
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

CORPORACIÓN LA COMUNIDAD  

2018 

 

 

 

Este informe, relaciona los logros obtenidos en el año 2018 y los retos para el año 2019. Durante el 2018, 

Corporación La Comunidad realizó diversas actividades con el fin de transformar el ser humano como persona 

integral, en sus diferentes escenarios, familia y comunidad, promueve el valor de la educación como medio para 

alcanzarla. Al igual que promueve el servicio a los demás.   

Los miembros de cada equipo contribuyeron de forma especial, en el desarrollo de cada proyecto y evento 

ejecutado, llevando a la acción cada una de las cosas aprendidas en los espacios de formación y aprendizaje. 

Cultivando con amor y poniendo en práctica lo aprendido en los espacios de crecimiento, hemos sido emisores, 

receptores y a la vez un canal, buscando dignificar al ser humano y mejorando su calidad de vida. 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

Presidente y representante legal Pubenza Pilar Gómez Cañas 

Vicepresidente Jhon Jairo Martínez Mejía 

Principal Natalia Bolívar Palacio 

Principal José Daniel Londoño Jaramillo 

Principal Diana Patricia García Gutiérrez 

Suplente María Tahiana Peluffo Hoyos 

Suplente Diego León Cardona Rodríguez 

Suplente Catalina Arango Arango 

Suplente Alba Lucia Arboleda Bustamante 

Suplente Claudia Patricia Giraldo Ocampo 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Durante el año 2018, Corporación La Comunidad estuvo enfocada en el área del servicio social, adelantando 

y promoviendo actividades para cubrir las necesidades de diversas personas dentro y fuera de la corporación. 

En la sede principal de La Comunidad (sede Poblado), se entregan mensualmente 130 mercados, de un valor 

de $50.000 pesos cada uno, para un total mensual en mercados de $6.500.000. 

Adicionalmente, en el sector del Pinar, se desarrolla un proyecto de acompañamiento en crecimiento personal 

todos los sábados de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., incluyendo ayudas en mercados, ropa y enseres para el hogar. 

El valor mensual de estas ayudas, corresponde a $1.000.0000 de pesos. 

En el año 2018 se realizaron diversos eventos de impacto social en diferentes sectores poblacionales en alto 

riesgo de vulnerabilidad. Entre esos eventos destacan: 

Celebración de fin de año con las familias que asistían a los programas de crecimiento personal todos 

los sábados en el barrio El Pinar: 

En el mes de noviembre se realizó un evento con las familias asistentes al proceso de crecimiento personal 

realizado durante el año los días sábado. El evento se llevó a cabo en San Jerónimo y  asistieron 80 personas 

contadas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se desarrollaron actividades recreativas y se 

realizaron donaciones de ropa, alimentos, cobijas y juguetes. Costo: $6.000.000. 

Evento de fin de año en alianza de Corporación La Comunidad y la Fundación Funavid: 

El 21 de diciembre, se realizó un evento de fin de año en alianza de Corporación La Comunidad y la 

Fundación Funavid. A este evento asistieron 200 niños con sus familias (niños con padecimiento de cáncer). 

Se desarrollaron actividades lúdicas y se entregaron obsequios, medicamentos y mercados a los niños y a sus 

familiares. Costo: $14.000.000. 

TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

   

         

 



 

 

 
 

 

 

 

Evento Alto del Pinar (sábado 22 de diciembre): 

El 22 de diciembre, se impactaron a más de 100 familias en el Alto del Pinar a través de la donación de ropa, 

juguetes, mercados y por medio de un trabajo de crecimiento personal. Costo: $8.000.000. 

Evento puente de La Madre Laura: 

El 23 de diciembre, se realizó un evento con las 120 familias censadas que habitan debajo del puente de la 

madre Laura (contados entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores). Se entregaron juguetes, ropa, 

zapatos, mercados, cobijas, kits de aseo y se les preparó una comida especial para compartir ese día. Costo: 

$9.000.000. 

Evento barrio La Sierra: 

En el mes de diciembre, se entregaron 300 regalos a los niños y niñas que asistieron a la novena de la iglesia 

del barrio. Costo: $1.500.000. 

Entrega de Kits escolares barrio El Pinar: 

Se llevó a cabo la entrega de 320 kits escolares en el barrio El Pinar. 

 

  

     

 



 

 

 
 

 

         

                        

                                

 

              

 



 

 

 
 

 

                     

                        

 



 

 

 
 

 

 

 

Corporación La Comunidad cuenta con un proyecto o sistema de crecimiento personal con el que al llegar a La 

Comunidad, cada persona tiene la opción de seguir asistiendo a las diferentes actividades generales o la gran 

oportunidad de iniciar en la semana siguiente, Cinco Procesos de crecimiento para una VIDA EN ABUNDANCIA, 

por medio de los cuales se le ayudará a resolver muchas de las necesidades en sus distintas dimensiones, 

hasta convertirse en una persona multiplicadora de estas mismas enseñanzas para otras. 

El sistema está conformado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROYECTO VIDA EN ABUNDANCIA 

 

ALPHA 

El proceso de iniciación cristiana (El kerigma de Jesús). 

Es el primer Proceso del sistema de evangelización de Corporación La Comunidad, 

que invita a los participantes en un ambiente amigable a descubrir el amor de Dios 

y el plan perfecto que Él tiene para cada persona en esta tierra y mediante una 

transformación en su escala de valores, posibilitar que sea un agente de 

transformación en el entorno familiar y social que se desenvuelve. 

 

1. 

2. 

 

INSTITUTO DE LIDERAZGO: Conformado por Educación Teológica y 

Capacitación y Entrenamiento. 

EDUCACIÓN TEOLÓGICA 

(Enseñanza sobre las verdades fundamentales de la fe). 

Te conviertes en un multiplicador de todo lo que has experimentado 

Es el espacio donde se estudia sistemáticamente la Biblia, se imparte un 

conocimiento profundo de la fe cristiana y los valores que la sustentan. El objetivo 

con esta formación es que los participantes puedan desarrollar una escala de 

valores adecuada que les permitan ser agentes de transformación social, esto es 

que cada persona pueda desarrollar relaciones interpersonales sanas y que con los 

principios aprendidos puedan ayudar a construir un verdadero tejido social. 

2.1. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PNEUMANTHANESIS 

El proceso de aprendizaje desde el espíritu (Psicoteo-terapéutico). 

Es el Proceso de Aprendizaje desde el Espíritu, por medio del cual se profundiza en 

el ser y en la relación con Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, dando como resultado 

la transformación espiritual de cada participante, su potencialización como persona 

y la adhesión auténtica a Jesucristo, como Señor de su vida. En cada reunión se 

vive un clima de verdadera Teoterapia y fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales. Este proceso de manera particular procura que las personas 

puedan desarrollar relaciones interpersonales sanas, aplicando el concepto de la 

inteligencia emocional en diversos ámbitos 

LIDERAZGO 

(Ministerio y Carismas). 

Te conviertes en un multiplicador de todo lo que has experimentado 

Después de haber vivido los diferentes procesos las personas llegan al nivel donde 

han desarrollado un sentido de responsabilidad social que los impulsa a convertirse 

en verdaderos agentes de transformación social en este nivel se entregan tanto las 

herramientas como los espacios para que las personas puedan desarrollar y 

desempeñar las habilidades que a lo largo del proceso han adquirido, en este nivel 

las personas realizan acompañamientos a personas, familias, instituciones públicas, 

privadas, religiosas que requieran algún acompañamiento especifico desde el 

ámbito del desarrollo humano, en al ámbito de la ética cristiana. 

 

La persona llega con muchas necesidades personales a nuestra Comunidad y 

cuando acepta pasar por los Cinco Procesos, paso a paso descubre con gran 

asombro un macro-proyecto de vida personal, diseñado por Dios desde la eternidad 

para su vida terrenal, con las nuevas actitudes y aptitudes que va adquiriendo en un 

Proceso Continuo, cada vez más Profundo y Avanzado, por medio del cual se va 

involucrando gradualmente en las diferentes actividades de nuestro Sistema de 

evangelización, tanto al interior como al exterior de nuestra Comunidad. ¡Dios te ha 

preparado un proyecto de vida jamás soñado por ti! 

4. 

 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

(Es el desarrollo de competencias: habilidades y cualidades para el liderazgo). 

A través de este programa se capacita a los integrantes para que desde el desarrollo 

de las herramientas que ofrece las ciencias sociales y humanas puedan las personas 

desarrollar competencias y habilidades que les posibiliten desempeñar un liderazgo 

eficaz en los diferentes entornos en los cuales cada persona participa. De manera 

especial se procura trabajar siguiendo el modelo del desarrollo de habilidades para 

la vida. 

 

2.2. 

3.  



 

 

 
 

 

 

 

ASISTENTES GRUPOS DE CRECIMIENTO Y SEMINARIOS 

 

Grupos jueves 

 

Entre 450 y 550 personas. 

 

Grupos domingos Seminarios 

 

Entre 350 y 400 personas. 

 

Entre 300 y 400 personas. 

 

 

ASISTENTES GRUPOS DE FORMACIÓN 

Nombre de la formación Número de clases Número de personas formadas 

Doctrina de la salvación - lunes 28 40 – 45 personas 

Doctrina de la salvación - miércoles 34 60 – 70 personas 

Doctrina de la salvación - viernes 32 80 – 90 personas 

Total 94 180 – 205 personas 

Sanación integral 30 40 – 50 personas 

 

DESDE LA DIRECCIÓN DE PASTORAL 

 

Directora: Elizabeth Pulgarín Mejía - Suplente: Lina Maria Montoya Suárez 

Objetivo: Brindar acompañamiento a las personas de La Comunidad que requieran ser intervenidas desde la 

consejería pastoral o en procesos de psicología, esto sumado a la realización de visitas a personas enfermas 

o lugares que necesiten oración. Adicionalmente, una variable de esta dirección está orientada hacia el equipo 

de intercesión de La Corporación, más específicamente, en la sede principal. 

 

Actividades realizadas Proyecciones y justificación 

• Oración e intercesión por los procesos, 

direcciones y demás áreas de CLC. 

• Visita y oración a enfermos, casas y 

hospitales. 

• Organización de la Eucaristía. 

• Apoyo en la recolección de ofrenda al equipo 

de acogida. 

• Capacitación Integral (Desde la dirección de CLC y 

desde la subdirección de Pastoreo). 

• Formación al interior del equipo de Pastoreo (en los 

encuentros semanales y Retiros Espirituales- en 

temas de Intercesión, Oración, visita a los enfermos, 

consultoría). 

• Intercesión en oración en todas las áreas de la 

comunidad. 

GESTIÓN AÑO 2018 

 

 

 



 

 

 
 

• Apoyo en oración a las personas que lo 

requieran en los grupos de oración, vigilias, 

seminarios. 

• Entrega de servilletas y bolsas en las 

diferentes actividades de CLC que les sea 

solicitado.  

• Capacitación en diferentes áreas. 

• Retiros espirituales.  

• Encuentros de oración. 

• Salidas de integración. 

 

• Acompañamiento en sanación integral y psicológica. 

• Visita y oración a enfermos, casas y hospitales. 

• Apoyo en oración a las personas que lo requieran en 

los grupos de oración, vigilias, seminarios. 

• Atención en oración de intercesión a llamadas de 

emergencias. 

• Orar por las personas que se han ido de la 

Comunidad. 

• Plan padrinos de oración para el equipo de 

Liderazgo. 

• Plan padrinos de oración para integrantes de 

pastoreo. 

• Semillero con los nuevos integrantes de pastoreo. 

 

Personas atendidas semanalmente 

 

Consultoría de sanación integral: 114-120 

Consulta psicológica: 40 

 

 

DESDE LA DIRECCIÓN DE JÓVENES 

 

Directora: Catalina Arango 

Objetivo: El desarrollo integral del ser humano (jóvenes entre 15 a 30 años), transmitiendo un mensaje de 

fortalecimiento en los valores de amor, verdad y libertad. Todo lo anterior basado en el contexto y realidades 

que viven los jóvenes actualmente en la sociedad colombiana y la Iglesia Católica. A su vez en el año 2018 se 

trazó como objetivo específico, instaurar el proceso de Corporación la Comunidad en el espacio de los 

Jóvenes, es decir el programa Alpha y el Instituto de liderazgo y teología de La Comunidad. 

 

En el 2018 en Jóvenes de Corporación la Comunidad se desarrollaron diferentes actividades enfocadas al 

cumplimiento de la misión anteriormente descrita. A continuación, se detallan los eventos realizados: Grupo de 

jóvenes todos los sábados, en la sede principal de Corporación La Comunidad en el municipio de Medellín. Este 

programa semanal se realiza desde las 6:30 P.M. hasta las 8:30 P.M. y cuenta con un espacio de oración y de 

crecimiento en la palabra de Dios; todo ello acompañado de música en vivo. Es importante recalcar, que la gran 

mayoría de los eventos y el programa habitual de los sábados, son transmitidos por Facebook 

(facebook.com/corporacionlacomunidad y facebook.com/jovenescc), con el fin de impactar un mayor número 

de personas con el mensaje de Corporación La Comunidad a través de las redes sociales. 

Además de contar con el programa habitualmente, también se realizan algunos eventos dirigidos al público 

general y a los servidores, presentados a continuación: 

 



 

 

 
 

Vigilias Temáticas: Raíces Familiares,  Sanación de la Afectividad. (14 de julio y 22 de septiembre) 

Asistencia: 542 

 



 

 

 
 

 

Formación de Servidores. (Último sábado de cada mes) 

Asistencia: 45 

 

Retiros para Jóvenes. (5 y 6 de mayo, 25 y 26 de agosto, 24 y 25 de noviembre) 

Asistencia: 45 

   

 

Proceso Alpha jóvenes 

Asistencia: 126 personas certificadas 

 

 

Instituto de Teología y liderazgo  

Asistencia: 52 jóvenes 

 

 



 

 

 
 

A continuación, se presenta las estadísticas por edad, sexo y asistencia general del programa habitual de los 

sábados. 

Asistencia general: 

197 personas asistieron en promedio durante todo el año 2018 

 

                 Sexo:                                                                 Edad:             

                       

 

Expectativas para el 2019: Para el año 2019 se continuará con la labor evangelista, implementando nuevas 

metodologías que nos ayuden a mejorar la evidencia de evangelización enfocada en jóvenes y adolescentes. 

Así como eventos de seminarios, vigilias y retiros que lleven un mensaje de esperanza a los jóvenes, 

ayudándoles a ser mejores seres humanos conociendo el mensaje del Evangelio. 

 

DESDE LA DIRECCIÓN DE MUJERES 

 

Directora: Diana Patricia García Gutiérrez 

 

Objetivo: La Dirección de Mujeres de Corporación la Comunidad desarrolla un programa externo de pre 

evangelización y evangelización de la mujer e interno que transversaliza las necesidades de género de la mujer 

(familiar, emocional-sexual, autoestima y liderazgo), con el propósito de dignificar y resignificar su vidas como 

hijas de Dios para que se levanten como Cristianas altamente efectivas para toda buena obra, que impacten de 

manera estratégica la sociedad. 

 

Actividades que desarrolló cada dirección durante el año: Las primeras y principales actividades dirigidas 

a las servidoras que se realizaron, fueron como desarrollo de un objetivo propuesto “Llegar juntas al pleno 

conocimiento de Cristo y alcanzar la unidad en Cristo, como equipo de trabajo compartiendo las situaciones 

vividas”. (Efesios 4, 1 – 16). 

56%

44%

Femenino Masculino

9%

67%

24%

12 a 17 años. 18 a 28 años.

29 a 35 años.



 

 

 
 

Con el anterior objetivo se busca primordialmente que las integrantes de la Dirección de mujeres estén alineadas 

a la Visión 2020 y en consecuencia de esto para el año 2018 se dedicaron a propiciar espacios de  trabajo en 

el ser integral, así: 

 

ENCUENTROS MENSUALES: Trabajo en el ser 

Febrero 
2 

Marzo 
3 

Abril 
21 

Mayo  
4 

Junio  
2 

Julio  
13 Y 14 

Agosto 
3 y 25 

Septiembre 
7 y 29 

Octubre  
12 

Noviembre 
16 

Diciembre 
2 

 

 

Proyección interna: Continuar con el trabajo de sincronización con sistema de evangelización de CLC. 

 

Proyección externa: Continuar trabajando por la evangelización de la mujer y sus necesidades de género. 

 

DESDE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 

 

Directora: Natalia Bolívar Palacio. 

Objetivo: Comunicarle al mundo de manera estratégica, innovadora y convincente, la existencia de Jesucristo 

a través de un plan de comunicación lleno de profesionalismo, fe y esperanza. 

Redes sociales: 

 

 

 

 

 

EVENTOS: 

 

 Retiro de mujeres líderes: 20 de julio 2018. 

Número de asistentes: 20 Mujeres 

 

Evento del día de la Mujer la Esencia de tu belleza: 

 9 de marzo de 2018  

Número asistentes: 300 Mujeres 

 

Retiro de mujeres: Esencia 2018 

Asistentes: 243  mujeres 

 

 

 

La cuenta de Facebook Corporación La Comunidad cuenta con 7.651 seguidores (1.127 
seguidores más que el año anterior). 

La cuenta de Instagram @corporacionlacomunidad, cuenta con 1.189 seguidores (517 
seguidores más que el año anterior). 



 

 

 
 

Además de las redes sociales, las diferentes publicaciones realizadas pueden encontrarse a través de la página 

web www.corporacionlacomunidad.com y por medio del Hashtag: #corporacionlacomunidad 

 

Publicidad emitida: 

RESUMEN PUBLICIDAD EMITIDA AÑO 2018 

TIPO DE PUBLICIDAD CANTIDAD 

Piezas gráficas 140 

Correos masivos 130.271 

Mensajes masivos vía WhatsApp 277.200 

Videos para Youtube 18 

Mensajes de texto 1.530 

Videos para Facebook 49 

 

Actividades año 2018:  

Durante el año 2018, se participó de manera permanente en los eventos realizados en La Comunidad y fuera 

de la misma, se mejoraron los medios internos y externos de trabajo, las redes sociales aumentaron su 

posicionamiento y se trabajó constantemente en el acercamiento al público a través de los medios masivos de 

comunicación. Fue un año muy importante porque llegaron nuevos miembros de trabajo al equipo y se consolidó 

el grupo de trabajo establecido en el año 2017. En el año 2018, la Dirección de Comunicaciones participó en la 

creación del sistema virtual del Instituto de liderazgo y de Alpha, y se llevó a cabo la difusión de píldoras de fe 

a través de redes sociales con una gran acogida. 

 

 

 

 

 

Proyección 2019:  

Desarrollar aplicación de Corporación La Comunidad, crear kioscos digitales, consolidar el proceso de difusión 

de píldoras de fe, establecer políticas para actualizar, manejar y guardar la información, actualizar portadas de 

redes y demás contenidos asociados con la imagen corporativa, fortalecer los procesos comunicativos 

relacionados con el tema de las donaciones, continuar con la campaña “Una libra de amor” y mejorar el sistema 

de registro y manejo de la información de Alpha. 

 

La Dirección de Comunicaciones estuvo a cargo de todo lo relacionado con 
diseños gráficos y publicitarios, textos, fotografía y sonido de los eventos 

realizados en las diferentes sedes de La Comunidad. 



 

 

 
 

  

 

DESDE EL INSTITUTO DE LIDERAZGO 

 

Director: Edison Vargas. 

Objetivos:  

• Enseñar la sana doctrina consolidando la formación tanto de los maestros como de las personas egresadas 

de Alpha, a través de un programa integral enfocado en la enseñanza de la Palabra, el pastoreo y el  

crecimiento espiritual.  

• Consolidar la estructura académica, de maestros  y de recursos del Instituto de Liderazgo para ofrecer un 

servicio idóneo y en constante mejoramiento. 

 

Evolución: Cada clase cuenta con: 

 

 
 

 

 

Maestro: 

 

Diapositivas, guion del maestro, guía del maestro 

 

Alumno: 

 

Guía del estudiante  

 

 



 

 

 
 

Materiales: Información de maestros: 

 

 

 

 

Maestros titulares: 24 

 

Maestros en calidad de monitores: 39 

 

Monitores próximos a ser maestros: 17 

 

Módulos Dictado Alumnos 

Historia de la Salvación 1. AT 25 veces 325 

Historia de la Salvación 2. AT 20 veces 260 

Historia de la Salvación 3. NT 8 veces 104 

Credo de los Apóstoles 5 veces 65 

Discipulado y Liderazgo 7 veces 91 

Evangelios sinópticos 4 veces 52 

Hechos de los Apóstoles 2 veces 28 

Sermón de la Montaña 1 vez 16 

 

Actividades importantes 2018 

Actividad Descripción 

Clase semanal para los maestros Modelación de nuevos módulos por Edison Vargas. Viernes 

de 4:30 a 6:30 a.m. 

Capacitación en la plataforma Capacitación en la plataforma para registrar en línea la 

asistencia de los alumnos. 

Retiro de maestros Lema del retiro: “…hombres fieles que sean idóneos para 

enseñar también a otros”. 2 Tim 2, 2. Asistentes: 43 

maestros. 

Seminario de maestros Énfasis: 2 Tim 2, 1-2 “esfuérzate en la gracia”, esfuérzate 

en el regalo (honremos el llamado de Dios). Asistentes: 34 

maestros. 

Encuentro de maestros Enseñanza con base en Hechos 20, 25-31. Tips y 

retroalimentación. Asistentes: 45 maestros activos y en 

proyección. 

Pre instituto Transición entre Alpha y el Instituto, que los ambienta y 

prepara para las clases. 

8 módulos creados y 
dictados al 100% 

47% del pensum 
diseñado

72 clases de 2 horas, 
diseñadas y 
modeladas

950 diapositivas 
totales diseñadas



 

 

 
 

Seminario para alumnos “sanación 

integral” 

Fecha, lugar y horario: noviembre 5, de 8:00 a 12:30 p.m. 

en la sede Poblado. Asistentes: 137 estudiantes. 

Propósito: formación en los fundamentos de la sanación 

integral. 

 

 

Cumplimiento de objetivos: 

Consolidación y pastoreo de creyentes graduados de Alpha. 

Consolidación y formación integral de maestros. 

Elaboración de contenidos de módulos. 

Sistematización administrativa del Instituto. 

 

DESDE LA DIRECCIÓN DE NIÑOS 

 

Directora: Adelaida María Vélez M. 

Objetivo: Promover y vivir la Nueva Evangelización, con los niños, generando un ambiente de aprendizaje, que 

les permita una Relación personal con Jesús; que se vea reflejada en sus Relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIONES - NOVEDADES 2019 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES O PROYECTOS DESARROLLADOS 

 

• Encuentros semanales durante el año en las tres sedes, de crecimiento en la fe, con los niños. 

• Encuentro con el equipo de trabajo de pastoreo, planeación y evaluación. 

• Convivencias todos los servidores juntos de integración. 

• Celebración día  del niño  (Sanando la infancia). 

• Celebraciones de fechas especiales como: día de la mujer, de las madres, padres, Pentecostés, 

amor y amistad, día de los abuelos, misiones, mes bíblico, adviento y navidad. 

• Reflexiones vivenciales en semana santa. 

 

• La celebración del día de los niños, la haremos en integración con los padres. 

• Algunos de los servidores de mayor edad, estarán formándose en “ALPHA”, para 

Posteriormente brindarles esta capacitación a los niños. 

 

•  

 



 

 

 
 

 

DESDE LA DIRECCIÓN DE MÚSICA 

 

Director: José Daniel Londoño Jaramillo. 

Objetivo: Dar cobertura a todas las actividades dentro de Corporación la Comunidad que requieran 

acompañamiento musical. 

 

 

Objetivos alcanzados: 

 

Durante el 2018 la dirección de música logro cubrir cada una de las actividades programadas por la 

comunidad, hubo un crecimiento en cuanto al número de músicos integrantes y se logró una mayor 

consolidación. Se logró incluir a todos los músicos en los diferentes procesos, Alpha, Instituto de liderazgo y 

Doctrina de la salvación. 

 

 

Proyecciones y justificación breve de dichas proyecciones: 

 

Fortalecer la dirección de música con más ministerios musicales que puedan cubrir las actividades en las 

diferentes sedes de Corporación la Comunidad. 

 

Tener un mayor crecimiento en cuanto a lo técnico y a recursos que ayuden a una mejor producción 

musical, esto con el fin de perfeccionar la calidad con que se transmite el mensaje a través de la música. 

 

Integrar a todos los músicos a Doctrina de la salvación y Pneumanthanesis. 

 

 

     

   



 

 

 
 

DESDE ALPHA 

 

Directora: Claudia Montoya. 

Objetivo: Evangelizar y re evangelizar a las naciones; como Corporación la Comunidad acoger con el amor 

de Dios a nuestros invitados, hacer que ellos conozcan  el kerigma  de la Iglesia y permitir el  inicio de una 

vida,  en el caminar con Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones 2019: Capacitar a los facilitadores, atender a los asistentes después de asistir al seminario del 

Espíritu Santo, formar a los invitados de Alpha, evidenciar los testimonios de vida, acompañar en los 

encuentros, generar espacios de crecimiento Espiritual, certificar a los asistentes al terminar el curso.  

Estrategia 2019: Oración constante, contactar a las personas que desertaron del proceso por cualquier 

motivo, acogiéndolos con el amor de DIOS para que se reintegren, promocionar el curso en diferentes 

encuentros, consolidar el equipo de facilitadores, formar a los facilitadores integralmente, acompañar desde la 

dirección cada una de las etapas del proceso, formar un equipo de intercesión. 

 

 

Actividades realizadas 

 

8 Seminarios 

3 Capacitaciones para 

facilitadores 

12 Grupos Alpha 

 

Objetivos Alcanzados 

 

858 Personas 

registradas 

507 Personas 

Certificadas 

 



 

 

 
 

DESDE LA DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR 

 

Directora: Betty Marín. 

Objetivo: El grupo de adulto mayor, nació hace 23 años aproximadamente y desde entonces, un grupo de 

adultos mayores se reúne un día a la semana para formarse en procesos espirituales, de evangelización, 

gerontológicos, psicológicos, sociales, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE LA SEDE DE BELLO 

 

Directora: Rosalba Martínez Luna  

Objetivo: Acompañar y desarrollar los objetivos generales de Corporación La Comunidad en su Misión, visión 

y valores, formando agentes de evangelización integral, con un perfil de liderazgo que puedan cumplir esta 

misión, labor que cumple al interior de la Iglesia Católica, siguiendo los lineamientos pastorales del Magisterio. 

 

Actividades o proyectos desarrollados por la dirección general 

 

• Formación en liderazgo los jueves de 1:30 a 3:30. Crecimiento personal  

• Ayunos los días viernes de 8:00 a.m. 12:00 m. Oración enseñanza 

• Acompañamiento pastoral a servidores. Atención personalizada a 12 personas  

• Reuniones administrativas. Jueves 4:30 p.m. a 5:30 p.m. Asistentes 38 personas 

• Logística en los grupos de oración y vigilias. Auditorio Marco Fidel Suárez 

• Clamor por Colombia de lunes a jueves de 8 a.m. a 12m.casa sede y casas de servidores 

 

 

Asistencia a los 
grupos - Jueves 

Entre 20 y 25 
personas 

TEMAS TRATADOS DURANTE EL AÑO: 
Primer trimestre: Procesos de comunicación, formas y barreras de la misma. 

Segundo trimestre: Imagen de sí mismo, estructura de la personalidad, la ventana de Johari. 
Tercer trimestre: Evangelización, valores espirituales, formas de oración. 

Cuarto trimestre: La conducta asertiva como habilidad social. 

Eventos realizados: Cumpleaños, día de la mujer, día 
de la madre, celebración del adulto mayor, dos retiros 
espirituales internos y uno a nivel de La Comunidad. 



 

 

 
 

Objetivos Alcanzados 

 

Grupos de oración y vigilias: promedio de 147 

Ayunos: promedio 29 

Reunión servidores: Promedio 

Alumnos: promedio de 40 

Eventos especiales: 70 

Evento Nueva Jerusalén: 70 familias 

 

 

Proyectos 2019: 

 

• Realizar retiros para servidores de formación integral y madurez   espiritual que los capacite para el 

servicio de acuerdo a los objetivos de Corporación La Comunidad. 

• Organizar dos encuentros de la tercera edad con la dirección de Betty Marín. 

• Formación y capacitación para servidores semanalmente. 

• Acompañamiento pastoral a quien lo requiera. 

• Acompañamiento a cada dirección en los diferentes eventos. 

 

 

 

DESDE LA SEDE DE ARANJUEZ 

 

Director: Cristian Mauricio Vásquez Ruiz  

Objetivo: Desde una concepción Neuma biopsicosocial, brindar una cobertura integral que contenga el 

componente espiritual por medio de la evangelización y el crecimiento maduro y autónomo de la fe, el 

componente psicológico que permita el crecimiento y fortalecimiento de la salud mental y el componente social 

que lleve a brindar herramientas para solucionar las necesidades básicas en los seres humanos. 

 

Actividades realizadas: 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE ORACIÓN  

Se realizaron 93 grupos en el año, los miércoles y viernes con un promedio en el primer semestre, de 40 a 

50 personas por día; y en el segundo semestre, un promedio de 60 a 70 personas, teniendo en cuenta que 

los viernes de vigilia se incrementaba la asistencia.  

Los días lunes y jueves se realizaron clamores.  

 

VIGILIAS  

Durante el 2018, se realizaron 10 vigilias con un 

promedio de 80 a 117 personas. 

 

AYUNOS  

En el año se realizaron 40 ayunos los días sábado. 

Promedio de asistencia de 5 a 10 personas.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones: 

La proyección que se tiene para el año 2019, es consolidar un público de 100 personas por grupo, con el   

propósito de fidelizarlos con la asistencia permanente y comprometida con el proceso pastoral que se tiene 

estipulado para este año. Así mismo, brindar una cobertura integral por parte del director de la sede a los 

servidores con el propósito de pastorear sus vidas y comenzar a fortalecer las direcciones que cada uno tiene 

a su cargo.  

 

 

REUNIONES DE SERVIDORES  

Se realizaron dos reuniones de servidores, una con motivo de amor y amistad, y la segunda de integración.  

ATENCIÓN PASTORAL 

Se atendieron semanal 8 a 12 personas, renovando 

el personal cada tres meses de acuerdo a la 

evolución de cada proceso.  

NOVENAS DE SANACIÓN  

Se realizaron tres novenas de sanación en el mes 

de diciembre, con una asistencia de 80 niños con 

sus respectivos detalles navideños. También en el 

mes de diciembre, se celebró el evento Dulce 

Navidad. 

 
RETIRO – EXCURSIONES 

Se llevaron a cabo dos retiros – excursiones durante el año: la primera, en junio a Coveñas, con una 

asistencia de 40 personas; y la segunda, en noviembre a los Llanos Orientales, con asistencia de 30 

personas.   

  
TALLERES  

Se realizaron cuatro talleres en el año los días domingo con una asistencia de 30 a 40 personas en promedio 

y los siguientes que continuarán realizándose en el año 2019.  

- Tu pareja, tu espejo:      

- Sanación de raíces generacionales    

 

TRABAJO SOCIAL  

Se realizaron 3 bazares y dos mini bazares y se 

entregaron 168 mercados.

 

  

OTROS  

A Doctrina de la Salvación asistieron 11 personas 

en la sede del Poblado.    



 

 

 
 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL AÑO 2019 

 

 

1 

 

 

Comunicación y manejo de la información: Socializando e informando de manera oportuna, 

permanente e innovadora. 

 

 

2 

 

Gestión del conocimiento: Facilitando encuentros de intercambio de saberes entre el público 

interno y externo para identificar estrategias innovadoras y prácticas y prácticas que permitan un 

mayor impacto en la sociedad. 

 

 

3 

 

Incidencia y visibilización: Incrementando la participación en espacios de diálogo y construcción 

con diversos sectores para el reconocimiento y posicionamiento de La Comunidad, como una 

corporación que contribuye con el desarrollo de la sociedad. 

 

 

4 

 

 

Fortalecimiento organizacional: Potenciando las capacidades y competencias de cada uno de 

los miembros internos y externos de La Comunidad. 

 

 

    

    

          

   

 

 

 


