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1.DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
1.1 Misión 
 
La C.C.C. la Rosa: es una institución, inspirada en los principios del Evangelio vividos según el carisma 
de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. Para cumplir con sus objetivos fundamentales, 
desarrolla programas propios o a través de contratos y convenios ya sean de educación, de 
producción, de comercialización o afines, para promover una sociedad fraterna, válida en cualquier 
momento histórico, capaz de asumir sus responsabilidades y de actuar en los procesos de cambio 
como promotora de paz y justicia social, aplicando criterios de calidad, responsabilidad social y 
humanismo católico cristiano. 

1.2Visión  
 
Es y será una institución reconocida por la excelencia de sus programas, basados en un favorable 
clima organizacional, con actitud ética y creativa de sus colaboradores y su compromiso con la 
transformación social, como manifestación del Reino de Dios. 
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1.3 Objeto Social 

El objeto social es administrar servicios de atención integral a niños y niñas en el servicio de 
Educación Inicial bajo los lineamientos del ICBF, el Ministerio de Educación Nacional, el Estado y la 
filosofía propia de la Corporación. Celebrar contratos para prestar el servicio educativo formal en 
los niveles de preescolar, básica y media. Ofrecer programas de capacitación y formación, dirigidos 
a jóvenes y adultos para el desarrollo humano, el trabajo y restitución de derechos con enfoque 
diferencial. Promover y comercializar proyectos productivos, cívicos, culturales, 
deportivos,  científicos, tecnológicos, formativos y ecológicos, en asocio con las organizaciones 
sociales de base, con entidades públicas, empresarios e inversionistas del sector privado, nacionales 
e internacionales, con el fin de impulsar la generación de capital social y patrimonial que permita el 
mejoramiento en la convivencia ciudadana y la calidad de vida, así como mejores niveles de 
educación,  productividad y competitividad en el desempeño individual y asociativo solidario de los 
distintos sectores sociales, especialmente los menos favorecidos y vulnerables. 

Las reuniones de Junta directiva se programaron de manera mensual, a continuación se dan a 
conocer los temas más relevantes que fueron tratados. 
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FECHA ACTA # ASUNTO 

Enero 15 
de 2020 

174 Licencia de funcionamiento y certificación de Programas Casa del Joven y 
su nueva Razón Social. Avance proceso contratación con La SEM Pasto. - 
La nueva administración de la SEM, autoriza recibir solo 634 estudiantes 
y prescindir de 2 grados del tercero de primaria por lo cual se hizo la 
entrega de 2 plazas de profesores por falta de asignación académica. 
 

 

Febrero 5 
de 2020 

175 Organización de la Asamblea General de Asociados 2020. 

Marzo 12 
de 2020 

176 Revisión y análisis de estados financieros 2019 
Revisión y análisis de presupuesto 2020 

Abril 8 de 
2020 

177 Trabajo en casa del personal de Dirección por confinamiento pandemia 
COVID-19. Presentación de informes semanales ante la Representante 
Legal y al Administrador de los trabajos virtuales realizados en casa con el 
modelo de virtualidad. Envío de documentación requerida para 
insinuación de donación para el proyecto de cubierta CDI LA ROSA. Inicio 
de contratación para prestar el servicio con el contrato 215 de 2020 CDI 
LA ROSA,  

Mayo 20 
de 2020 

178 Entrega de Ración para preparar a los niños y niñas del CDI LA ROSA, en el 
marco del trabajo en casa, Entrega de Ración Familiar para preparar a 
usuarios de a modalidad MIL DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO de los 
municipios de cordillera, gestión de recursos para inicio de obra de 
cubierta por Treinta Millones de Pesos $ 30.000.000 

Junio 5 de 
2020 

179  Preparación de Asamblea General Extraordinaria Virtual para elección de 
Revisor Fiscal, teniendo en cuenta asesoría de Jurídico de Cámara de 
Comercio de Pasto. 



 
Julio 1 de 
2020 

180 Proceso de Convocatoria y recepción de hojas de vida para el cargo de 
Revisor Fiscal. Certificación por parte de Alcaldía para inicio de actividades 
presenciales en CCCR.  

Agosto 5 
de 2020 

181 Presentación y toma de juramento de La Hermana Ana Beatriz Acosta 
como Representante Legal y el señor Jesús López como vocal para el 
periodo de junta que termina en Marzo de 2021, atención del CDI LA ROSA 
como trabajo en casa. 

Septiembre 
2 de 2020 

182 Culminación de atención de la modalidad MIL DIAS PARA CAMBIAR EL 
MUNDO en los municipios de cordillera e Invitación a contratar con el ICBF 
en la modalidad MIL DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO de los municipios 
Ipiales-Santacruz. Preliminares y alistamiento para inicio de obra de 
Cubierta del CDI LA ROSA. 

Octubre 12 
de 2020 

183 Firma de insinuación para donación otorgada por la fundación John 
Ramírez Moreno. Gestión de permiso ante alcaldía para inicio de obra, 
continuación de atención de la modalidad MIL DIAS PARA CAMBIAR EL 
MUNDO, para los  municipios de Cordillera. Celebración de aniversario de 
Casa del Joven, gestión del comodato para Casa del Joven. Gestiones ante 
el Consejo Municipal para exoneración del impuesto predial. 

Noviembre 
4 de 2020 

184 Inicio de construcción de cubierta del CDI LA ROSA, ver la figura de 
interventoría en la obra para lo cual se conforma un comité veedor, 
Postulación al Plan Pliloto de Apertura Presencial Excepcional PAPE, 
presentación ante la Junta Directiva del proyecto de presupuesto para 
revisión y aprobación vigencia 2021. 

Diciembre  185 Presentación y aprobación de presupuesto Comparativo 2020-2021, 
descripción de avances y resultados de CDI LA ROSA, CASA DEL JOVEN, 
MIL DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO. 

 

2. LOGROS Y RETOS 

2.1   En convenio con la Secretaria de Educación Municipal de Pasto se autorizaron la matrícula de 
634 estudiantes, mediante el contrato 20200725 se atendió a 607 estudiantes de los niveles de 
preescolar hasta grado once.    En el mes de marzo en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público el gobierno 
decretó el aislamiento preventivo obligatorio, razón por la cual el Presidente anunció la suspensión 
de las clases presenciales en los establecimientos educativos, la educación se direccionó a un 
escenario de flexibilización para darle continuidad al calendario escolar mediante la figura del 
trabajo en casa en forma virtual. La distribución de los estudiantes atendidos por grados se establece 
en la tabla 1.  

Tabla 1. Atención de estudiantes de IEM LA ROSA por grado y género. 

Grado  
N° total de 
estudiantes 

M F 

Preescolar 35 17 18 

1° 32 20 12 



 
2° 25 19 6 

3° 26 16 10 

4° 74 40 34 

5° 60 31 29 

6° 62 33 29 

7° 92 49 43 

8° 66 39 27 

9° 34 14 20 

10° 52 28 24 

11° 49 27 22 

Total  607 333 274 

 

La atención también incluye los talleres de tiempo libre con la participación virtual de 80 estudiantes 
de los diferentes grados, y las estrategias de permanencia  en la cual permitió prestar la atención a 
toda la población estudiantil matriculada en IEM LA ROSA para la vigencia escolar  2020. Ver tabla  

2.  

Tabla 2. Estudiantes atendidos con Estrategias de permanencia y talleres de tiempo libre. 

CANASTA COMPLEMENTARIA ESTRATEGIA / TALLER ESTUDIANTESBENEFICIADOS 

Estrategias de permanencia Convivencias virtuales por 
grados 

607 

Seguro estudiantil 607 

Simulacro de pruebas  577 

 Implementación de plataforma 
virtual OZ - RED 

607 

Talleres de tiempo libre Apoyo Psicosocial 80 

Pintura 20 

Banda de paz 20 

Calado en madera 20 

Teatro 20 

 

La Secretaría de Educación Municipal de Pasto contrató al Operador denominado: MCD y Compañía 
S.A.S, para el suministro del PAE (Programa de Alimentación escolar). Este contratista, con la 
colaboración logística de la Rectora y Director Administrativo de la CCCR, programaron la entrega   



 
de un paquete alimentario para preparar en casa el cual recibieron todas las familias de los 607 
estudiantes desde el mes de Abríl hasta el mes de Noviembre de 2020. 

2.2 Prestación de los servicios a la primera infancia modalidad institucional “Centro de Desarrollo 
Infantil la Rosa”, Teniendo en cuenta el inicio de la cuarentena y la pandemia que surge como 
amenaza por el COVID-19 se hace necesario la suspensión de la atención en las Unidades de Servicio, 
como medida para proteger la salud de la niñez, desde el 16 de Marzo de 2020 atendiendo las  
directrices de ICBF se implementa la atención virtual bajo la modalidad de trabajo en casa, proceso 
que permitió hacer el seguimiento a los niños y niñas mediante el sistema de llamadas diarias como 
complemento a esta atención se  entregó la ración para preparar RPP garantizando la calidad y la 
oportunidad en la entrega de 180 RPP Mensuales a los niños y niñas para un total de 1800 RPP en 
el periodo Abril - Diciembre de  2020, para el desarrollo de actividades manuales se entregó  el  kit 
pedagógico , durante el desarrollo de trabajo en casa se entregaron 360  kit pedagógico como 
complemento y para garantizar la alimentación de los niños y niñas se hizo la entrega de  360 
raciones vacacionales  en los meses de Abril y Diciembre. Ver tabla 3 

Tabla 3. Beneficiarios atendidos según edades y distribución por salitas. 

NIVEL EDADES NIÑOS NIÑAS 

SALACUNA  

 

9 10 

PÁRVULOS    19 25 

PREJARDIN   24 26 

JARDÍN   30 37 

TOTAL  82 98 

 

En el mes de Diciembre se implementó el plan Piloto de apertura presencial excepcional PAPE, en 
esta modalidad de atención con alternancia se logró atender a 90 usuarios de la misma manera 
adicional a la ración servida se hizo la entrega de RPP en Diciembre y ración vacacional. Ver tabla 4. 

Tabla 4. Beneficiarios del plan piloto de apertura presencial excepcional. 

NIVEL   BENEFICIARIOS  

SALACUNA  6 

PARVULO A 20 

PREJARDIN A  22 

JARDIN A 42 

TOTAL  90 

 



 
2.3 Modalidad Mil Días para Cambiar el Mundo en los municipios de cordillera contratos 278 de 
2019 y 384de 2020. 

La prestación del servicio con ésta modalidad está orientada a promover el desarrollo de niñas y 
niños en los primeros mil días de vida, con la implementación de acciones que permitan la 
prevención de la desnutrición con la promoción de condiciones adecuadas de nutrición y salud, 
durante el año 2020 se prestó la atención de 150 usuarios de los cuales 63 corresponden a niños, 
62 niñas y 25 a mujeres. Cada mes se entregó ración familiar para preparar RFPP, el consolidado de 
raciones entregadas durante el año 2020 fue de 1.800 raciones. La atención se realizó   en los 
municipios de cordillera a saber: El Rosario y  Leyva 15 entregas al mismo número de usuarios, 
Taminango y Cumbitara 20 usuarios, Policarpa, y  los Andes se atendieron 40 usuarios. El proceso 
de entrega de la RFPP  se hizo casa a casa con el acompañamiento del equipo interdisciplinario para 
la  toma de peso y talla y hacer el seguimiento correspondiente en el estado nutricional. Ver Tabla 
5. 

Tabla 5. Beneficiarios de la modalidad Mil Días para Cambiar el Mundo por municipio 

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS 

CUMBITARA 20 

EL ROSARIO 15 

POLICARPA  40 

TAMINGANGO 20 

LEYVA 15 

LOS ANDES 40 

TOTAL 150 

 

De los usuarios atendidos es posible describir que 63 corresponden a niños, 62 son niñas y madres 
gestantes atendidas fueron  25. Ver table 6. 

Tabla 6. Beneficiarios de la modalidad Mil Días para Cambiar el Mundo por beneficiarios 

NIÑOS NIÑAS GESTANTES TOTAL 

63 62 25 150 

 

2.4 Con el contrato 363 de 2020 se prestó el servicio en la Modalidad Mil Días para Cambiar el 
Mundo en los municipios de Ipiales- Santacruz, durante el periódo Octubre  – Diciembre. los 
usuarios atendidos mes a mes fueron de 150 y así mismo se entregaron la misma cantidad de 
raciones familiares para preparar, durante los tres meses se entregaron 450 RFPP. Ver tabla 7 

 



 
Tabla 7. Beneficiarios de la modalidad Mil Días para Cambiar el Mundo por municipio 

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS 

IPIALES  75 

SANTACRUZ 75 

TOTAL 150 

 

2.5  La Casa del Joven inicio el proceso formativo para los dos técnicos con licencia emitida  por la 
Secretaría de educación Municipal en Procesamiento de alimentos y Corte y Confección, y los 
talleres de Artes gráficas , Música, Sistemas digitales  y Manualidades, ver tabla8.  

Tabla 8. Beneficiarios del programa Casa del Joven por taller. 

CURSOS 
NO. 

TALLER  HOMBRES MUJERES TOTAL  
% 

TÉCNICOS 
1 

PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS 

8 
18 

 
26 

 13% 

2 CORTE Y CONFECCIÓN   3 42 45 22% 

TALLERES 3 SISTEMAS DIGITALES 16 16 32 16% 

4 MANUALIDADES  3 14 17 8% 

5 ARTES GRAFICAS 30 19 49 24% 

6 MÚSICA  22 12 34 17% 

  
TOTAL   

82 121 203 
 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir que el 35% de la población atendida en Casa del Joven 
corresponde a cursos de nivel técnico y el 65% de la población a cursos de nivel de talleres. 

3. SOSTENIBILIDAD 

Se suscribió contratos con el ICBF Y SECRETARIA DE EDUCACION MUNCIPAL, los contratos suscritos 
con ICBF tienen la calidad de contratos de aporte , en la cual la Corporación Centro Comunitario la 
Rosa debe asignar una contrapartida del 3% del valor total da cada contrato bajo la modalidad de 
cualificación del talento humano, reconocimiento de transporte para desplazamiento y 
mantenimiento de infraestructura según sea la modalidad de atención, el  contrato suscrito con la 
Secretaría de Educación Municipal se hace bajo la modalidad de convenio con confesiones 
religiosas, los recursos son asignados de acuerdo a una canasta educativa aprobada y entre  los 
rubros contempla el valor por usos de infraestructura, estos recursos por valor de $120.000.000   
permitieron  realizar  el pago de nómina  de la planta de personal de la  área administrativa, y 
además permitió la contratación de la Rectora y auxiliar de servicios generales. En convenio con la 
Secretaria de Desarrollo Económico fue posible la contratación de la Directora, docentes para los 
talleres y técnicos de la Casa Del Joven. 



 
Las donaciones nacionales y extranjeras se destinaron para cubrir los gastos administrativos 
referente al mantenimiento de infraestructura y adecuación de espacios necesarios para garantizar 
la prestación del servicio. En la tabla 9 se describe la contratación que se realizó en el año 2020. 

Tabla 9. Contratos suscritos para el cumplimiento del objeto social. 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

MODALIDAD ENTIDAD VALOR 

20200725 Promoción E 
Implementación De 
Estrategias De Desarrollo 
Pedagógico Con Iglesias 
O Confesiones Religiosas 
- IEM LA ROSA 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 

$286.778.332 

215-2020 Prestación de los 
servicios a la primera 
infancia modalidad 
institucional- CDI LA 
ROSA 

ICBF $641.911.462 

278-2019 Mil Días para Cambiar el 
Mundo, Cordillera. 

ICBF $ 341.595.674 

384-2020 Mil Días para Cambiar el 
Mundo, Cordillera. 

ICBF $ 124.635.026 

363-2020 Mil Días para Cambiar el 
Mundo, Ipiales-
Santacruz. 

ICBF $ 214.813.900 

TOTAL 1.609.734.394 

 

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL.   
 

Mensualmente en reuniones de Juntas Directiva se dio a conocer   el proceso de avance de los 
contratos y las novedades que se presentaron durante el año 2020, El seguimiento técnico y 
financiero de los contratos se desarrollaron a través de las reuniones con el talento humano 
contratado. 

En la tabla 10 se relaciona el personal contratado para cada dependencia  

 

 

 



 
Tabla 10. Personal contratado año 2020 

MODALIDAD 
PROGRAMA 

CARGO ENTIDAD 
CONTRATANTE 

TIPO 
VINCULACIÓN 

 Director Administrativo CCCR Nómina 

DIRECCION Contadora CCCR Nómina 

 Pagadora CCCR Nómina 

 Secretaria CCCR Nómina 

 Auxiliar Contable CCCR Nómina 

 Coordinador SG-SST CCCR OPS 

 Técnico de sistemas CCCR OPS 

 Revisor Fiscal CCCR OPS 

CDI LA ROSA Coordinadora CCCR Nómina 

 Psicóloga CCCR Nómina 

 Auxiliar Administrativo  CCCR Nómina 

 Docentes (8) CCCR Nómina 

 Auxiliar pedagógico (4) CCCR Nómina 

 Manipuladora de alimentos (4) CCCR Nómina 

 Auxiliar de Servicios Generales (2) CCCR Nómina 

 Nutricionista CCCR OPS 

IEM LA ROSA Rectora CCCR Nómina 

 Auxiliar de Servicios Generales CCCR Nómina 

CASA DEL JOVEN Directora    ALCALDIA DE 
PASTO 

OPS 

 Coordinadora  CCCR OPS 

 Auxiliar de servicios Generales CCCR OPS 

 DOCENTES (6) ALCALDIA DE 
PASTO 

OPS 

 Trabajadora Social ALCALDIA DE 
PASTO 

OPS 



 
 Psicóloga ALCALDIA DE 

PASTO 
OPS 

MIL DIAS PARA 
CAMBIAR EL MUNDO 
CORDILLERA 

Coordinadora CCCR OPS 

 Apoyo Administrativo CCCR OPS 

 Nutricionista CCCR OPS 

 Auxiliar de Enfermería CCCR OPS 

 Gestor Comunitario (3) CCCR OPS 

MIL DIAS PARA 
CAMBIAR EL MUNDO 
IPIALES-SANTACRUZ 

Coordinadora CCCR OPS 

 Apoyo Administrativo CCCR OPS 

 Nutricionista CCCR OPS 

 Auxiliar de Enfermería CCCR OPS 

 Gestor Comunitario (3) CCCR OPS 

 

El talento humano contratado permitió cumplir en el año 2020 con las obligaciones contraídas,  
prestar el servicio a la comunidad y atender  a la población vulnerable a la cual estamos llamados a 
atender, con calidad y oportunidad sin perder el sentido humano. 

Teniendo en cuenta la convocatoria pública para la conformación del BANCO NACIONAL DE 
OFERENTES del 14 de Agosto de 2020  de ICBF,  Se presentaron  los documentos del componente  
Técnico, Jurídico y Financiero  a través  de la plataforma del SECOP COLOMBIA COMPRA EFICIENTE,  
el objetivo de la convocatoria es   la implementación  de  la estrategia  de  atención y prevención de  
la desnutrición en las modalidades de Unidades Básicas de Atención (UBAS) , Centros de 
Recupercación Nutricional (CRN) Y MIL DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO. En la publicación  de los 
resultados definitivos la respuesta fue como no habilitados. Específicamente en el indicador del 
capital de trabajo que fué de 96.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes  de los 100 s.m.m.lv. 
exigidos como mínimo para poder clasificar, éstos indicadores fueron tomados de de la información 
financiera del año 2019 

 Referente al comodato 2021 de las instalaciones de la Casa del Joven se presentó la documentación 
pertinente y con la visita realizada por funcionarios de alcaldía, a la espera de la emisión del 
documento correspondiente.  

Para la exoneración del impuesto predial, se radicó la solicitud en Secretaria de Hacienda Municipal 
con el anexo de certificado de la Secretaria de Bienestar y la certificación de la Diócesis de Pasto. 
Según respuesta emitida por la subsecretaria de ingresos mediante la resolución Nº 0008 del 3 de 



 
febrero de 2021, Lamentablemente no fue posible la exoneración de impuesto predial para la CCCR, 
según el artículo 8 del Estatuto Tributario Municipal las exenciones no podran exceder de 10 años, 
en estas condiciones  la Corporación tendrá que seguir haciendo los pagos correspondientes por 
este concepto a partir del año 2020. 

Con el fin de prestar un mejor servicio se realizaron obras de adecuación de infraestructura: cambio 
de pisos y enchape en la cocina y mesones del CDI LA ROSA,  cambio de seis unidades sanitarias para  
las salitas de jardín, instalación de reja de seguridad en la entrada principal, instalación de cubierta 
en policarbonato en pasillo de lavado de traperos, la implementación de un punto de entrega de 
AAVN (alimento de alto valor nutricional) y con las gestiones de la Directora de la Casa del Joven 
Hna Ana Betriz Acosta Sanchez se hizo el cambio de cubierta en Eternit  en la casona antigua. 

Y como obra de alto impacto social y gracias a la cooperación de la Fundación John Ramirez Moreno 
fué posible la construcción del salón múltiple con cubierta, Éste espacio disponible para todos los 
programas de la CCCR permitirá realizar reuniones de tipo cultural, religioso, formación y recreación 
de los niños del C.D.I, sus familias y/o cuidadores así como también ser alquilado para convenciones 
u otro tipo de reuniones que requiera la comunidad y Pasto como un Proyecto Productivo que 
permita obtener algunos ingresos.  

En el campo de sistemas digitales se implementó la facturación electrónica, Para la protección de la 
información  se hizo la actualización del paquete contable SIIGO,  la adquisición de licencias de 
software y vacuna antivirus. 

5. GESTIONES POR REALIZAR  A CORTO Y/O LARGO PLAZO 

5.1 Contratar una oficina de avalúos ó ingeniero para hacer la medición del área real de terreno 
(741,36 m2) que aparece en el contrato de Comodato con el ICBF para tener bien claros los nuevos 
linderos los cuales han cambiado desde la construcción de la sede de la CCCR. Contratar abogado 
para proponer una minuta a ICBF la modificación del Contrato de Comodato con los lineros vigentes. 

5.2 La misma gestión hay que realizar para saber el área real de terreno de la I.E.M La Rosa y 
propiedad de la CCCR ya que hay una parte de las instalaciones que no son propiedad de la CCCR  

Gestionar con la Alcaldía Municipal un Comodato del terreno que no es propiedad de la CCCR en la 
I.E.M La Rosa ya que existe un acta mediante la cual la Secretaría de Salud Departamental le cede 
provisionalmente la posesión del mismo a la Junta de Acción Comunal La Rosa mientras se hace el 
traspaso a la Alcaldía Municipal y esa situación ha quedado allí por años sin que nadie reclame la 
propiedad. Según la Señora Nubia González exrepresentante Legal manifestó recientemente que la 
Corporación se encargaba de pagar el impuesto predial anual de ese terreno pero por no tener esta 
información desde que ella salió del cargo, se dejó de pagar hace ya muchos años y la deuda va 
creciendo. 

 

5.3 Insistir con la Señora Nubia González exrepresentante Legal de la CCCR, la liquidación de las 
obligaciones del antiguo Hogar Infantil La Rosa con la DIAN que aparecía con un NIT diferente al de 
la Corporación y por esta razón hay unas deudas económicas y de otra índole con esa entidad del 
Estado. 

5.4 En el 2021, programar la celebración de los 50 años de fundación de la I.E.M La Rosa la cual se 
realizó en Agosto de 1971. 



 
5.5 Según el Decreto 1851 del año 2015, una vez el Municipio cuente con planteles educativos 
oficiales que puedan atender toda la población escolar, no se continuará con estos convenios. En 
consecuencia desde el 2018 nos vienen bajando cobertura de estudiantes y poniendo toda clase de 
problemas para posibilitar el desmonte de la Institución y ésta situación más o menos durará unos 
5 años o menos, por lo tanto la I.E.M La Rosa no podrá declararse como Institución Educativa privada 
por la imposibilidad de los padres de familia para pagar una matrícula con la cual se contraten 
docentes, compra de material didáctico, equipos de cómputo, manteamiento de planta física entre 
otros.  

Además, del arrendamiento de la I.E.M La Rosa depende el pago de nómina del equipo central de la 
CCCR, así pues,  es necesario implementar alternativas que permitan la autosostenibilidad de la 
corporación en el tiempo y generar  aprovechamiento de la infraestructura, entre las alternativas 
que se pueden plantear son los convenios interinstitucionales de educación superior  para 
arrendamiento de la infraestructura en  atención de los  estudiantes de la comuna 5, sobre todo los 
que están matriculados en jornada nocturna. 
 
5.6 conformar un comité en cabeza del Director administrativo y los coordinadores  que permita 
hacer seguimiento a las diferentes convocatorias para la contratación de los programas de  ICBF y 
demás a través de la página de SECOP. 
 
En Asamblea General de Asociados del año 2022 se deberá revisar el proceso de las gestiones 
pendientes a corto y largo plazo. 
 

 

   

Hna Ana Beatriz Acosta Sánchez                                          Jhonny Jaguandoy Chamorro 
  Presidenta Junta Directiva                                                        Director Administrativo 
                C.C.C. La Rosa                                                                          C.C.C. La Rosa 


