
                          
                          

                                                                           
                                                                           
 
 

  
 

INFORME DE AVANCE No. 18 

Fecha: DD 20 MM 12 AA 2019 

Periodo de ejecución: 1 de julio – 20 de diciembre de 2019 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del 
proyecto  

Becas One for One 

Entidad donante  SACSA 

Entidad ejecutora  Fundación Hernán Echavarría Olózaga / Centro Colombo Americano  

Responsable de la 
ejecución  

Fundación Hernán Echavarría Olózaga 

Área de trabajo en 
la  
Fundación FHEO  

Educación Técnica y Capacitación Práctica 

Beneficiarios del 
proyecto  

Habitantes del barrio 7 de agosto entre los 16 y 40 años, con 
disponibilidad de tiempo y alto compromiso, que no estén desarrollando 
alguna formación alterna ni se encuentren laborando al momento de la 
inscripción. Además, que demuestren un mínimo conocimiento del 
idioma inglés.  

Duración del 
proyecto  

3 años 

Tiempo de ejecución 
a la fecha  

37 meses 

Indicadores 
verificables  

  
INDICADOR CUMPLIMIENTO 

De gestión 
Porcentaje de asistencia de los 
becados (Asistencia de los Becados 
/ No. de clases programadas) 

98% 

De resultado 
Promedio de la calificación por 
curso finalizado (Sumatoria de 
notas / No. de beneficiarios) 

 84% 

De impacto 



No. de beneficiarios que culminan 
satisfactoriamente los cursos   12 

  
 

PRESUPUESTO  

Valor total del 
proyecto  

$197.652.712 

Aporte SACSA  En dinero $89.155.542 
 
En especie equivalentes a $43.888.834 
 
Total $ 133.044.376 
 

Aporte 
Colombo/FHEO 

$64.608.336 (en especie, contrapartida de 8 becas) 

Pagos efectuados 
por SACSA 

Desembolsos efectuados: $ 89.155.541 
 
Diciembre de 2016 - $14.000.000 
 
Abril de 2017 - $38.000.000 
 
Mayo de 2018 - $37.155.541 
 

Concepto Fecha Egreso Valor 
Trabajadora Social 03.02.2017 1804 $1.200.000 
Trabajadora Social 14.02.2017 1806 $1.200.000 
Factura No. 3219 
(cursos 1 al 3) 

16.06.2017 Transferencia $11.712.000 

Factura No. 3244 31.07.2017 Transferencia $3.904.000 
Factura No. 3293 26.09.2017 Transferencia $3.416.000 
Factura No. 3290 27.09.2017 Transferencia $640.000 
Factura No. 3350 22.11.2017 2054 $3.904.000 
Factura 5206 
actividad de cierre 

06.12.2017 2064 $880.000 

Factura No. 3351 19.12.2017 Transferencia $140.000 
Factura 3415 
(pago nivel 7) 

01.03.2018 Transferencia $3.843.000 

Factura No. 3482 
(pago nivel 9 y 
nivel 7 de 2 
estudiantes) 

31.05.2018 Transferencia $4.355.400 

Factura No. 3498 
(pago nivel 8 de 
13 estudiantes) 

21.06.2018 Transferencia $3.330.600 

Factura No. 3529 
(pago nivel 10 de 
15 estudiantes) 

27.07.2018 Transferencia $3.843.000 

Facturas No. 3624 29.11.2018 Transferencia $6.917.000 



y 3627 (Pago 
Centro Colombo 
Americano nivel 
11 de 15 
estudiantes y nivel 
12 de 12 
estudiantes) 
Factura No. FCO 
1000061819 
(Actividad de 
cierre) 

19.12.2018 Transferencia $1.229.319 

Factura No. 3657 
(Pago a Centro 
Colombo 
Americano nivel 
13 de 12 
estudiantes) 

25.01.2019 Transferencia $3.228.000 

Factura No. 3715 
(Pago Centro 
Colombo 
Americano nivel 
14 de 11 
estudiantes y 
transportes 
docente) 

20.03.2019 Transferencia $3.759.000 

Factura No. 3766 
(Pago Centro 
Colombo 
Americano nivel 
15 de 12 
estudiantes y nivel 
14 de 1 
estudiante)  

22.05.2019 Transferencia $3.497.000 

Factura No. 3772 
(Pago Centro 
Colombo 
Americano 
transporte 
docente enero a 
abril de 2019) 

22.05.2019 Transferencia $280.000 

Factura No. 3813 
(Pago Centro 
Colombo 
Americano nivel 
16 de 12 
estudiantes) 

16.07.2019 Transferencia $3.228.000 

Factura No. 3848 
(Transporte 
Docentes) 

22.08.2019 Transferencia $180.000 

Factura 3826 
(Examen Aptis 12 

22.08.2019 Transferencia $1.680.000 



estudiantes) 
Comprobante de 
egreso No. 2611 
(Gastos actividad 
de cierre del 
proyecto) 

16.11.2019  $3.182.000 

Gastos 
administrativos 

Al cierre del 
proyecto 

 $4.293.454 
 

  Total de 
recursos 
ejecutados 

$73.841.773 
 

 

 

Avances de Proyecto  El curso XVI inició el 06 de julio y finalizó el 31 de agosto con la             
realización del examen APTIS.  
 

El nivel XVI se desarrolló en el Centro Colombo Americano, 
considerando que los estudiantes estarían en un proceso 
preparatorio para la realización del examen APTIS, por lo que 
estar en los espacios del Colombo les facilitaría el proceso de 
aprendizaje y la apropiación de algunas herramientas mediante el 
uso constante del laboratorio de inglés. Además,  el espacio donde 
los estudiantes desarrollaban el proceso de formación solo fue 
arrendado por SACSA hasta el mes de junio. 
 
Durante el desarrollo del curso, solo se presentó una inasistencia y 
fue justificada. Lo anterior, refleja la responsabilidad y 
compromiso que asumieron los estudiantes con su formación y el 
crecimiento personal que se propusieron desde que comenzaron a 
participar en el proyecto.  
  
Si bien en este nivel no se realizaron evaluaciones, hubo una 
excelente participación de los estudiantes en los trabajos 
extracurriculares que el docente utilizó como estrategia para 
fortalecer algunas falencias manifiestas.  
 
EL examen final fue el examen Aptis, el cual evalúa el nivel de 
inglés del candidato según los criterios establecidos por el MCERL 
(Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas), donde los 
estudiantes obtuvieron los resultados relacionados a continuación:  
 

Nombre Apellidos Resultados  
Valentina Blanco Blanco B1 

Julio Rafael Castro Batista B2 

Jandy Esteban Coneo Vergara B1 



Raúl Jose Crismatt Blanquicett B1 

Samuel De La Rosa Acuña B1 

Leidy Laura Espitaleta Ramos B1 

Javier  Gómez Moreno A2 

Millen Ivanna Periñán Martínez A2 

Miller Rodríguez Villegas  B1 

Jair Alejandro Romero Cortes B1 

María Isabel San Martín Galindo B1 

Leydis Carolina Zarcos Turizo B1 
 
El 6 de diciembre de 2019, fue la ceremonia de certificación de los 
estudiantes que quedaron en nivel B1 y B2. En este espacio, los  
familiares de los participantes del proyecto los acompañaron y 
fueron testigos de los logros alcanzandos por los becados.   
 
Los estudiantes Javier Gómez Moreno y Millen Periñán Martínez 
que quedaron en A2, realizaron una entrevista con un docente del 
Centro Colombo Americano, el cual emitió un diagnóstico sobre las 
falencias que tienen estos estudiantes y definió una metodología 
de estudio desde un enfoque comunicativo, a través de 
simulaciones de situaciones comunicativas reales, gramática, 
vocabulario nuevo en contexto, producción oral y utilización del 
juego con propósitos pedagógicos, lo cual facilita el aprendizaje 
del idioma. 
 
Estos estudiantes se encuentran a la fecha del presente informe 
desarrollando temáticas de los cursos 9, 12, 13 y 15, a fin de 
fortalecer las falencias y poder presentar nuevamente el examen 
APTIS.  
 
El Centro Colombo Americano los exoneró del pago de dos de los 
cursos que deban repetir y los demás, deberán sumirlos los 
estudiantes.  
 
El promedio académico fue de 83/100, considerando los resultados 
obtenidos en la realización del examen APTIS, resaltando el 
resultado de Julio Castro Batista quien quedó en nivel B2.  
 
Se desarrollaron dos talleres con los participantes del proyecto:  
 
El primero sobre habilidades blandas, donde los estudiantes 



desarrollaron cuestionarios que daban cuenta de las habilidades y 
capacidades que tenían y de algunos aspectos que debían 
mejorar. Además, realizaron dinámicas sobre liderazgo, trabajo en 
equipo y relacionamiento, lo que dio lugar a que los estudiantes 
llevaran estos conceptos a un escenario laboral hipotético, en el 
que debían plantear ciertas situaciones e indicar cómo 
solucionarían o manejarían los temas de dificultad entre los 
compañeros y superiores.  
 
El segundo fue sobre inserción laboral, trabajando temas 
relacionados con presentación de entrevistas, elaboración de hojas 
de vida y trabajo en equipo. En este espacio, los participantes del 
proyecto tuvieron la oportunidad de realizar un socio drama sobre 
cómo se presentarían a una entrevista y se abrió un debate frente 
a temas de presentación personal, actitud, disposición de escucha 
y capacidad de respuesta.  
 
Por otra parte, revisaron una hoja de vida y resaltaron aspectos 
importantes que debían contener, algunos por corregir y otros que 
debían incluir, a fin de hacer atractiva la presentación de la hoja 
de vida, sin saturarla de información poco relevante.  
 
AL finalizar la jornada, los estudiantes diligenciaron el formato de 
línea de salida, donde nos dejaron saber su percepción sobre el 
proyecto, principalmente en relación con: factores de éxito que 
pueden replicarse, aspectos por mejorar, testimonios y 
transformaciones significativas que tuvieron durante el proyecto a 
nivel personal, familiar y económico. Además, las proyecciones 
que tienen y los objetivos que se han propuesto a partir de la 
adquisición de una nueva competencia.  
 
Algunas de las historias por compartir es la de Julio Castro, quien 
haciendo merito a su esfuerzo, dedicación y responsabilidad con el 
aprendizaje del idioma inglés, no faltó a ninguna clase, mantuvo el 
promedio por encima de 90 durante toda la formación y quedó en 
el nivel B2 del examen APTIS según el MCERL. Además, empezó a 
trabajar como agente de seguridad en el Aeropuerto Rafael 
Núñez, donde ha tenido la posibilidad de poner en práctica lo 
aprendido y seguir fortaleciendo sus habilidades con el manejo del 
idioma. 
 



Jair Romero por su parte, durante el desarrollo del proyecto tuvo 
muchas dificultades que en muchos días lo llevaron a ausentarse 
de las clases, estar distraído e incluso pensar en retirarse. Sin 
embargo, hicimos un excelente acompañamiento vinculando a su 
mamá, para que en los espacios en que no pudiéramos estar con 
él, fuera ella quien lo motivarara, apoyara e impulsara a confiar 
más en sus capacidades. Fue un proceso en el que los lazos 
familiares se fueron uniendo, al tiempo que Jair iba aprendiendo 
cada día más, no solo a hablar inglés, sino también a manejar sus 
emociones, impulsos, a perdonar y a reconciliarse con su familia.  
 
A pesar de sus malos momentos, siempre se caracterizó por ser 
un excelente estudiante, manteniendo un promedio por encima de 
80; sin embargo la formación era integral. Para nosotros también 
es importante el crecimiento personal.  
 
El 6 de diciembre a través de una cena, cerramos el año y 
clausuramos el proyecto. Durante la comida, donde tuvimos la 
oportunidad de premiar en nombre de la alianza, a Julio Castro, 
con un computador portátil, por haber quedado en nivel B2 en el 
examen APTIS según el MCERL y además se le dio un bono como 
incentivo por haber mantenido un excelente promedio académico 
y no haber faltado nunca a clases.  
 
También fueron premiados con bonos 9 estudiantes, bajo los 
criterios de responsabilidad y compromiso evidenciados en la 
asistencia puntual y permanente durante las 128 clases que se 
desarrollaron en el proyecto y en los promedios académicos que 
tuvieron.  

 
Resultados del proyecto por destacar:  

 
• De las 128 clases programadas solo se presentaron 5 faltas 

injustificadas por parte de los estudiantes.  
• 9 de los 12 estudiantes tuvieron una o ninguna inasistencia 

durante el desarrollo de la formación y fueron justificadas. 
• 10 de los 12 estudiantes que finalizaron el proceso de formación, 

tuvieron un promedio acumulado superior a los 80. 
• 9 de los 12 estudiantes que realizaron el examen APTIS, quedaron 

en nivel B1 y 1 estudiante quedó en B2.  
• De los 16 estudiantes que iniciaron el proceso de formación, 12 



terminaron curso XVI, 3 quedaron en curso XI y 1 desertó en 
curso V. 
 

Información financiera sobre el flujo de los recursos designados para la 
operación del proyecto (sin incluir los gastos administrativos): 
 

Rubros 
para la 

operación 
del 

proyecto  

Total 
Presupuestado  

Total 
ejecutado 

Total 
ahorrado 

Saldo 
total 

ahorrado  

Saldo total 
reinvertido  

Proceso de 
Formación  

$       64.608.336 $  58.137.000 $ 6.471.336   

Transporte 
de Docente  

$         2.560.000 $    2.040.000 $   520.000   

Trabajadora 
Social  

$         2.400.000 $    2.400.000 $              - 
  

Saldo total 
ahorrado     

$ 6.991.336 
 

Saldo total 
reinvertido 
en el 
proyecto  

    
$  6.990.767 

TOTALES $       69.568.336 $  62.577.000 $  6.991.336 $ 6.991.336 $  6.990.767 
 

Inconvenientes 
surgidos en la 
ejecución del 
proyecto y 
propuestas  
de solución  

Inconvenientes: Ninguno durante el periodo reportado.  
 

- Se resalta en este aparte que, continuaremos haciendo 
seguimiento a los estudiantes que quedaron en nivel A2 en el 
examen APTIS y que a la fecha se encuentran repitiendo algunas 
temáticas especificas a fin de mejorar las falencias que presentan 
y poder adquirir las competencias necesarias para presentar 
nuevamente el examen. 
 

Anexo  Anexo N° 1 - Factura No. 3813 
Anexo N° 2 - Factura No. 3848 
Anexo N° 3 - Factura 3826 
Anexo N° 4 - Comprobante de egreso No. 2611 



Evidencias 
fotográficas  

1. En el espacio de formación del Colombo  
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

2. En el espacio de formación del siete de agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Acompañamiento social - desarrollo de taller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ceremonia de certificación  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Entrega de premiación a Julio Castro  
 

           
 

 


