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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. 
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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. 

 

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, el primer miércoles de cada 
mes, cada mes se hizo la presentación mensual del avance presupuestal de los programas de la 
Corporación:  CDI LA ROSA, IEM LA ROSA, CASA DEL JOVEN Y DIRECCIÓN, a continuación, se dan a 
conocer los temas más relevantes que fueron tratados. 

FECHA ACTA # ASUNTO 

Enero 20 
de 2021 

186 Contratación del personal de Dirección: Director Administrativo, 
Contadora, Secretaría, Pagadora con vinculación laboral devengando 
el salario del año 2020. Avance proceso contratación con La SEM Pasto 
para la vigencia 2021 , y acatando la política de la SEM PASTO sobre la 
jornada única disminuye la cantidad de cupos a matricular  del total  
de 634 a 570 estudiantes, avance del proceso de contratación del CDI 
LA ROSA,  a la espera de agotar el proceso del Banco Nacional de 
Oferentes, para acceder a la contratación directa. 

Febrero 3 
de 2021 

187 Revisión y análisis de estados financieros 2020 
Revisión y análisis de presupuesto 2021 
Organización de la Asamblea General de Asociados 2021. 

Marzo 3 de 
2021 

188 Proceso de convocatoria para nombramiento de Rector IEM LA ROSA, 
Entrega de la cubierta del salón múltiple del CDI LA ROSA, proceso de 
contratación con SEM-PASTO ´para IEM LA ROSA, continuidad del 
personal del CDI LA ROSA para la vigencia 2021, postulación de nuevos 
miembros asociados para la asamblea. 

Abril 7 de 
2021 

189 Presentación de la Hermana María Fernanda Niño como asesora de la 
CCCR, socialización de estados financieros con corte a febrero de 



 
2021, inicio de labores con el contrato 197 de 2021 CDI LA ROSA, 
instalación de luminarias en salón múltiple, cambio de piso a rampha. 

Abril 
9,16,21 de 
2021 

190,191,192 Proceso de selección Rector IEM LA ROSA, Revisión de hojas de vida. 

Mayo 5 de 
2021 

193 Presentación de Rectora IEM LA ROSA, estados financieros a Marzo de 
2021, socialización proyecto Adveniat Casa del Joven. 

Junio 2 de 
2021 

194  Presentación estados financieros y avance presupuestal a abril 2021, 
socialización de la reinversión de excedentes.   

Julio 15 de 
2021 

195 Presentación de estados financieros y ejecución presupuestal a Mayo 
de 2021, socialización de informe de gestión por programas. 

Agosto 4 
de 2021 

196 Presentación estados financieros a Junio 2021, adecuaciones en IEM 
LA ROSA para inicio de la atención con alternancia, estudio de 
vulnerabilidad, inicio de la presencialidad en el CDI LA ROSA 

Septiembre 
7 de 2021 

197 Socialización de estados financieros y ejecución presupuestal a Julio 
de 2021, avances en la atención presencial de IEM LA ROSA, avance 
del estudio de vulnerabilidad. 

Octubre 6 
de 2021 

198 Presentación estados financieros y ejecución presupuestal a agosto de 
2021, solicitud de información a alcaldía Municipal de Pasto con 
respecto al estado actual de legalización del predio 2 ubicado junto a 
la IEM LA ROSA. 

Noviembre 
10 de 2021 

199 Socialización de estados financieros y ejecución presupuestal a 
Septiembre de los programas de la CCCR, radicación de estudio de 
vulnerabilidad en Curaduría Urbana Primera de Pasto. 

Diciembre 
1 de 2021  

200 
 

Presentación de estados financieros y avance presupuestal a Octubre 
de 2021, adecuación de aula de sistemas e instalación de veinte 
equipos de cómputo todo en uno recibidos en calidad de donación por 
la fundación John Ramírez, la adición de 10 cupos para el CDI LA ROSA, 
presentación de presupuesto año 2022. 

Diciembre 
14 de 2021  

201 
 

Informe evaluativo de los programas de la CCCR, política ajuste salarial 
con base en la inflación más el 1.5%, finalización del periodo 
Representación Legal en el mes de marzo del 2022.reforma de 
estatutos. 

 

2. LOGROS  

2.1 Convenio Para La Promoción E Implementación De Estrategias De Desarrollo Pedagógico, con 
la Secretaria de Educación Municipal de Pasto se autorizaron la matrícula de 570 estudiantes, 
mediante el contrato 20211309 se atendió a 558 estudiantes en los niveles de preescolar hasta 
grado once.    En el mes de marzo del año 2020 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. Para el año 2021 se continua con la educación 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 año 2021 contrato 20211309. 

Grado  
N° total de 
estudiantes 

Preescolar 22 

1° 34 

2° 29 

3° 24 

4° 27 

5° 70 

6° 62 

7° 65 

8° 86 

9° 54 

10° 34 

11° 51 

Total  558 

Fuente: datos tomados del SIMAT 2021 

Mediante circular 043 de agosto 4 de 2021 la Secretaría de educación Municipal acatando la 
Sentencia núm. 21-034 del JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN 
DE TIERRAS DE PASTO estableció el regreso a la presencialidad, para aquellos colegios que habían 
avanzado en un 100% en la implementación de los protocolos de bioseguridad para un retorno 
seguro de la comunidad educativa. En la IEM LA ROSA el dia 19 de Agosto de 2021 y hasta el mes de 
diciembre se inicia con la atención presencial con alternancia a  85 estudiantes en aulas de clase. 

La atención en casa también incluye las estrategias de permanencia, las cuales permitieron dar 
cobertura a toda la población estudiantil matriculada en IEM LA ROSA para la vigencia escolar 2021. 
Ver tabla 2.  

 

Tabla 2. Estudiantes atendidos con Estrategias de permanencia año 2021. 

CANASTA COMPLEMENTARIA ESTRATEGIA / TALLER ESTUDIANTESBENEFICIADOS 

Estrategias de permanencia Convivencias virtuales por 
grados 

558 

Seguro estudiantil 558 

Simulacro de pruebas  536 



 
Implementación de 
plataforma virtual OZ - RED 

558 

PREICFES 51 

 

La Secretaría de Educación Municipal de Pasto contrató al Operador denominado: UNION 
TEMPORAL UNIDOS POR PASTO, 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 558 estudiantes desde el mes de Abríl hasta el mes de Noviembre de 2021. 

2.2 prestación de los servicios a la primera infancia modalidad institucional “centro de desarrollo 
infantil la rosa”,  partiendo del Plan Piloto de Apertura Presencial Excepcional  PAPE implementada 
en el mes de Diciembre del año 2020, en el mes de marzo y hasta el hasta  el mes de Julio  de 2021 
fue posible iniciar la atención presencial con alternancia para los 180 usuarios, durante este periodo 
y bajo  esta modalidad de 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 1080 RPP, 
a partir del mes de Agosto se retoma la atención presencial  del 100% de los usuarios suministrando 
la ración servida,  en el mes de Diciembre fue posible la adición de 10 cupos para un total de 190 
usuarios atendidos,  como complemento y para garantizar la alimentación de los niños y niñas en 
este mes de  Diciembre se hizo la entrega de 190 RPP y 10 ración vacacional.  Ver tabla 3  

Tabla 3. Beneficiarios atendidos según edades y distribución por salitas contrato ICBF 197-2021. 

I. NIVEL II. NIÑAS III. NIÑOS  TOTAL  

SALA CUNA 13 7 20 

PARVULOS A 10 12 22 

PARVULOS B 9 13 22 

PRE JARDIN A 12 13 25 

PRE JARDIN B 14 11 25 

JARDIN A 11 11 22 

JARDIN B 11 11 22 

JARDIN C 8 14 22 

ADICION 5 5 10 

TOTAL  93 97 190 

 49% 51%  

Fuente: Registro atención mensual RAM 2021 

 



 
De los datos obtenidos: el 49% corresponde a niñas y el 51% a niños atendidos durante la vigencia 
2021 contrato 197 en convenio con ICBF. 

Se llevó a cabo el desfile ecológico con la participación de las niñas y niños del CDI LA ROSA, los 
padres de familia tuvieron la oportunidad involucrarse en esta actividad de forma creativa 
diseñando el traje ecológico a partir de materiales reciclados. 

se realizó el desfile del disfraz elaborado con empaques de bienestarina, en la cual participaron las 
docentes. 

Por invitación de ICBF se participó en la tercera feria EPICO cuyo objetivo es la consolidación de 
aprendizajes significativos del SIGE. 

participación en el concurso mi huella por el planeta, de las 12 instituciones participantes el CDI La 
Rosa, obtuvo el primer puesto. 

Implementación de la estrategia de fortalecimiento denominada “Feria de Experiencias Relatos 
y saberes de las prácticas pedagógicas en Primera Infancia” que se realizó el día 25 de noviembre 
de 2021, como producto final el talento humano vinculado al CDI hizo la entrega de una cartilla en 
la cual quedó consignado las experiencias vividas   en el ejercicio de las funciones asignadas, a esto 
se agrega que con esta labor significativa  el ICBF reconoció al talento humano una bonificación de 
$500.000.  

 La empresa Colombiana de Comercio hizo la donación de 180 juguetes representada en la campaña 
NAVIDAD SOLIDARIA para las niñas y niños del CDI LA ROSA,  

2.3 Centro de formación Técnica para el arte y el emprendimiento Casa del Joven Hermana María 
Agudelo, realizó el proceso formativo para los dos técnicos certificados en ELABORACION DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS Y TÉCNICO EN CORTE Y CONFECCIÓN, y los talleres de ARTES GRÁFICAS, 
TECNICAS ARTESANALES MUSICA, SISTEMAS MÚSICA, SISTEMAS DIGITALES Y MANUALIDADES, ver 
tabla8.  

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

TALLER 
TOTAL  

MATRICULADOS 
% H M victima 

ICBF H 
SUSTITUTO 

DESCOLARIZADO 
COMUNIDAD 

LGTIBQ 

TECNICO ELAB. 
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
44 16% 9 35 4 1 0 

5 

TECNICO CORTE 
Y CONFECCIÓN 

60 22% 3 57 16 0 0 
3 

TALLER ARTES 
GRAFICAS 

28 10% 18 10 2 1 0 2 

TALLER 
TECNICAS 

ARTESANALES 
53 19% 4 49 4 1 1 

  

TALLER MUSICA 47 17% 23 24 3 2 0 2 



 
TALLER 

SISTEMAS 
41 15% 25 16 9 4 0 

3 

TALLER 
MANUALIDADES 

4 1% 2 2 0 2 1 
2 

TOTAL 277 100% 84 193 38 11 2 17 

 

Del total de la población atendida: 29 estudiantes divididos en los diferentes talleres convenio: 
FUNDACION SERVICIO DE LOS JESUITAS PARA LOS REFUGIADOS, 20 estudiantes atendidos en el 
taller corten confección en convenio con la FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO 
COLOMBIA FUDAP COL 

Según los datos obtenidos en la tabla se puede inferir que del total de la población atendida en el 
programa Casa del Joven el 22% corresponde al curso técnico de Corte y Confección, el 19% 
corresponde al taller de Técnicas Artesanales y el 17% representa el taller de Música. Como los datos 
más representativos.  

A nivel de inclusión se atendió una población de   38 usuarios catalogados como víctimas, 11 usuarios 
procedentes de hogares sustitutos del programa ICBF, 2 usuarios que no tiene vinculación a la 
educación formal y 17 usuarios de la comunidad LGTIBQ. 

Para este año se presentó la documentación requerida a Secretaria de Educación Municipal para la 

certificación laboral de: técnico laboral en auxiliar de producción gráfica, técnico laboral en auxiliar 

de ejecución musical y técnico laboral en asistencia y soporte de tecnologías de la información. 

3. SOSTENIBILIDAD 

En el año 2021 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 asignó  una contrapartida del 3% del valor total del  contrato en 
cualificación del talento humano y  mantenimiento de infraestructura, 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 uso de infraestructura, estos recursos por valor de $126.000.000   
permitieron  realizar  el pago de nómina  de la planta de personal del  área administrativa de la 
CCCR, El Directivo Docente y auxiliar de servicios generales de IEM LA ROSA. En convenio con la 
Secretaria de Desarrollo Económico fue posible la contratación de la Directora y los docentes para 
los talleres y técnicos de la Casa Del Joven. En convenio con ADVENIAT se desarrollo el proyecto 
“SUEÑOS DE JUVENTUD” EN BUSCA DE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, EQUITATIVA E INCLUISVA PARA 
LOS JOVENES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, proyecto que permitió realizar la compra de 
materiales requeridos para el desarrollo de los técnicos y talleres de la Casa del Joven. 

Las donaciones nacionales y extranjeras se destinaron para cubrir los gastos administrativos 
referente a la compra de elementos de bioseguridad, 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 2021. 

 



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

NÚMERO DE 
CONTRATO 

MODALIDAD ENTIDAD VALOR 

2021-1309 Promoción E 
Implementación De 
Estrategias De Desarrollo 
Pedagógico Con Iglesias 
O Confesiones Religiosas 
- IEM LA ROSA 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 

$262.945.123 

197-2021 Prestación de los 
servicios a la primera 
infancia modalidad 
institucional- CDI LA 
ROSA 

ICBF $641.313.627 

 “SUEÑOS DE JUVENTUD” 
EN BUSCA DE UNA 
SOCIEDAD MAS JUSTA, 
EQUITATIVA E INCLUISVA 
PARA LOS JOVENES DE LA 
CIUDAD DE SAN JUAN DE 
PASTO. 

 

ADVENIAT         $ 52.192.312,00  

 

17/06/2022 ATENCION MIGRANTES  FUNDACION 
SERVICIO DE LOS 
JESUITAS PARA 
LOS REFUGIADOS   

$9.700.000 

CONVENIO 567 ACNUR 
–FUPAD 

CURSO CORTE Y 
CONFECCIÓN 

FUNDACION 
PANAMERICANA 
PARA EL 
DESARROLLO 
COLOMBIA 
FUDAP COL. 

$3.640.000 

TOTAL 969.791.062 

 
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL.   
Mensualmente en reuniones de Junta Directiva se presentó un informe    del proceso de avance de 
los contratos y las novedades que se presentaron durante el año 2021, 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 2021 

MODALIDAD 
PROGRAMA 

CARGO ENTIDAD 
CONTRATANTE 

TIPO 
VINCULACIÓN 

DIRECCION Director Administrativo CCCR Nómina 

Contadora CCCR Nómina 

Pagadora CCCR Nómina 

Secretaria CCCR Nómina 

Coordinador SG-SST CCCR OPS 

Revisor Fiscal CCCR OPS 

CDI LA ROSA Coordinadora CCCR Nómina 

Nutricionista CCCR Nómina 

Psicóloga CCCR Nómina 

Auxiliar Administrativo  CCCR Nómina 

Docentes (9) CCCR Nómina 

Auxiliar pedagógico (4) CCCR Nómina 

Manipuladora de alimentos (4) CCCR Nómina 

Auxiliar de Servicios Generales (3) CCCR Nómina 

IEM LA ROSA Rectora CCCR Nómina 

Auxiliar de Servicios Generales CCCR Nómina 

Docente proyecto permanencia CCCR OPS 

CASA DEL JOVEN Directora    ALCALDIA DE 
PASTO 

OPS 

Coordinadora  CCCR Nómina 

Auxiliar de servicios Generales CCCR Nómina 

DOCENTES (6) ALCALDIA DE 
PASTO 

OPS 

Trabajadora Social ALCALDIA DE 
PASTO 

OPS 

Psicóloga ALCALDIA DE 
PASTO 

OPS 



 
La contratación del talento humano en el año 2021, permitió cumplir con las obligaciones adquiridas 
con los diferentes contratos, extender el servicio a la comunidad, atender la población vulnerable y 
migrante, de tal forma que se preste la atención con calidad y oportunidad inspirados   en el sentido 
humano que caracteriza a la Corporación.  

El 25 de mayo de 2021 se presentó la documentación de  nivel técnico, Jurídico y Financiero como 
requisitos para pertenecer al  Banco Nacional de Oferentes Infancia ICBF, mediante la resolución 
3648 del 25 de Junio de 2021  la Corporación queda habilita en el banco de oferentes para la 
prestación del servicio público de Bienestar familiar requerido para la implementación a nivel 
nacional del programa para la promoción del desarrollo de niñas y niños: “generación explora” el 
objeto de este programa va encaminado a la atención de la población infantil entre los 6 y 13 años,  
once meses 29 días. La capacidad operativa para contratar hasta 969 salarios mínimos legales 
vigentes. 

Mediante la resolución 5045 del 13 de Agosto de 2021, previa presentación de la documentación y 
cumplimiento de los requisitos , la corporación quedó habilitada en el banco nacional de oferentes 
de primera infancia, fue clasificada en el rango 4,  lo cual le permite tener la Capacidad operativa  
para contratar hasta por 4000 salarios mínimos, vale precisar que  la clasificación está determinada 
en un rango de 1 a 5 siendo uno la capacidad mínima  y cinco el nivel más alto en capacidad 
operativa. 

Se suscribe el contrato de comodato del predio de la Casa del Joven con la Alcaldía Municipal de 
Pasto, con fecha de inicio del 8 de Septiembre de 2021 hasta el 7 de Julio de 2024. 

En lo referente a adecuación de instalaciones y mantenimiento de equipos se realizaron obras que 
permitieron  continuar con la atención de los niños niñas y adolescentes: En IEM LA ROSA para 
atender a los estudiantes en la presencialidad se implementaron acciones que permitan cumplir con 
los protocolos de bioseguridad, para ello se instalaron 6 lavamanos adicionales con sus respectivos 
pedales para accionar con el pié, la señalización de los pasillos y aulas de clase, suministro de los 
elementos de bioseguridad. Adecuación del comedor en procura de mejorar los espacios, la 
iluminación y ventilación necesaria. En el salón Múltiple del CDI LA ROSA se hizo la instalación de 
siete lámparas tipo led, distribuidas en tres circuitos eléctricos independiente, se adelantaron 
trabajos referentes a la pintura de la fachada principal del CDI LA ROSA. 

Mediante visita realizada por personal de SEM PASTO y como requisito para continuar con la 
contratación del convenio IEM LA ROSA, se realizó el Estudio vulnerabilidad de las instalaciones DE 
IEM LA ROSA por parte del Ingeniero Milton Chachinoy. 

Con base en la atención presencial que se inicia en la IEM LA ROSA se hizo necesario garantizar la 
conectividad incrementado la capacidad de internet de 80 megas a 120 megas, se realizó el 
mantenimiento de 52 equipos de cómputo. 

Partiendo de la necesidad de hacer cambio de los equipos de cómputo que ya tienen un tiempo de 
uso de más de ocho años y la ampliación de los espacios que en su momento tenía capacidad para 
15 usuarios y Para fortalecer el proyecto Ciber Clic, y garantizar la formación complementaria de las 
niñas y niños del CDI LA ROSA, se logró mediante la presentación de una solicitud a la Fundación 
John Ramírez Moreno la dotación del aula de informática con 20 equipos de cómputo todo en uno. 




