución presupuestal de cada uno.  
 
Alianzas Estratégicas 

Constantemente, desde el 2009, Volunteers Colombia ha venido desarrollando y 
mejorando sus procesos de voluntariado para la enseñanza del inglés en Colombia; 
buscando así realizar un impacto educativo y cultural en profesores, voluntarios, co 
educadores e instituciones educativas. 

Por esto, nuestro valor agregado es el amplio conocimiento que hemos cultivado sobre 
los aspectos esenciales para el desarrollo del programa y el andamiaje operativo para 
la puesta en marcha de este, lo que abarca desde la operación logística hasta la 
pertinencia académica y el entrenamiento que deben tener los voluntarios extranjeros 
que llegan a las aulas de nuestro país. Entre 2009 y 2017, ha traído a más de dos mil 
(2.000) voluntarios, y ha beneficiado aproximadamente trescientos ochenta mil 
(380.000) estudiantes colombianos, en alianzas con entidades públicas y privadas. 

Para lograr este reconocimiento, Volunteers Colombia ha buscado siempre la manera 
de potencializar su esquema social, especialmente mediante las alianzas estratégicas 
con otras entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad. Para el caso del año 
2019, Enseña Por Colombia juega un papel fundamental en el proceso diario de los 
voluntarios en las instituciones educativas, motivo por el cual hemos identificado una 
oportunidad única para que el proceso de co-enseñanza logre ser potencializado en 
términos de seguimiento, liderazgo, intercambio intercultural y pedagogía. 
 
 
 ¿Por qué Enseña Por Colombia? 
 
Desde el 2010 Enseña por Colombia ha hecho un aporte fundamental a la educación del 
país, trayendo consigo a profesionales inspiradores que generen un proceso de 
transformación impactante a nivel de los estudiantes, profesores e instituciones 
educativas. A través de todas sus cohortes, el valor agregado de los ECOS (profesionales 
profesores de Enseña por Colombia) ha sido valorado en todos aquellos colegios en los 
que se les ha dado el espacio de impactar. 
 
Por medio de estos esfuerzos, Enseña Por Colombia ha desarrollado metodologías 
únicas en el país a nivel pedagógico, manteniendo un proceso de calidad con los más 
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altos estándares a nivel nacional, acompañados por un proceso de coaching constante 
que mantiene el espíritu de los ECOS vivo bajo las condiciones complejas a las que se 
afrontan. 
 
De igual manera, debido al número de ECOS presentes el año 2019, Enseña Por 
Colombia tiene la capacidad de garantizar un grupo fundamental de coordinadores en 
terreno que los llevan a mantener un contacto más cercano y directo con ellos. 
 
Por otro lado, las capacidades administrativas que ha desarrollado enseña durante todos 
estos años les ha permitido mantener un equipo de alta calidad que tiene la capacidad 
de generar las sinergias necesarias para garantizar un cumplimiento por encima de las 
espectativas de todos sus convenios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Volunteers Colombia ve una oportunidad para garantizar 
un desarrollo mucho más estratégico de sus convenios con las instituciones educativas 
para el proceso de co-enseñanza de los voluntarios, por medio de la operación total de 
los mismos por parte de Enseña Por Colombia. 
 
Objetivo general y resultados esperados 
 
A partir de esta cesión del convenio, Volunteers Colombia espera: 

• Potencializar el proceso de seguimiento pedagógico y personal de los voluntarios, 
mediante las metodologías estandarizadas por Enseña Por Colombia. 

• Garantizar que todos los voluntarios lleven su proceso de voluntariado a buen 
término en la finalización de los convenios (noviembre). 

• Responder administrativa y estratégicamente de mejor manera ante las 
necesidades de la institución educativa, buscando mantener los estándares que 
siempre ha mantenido Volunteers Colombia en el desarrollo de sus convenios. 

• Garantizar el cumplimiento de los convenios a cabalidad, manteniendo así los 
estándares que siempre ha cumplido Volunteers Colombia. 

 
Finalmente, y como anexo a este informe, se presenta el presupuesto proyectado para el 
2019, que podrá ser revisado en la siguiente página. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN JOSÉ CRUZ CUEVAS 
Director Ejecutivo 



 

  
 

Presupuesto Proyectado 
Concepto Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Ingresos 158.429.960   112.860.239 40.000.000 12.000.000 10.000.000 58.899.445 10.000.000 10.000.000   412.189.643 

Saldo en Caja 158.429.960              158.429.960  

Enseña por Colombia   40.000.000              40.000.000  

Proyectos en Curso   72.860.239    48.899.445     

Donaciones y Nuevos Proyectos    40.000.000 12.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000   

            

Egresos 3.470.000 33.991.600 53.991.600 14.991.600 13.991.600 13.991.600 13.991.600 14.811.600 21.416.600   184.647.800 

Pago Enseña por Colombia  20.000.000               20.000.000  

Director Ejecutivo 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000        13.500.000  

Contador 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000          9.000.000  

Revisor Fiscal 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000          6.750.000  

Bodega 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000          1.980.000  

Operación de los proyectos  10.521.600 50.521.600 11.521.600 10.521.600 10.521.600 10.521.600 11.341.600 17.946.600      133.417.800  

            

Créditos 93.985.379 13.592.238 41.354.296 41.354.296 4.789.226 4.789.226 1.789.226 1.789.226 1.789.226 21.789.226 227.021.567 

Banco de Bogotá TC 3691 399.559 399.559 399.559 399.559 399.559 399.559 399.559 399.559 399.559 399.559         3.995.590  

Bancolombia TC 3661 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000           18.000.000  

Banco de Bogotá CROD4112 1.389.667 1.389.667 1.389.667 1.389.667 1.389.667 1.389.667 1.389.667 1.389.667 1.389.667 21.389.667       33.896.673  

Banco de Bogotá CROD8477                                -    

Banco de Bogotá CROD2379 8.803.012 8.803.012 8.803.012 8.803.012             35.212.047  

Bancolombia Virtual 0724 52.631.083                52.631.083  

Bancolombia Virtual 2075   27.762.058              27.762.058  

Bancolombia Virtual 2203 27.762.058   27.762.058             55.524.116  

            

Neto Mes 60.974.581 -47.583.838 17.514.343 -16.345.896 -6.780.826 -8.780.826 43.118.618 -6.600.826 -13.205.826 -21.789.226 520.277 

            

Acumulado 60.974.581 13.390.743 30.905.086 14.559.190 7.778.363 -1.002.463 42.116.155 35.515.329 22.309.503 520.277   



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Juan Cruz | Director Ejecutivo 
jcruz@volunteerscolombia.org 

 
www.volunteerscolombia.org 

Bogotá – Colombia 
 
 
 


