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Construyendo desarrollo humano mtegmívara nuestros 
campesinos
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La Fundación ICPROC, es una entidad sin ánimo de 
lucro evangelizadora que contribuye al desarrollo 
humano integral de la población rural y urbana de la 
Diócesis de Barrancabermeja y el territorio Nacional a 
través de la formación, promoción y participación 
activa en los procesos de mejoramiento de la calidad 
de vida familiar y comunitaria. El ICPROC propicia la 
integración de la población campesina en la 
construcción y fortalecimiento del tejido social 
fundamentado en los principios evangélicos y ias 
exigencias de la justicia mediante un recurso humano 
que se caracteriza por ejercer un liderazgo eficiente y 
eficaz, con actitud humano cristiana, ética moral, de 
formación permanente, investigativa y creativa para la 
promoción del desarrollo integral de la comunidad.
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La Fundación ICPROC, en el 2030 es una 
institución de la Diócesis de 
Barrancabermeja de base campesina, líder 
en los procesos de evangelización, 
reconciliación, transformación y 
desarrollo humano integral de las 
comunidades rurales y urbanas en 
articulación con aliados estratégicos al 
servicio del campo en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida 
familiar y comunitaria, inspirada en la 
fuerza renovadora del evangelio para la 
construcción de la paz.

©ICPROC
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Contribuir en la formación, educación y promoción de los campesinos, 
con el fin de vincularlos activamente en el proceso de desarrollo integral 
de su región como líderes de las comunidades y organizaciones, 
basados en los principios evangélicos y exigencias cristianas de la 
justicia.

Nuestra Filosofía

“ Evangelización y Prom oción Integral: 
Una Misma M isión”

m m

Sectores rurales y urbanos dei 
territorio Nacional, 
convirtiéndose en una 
estructura facilitadora de 
procesos educativos, de 
evangelización, culturales, 
económicos, políticos, de 
sostenibilidad ambiental y 
sociales.
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Líneas de Acción C  r>>

La Fundación Instituto Cristiano de Promoción Campesina ICPROC tiene 
cuatro líneas de acción: Evangelización, Formación y Capacitación, Desarrollo 
Rural y Empresarial y Desarrollo Humano Social.

Evangelización

Formación y Capacitación 
Desarrollo Rural y

Desarrollo Humano Social
© IC P RO C

Equipo
Administrativo

Linea de Linea de
Formación y Desarrollo
Capacitación Humano S o o a l

Linea de 
Desarrollo 

Empresarial

. Instancias de Participación Externa 
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Areas Funcionales 

: Instancia da Corteo!
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Fundación UrwwvtafX)

SAN MATEO

ros Gestión 2018

-A lia d o s

cajasan
Cada día.

mas cerca
para llegar más lejos
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Mansarovar

E N E R G Y

LINEA DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

1. Ofrecer educación formal mediante 
la metodología SAT. 1465 estudiantes

1465 Estudiantes atendidos

363 graduados 
182 desertados 
17 municipios de Santander 
4 Entidades aliados estratégicos 
financiadores 
4 Convenios realizados íCLEI 2,3,4 GRADUADOS m DESERTADOS

2. Evaluación y gestión de la licencia de funcionamiento 
para ofrecer educación regular preescolar y básica.
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CAPACITACIÓN

3. Gestión de actualización de licencia del programa Técnico 
laboral por competencias en agroecología'.

4. Realización de convenios con entidades de educación 
superior:

Universidad Industrial de Santander
S  Técnico profesional en producción agroindustrial 
S  Tecnólogo Agroindustrial 
S  Profesional Agroindustrial 
S  Regencia en Farmacia 
S  Gestión Judicial Forense y Criminalística
S  Alianza para curso de inglés para niñ@s y adultos presencial en San Vicente.

60 Estudiantes en proceso de estudio en técnica profesional en producción 
agropecuaria.

LINEA DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

1, Consolidación de espacios de Formación e investigación 
productiva

-  3 Trabajos de Investigación en mejoramiento productivo de 
cacao en marcha
- Realización de giras, pasantías y capacitaciones a estudiantes
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EVANGELIZACIÓN

los programas y 
proyectos de la Fundación

-  Dinamización de las Comunidades Cristianas Campesinas
- Formación de grupos juveniles cristianos veredales y urbanos
- Formulación del proyecto de Pastoral Rural a nivel Diocesano

ESARROLLO HUMANO

'

t. Capacitación a jóvenes Formadores

1. 10 Jóvenes formados en 
atención integral a la 
niñez

2. 3 Municipios
intervenidos

3. 1 Aliado (ISAGEN)

4. 1 Convenio ejecutado

NUMERO DE ANIMADORES

i
i

■ NÚMERO DE ANIMADORES 
CANTIDAD
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OjCPROC

DESARROLLO HUMANO 
SOCIAL

2. orientación Vocacional- i 
vida

• 112 jóvenes formados en 
proyecto y sentido de vida

• 4 centros educativos atendidos
• 4 centros educativos 

fortalecidos y dotados con 
estrategias de emprendimiento.

• 16 docentes capacitados y 
motivados en emprendimiento.
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TENCIO

DESARROLLO HUMANO
SOCIAL

1. 1192 Niños, niñas y adolescentes 
atendidos

2. 4 convenios en ejecución
3. 5 Municipios intervenidos
4. 3 Aliados (CAJASAN, ISACEN Y 

ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ)

5. 5 Instituciones educativas rural y 
urbana

6. 17 Hogares comunitarios del 
sector urbano y rural
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1. Reingeniería
Misión y Visión

- Objeto social de la Fundación

Estatutos y composición de los órganos directivos

- Estructura administrativa

- Líneas de acción

- Cobertura institucional

Diseño de portafolio de servicios y hoja de vida 
institucional.
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FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

2. Actualización Empresarial
• Registro Único de Proponentes RUP
• Permanencia Régimen Tributario Especial
• Actualización SIIGO (2012-2017)
• Actualización a NIIF
• Arreglo de Cuota Regulada Aprendices SENA (2015- 

2017)
• Arreglo Impuestos Prediales años 2016-2017 del 90% 

de las instalaciones.
• Derechos de Impresión Metodología SAT

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

2. Actualización Empresarial
• Actualización SGC a ISO 9001:2015

Adecuación de Planta física: Formación, Grahinca, Oficinas

GRAHINCA
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GRAHINCA

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

GRAHINCA
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FORTALECIMIENTO ORGANIZACION AL
Sede Oficinas

Normas de Higiene y 
bienestar/Sistema de seguridad y 

salud en el trabajo.
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FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Adecuación de Redes
Normas de Higiene y 

bienestar/Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo.

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Adecuación de Redes
Normas de Higiene y 

bienestar/Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo.
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Sede ICPROC Educación

Cumplimiento de condiciones para 
sistema de gestión de calidad.

FORTALECIMIENTO ORGANIZACION AL

Sede ICPROC Educación

Cumplimiento de condiciones para 
sistema de gestión de calidad.
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FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Dotación de Salones
Cumplimiento de condiciones para 

sistema de gestión de calidad.

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Casa Encuentro
Cumplimiento de condiciones para 

sistema de gestión de calidad.



IMPACTOS DEL FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

Incremento del nivel competitivo de la Fundación y ampliar las posibilidades de 
Participar en convocatorias publicas y privadas 
Evitar sanciones de carácter pecuniario y penal
Gozar de los beneficios de permanencia en el régimen tributario especial 
Confiabilidad y credibilidad institucional ante los oferentes, proveedores y clientes 
Renovaciones de licencias de calidad en la prestación del servicio educativo 
Actualización y avaluó de inventarios bienes muebles e inmuebles.
Saneamiento contable, creación y aplicación de políticas contables coadyuvando ai 
control interno.
Organización y control en registros y soportes contables, confiabilidad de la 
información sistematizada.
Cumplimiento de ley de bancarización, mediante implementación de portal bancario, 
agilidad en los pagos y transparencia en las transacciones.
Disminuir el riesgo de perdida de efectivo por factores externos
Mejorar imagen ante terceros
Mejorar ambiente laboral
Mejorar la calidad de los servicios ofertados.
Disminuir el riesgo de incidentes con los equipos electrónicos en las instalaciones
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CONVENIOS/CONTRATOS YA
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN FIRMADOS

>  Contrato de Donación: Propuesta de Educación SAT- ISAGEN
>  Convenio de Asociación: Propuesta de Educación SAT- ALCALDÍA DE 

BARRANCABERMEJA
>  Contratos de prestación de servicios: Propuesta de Alfabetización- ALCALDÍA DE 

SAN VICENTE DE CHUCURÍ
>  Contrato de prestación de servicios: Curso de inglés- INSTITUTO DE LENGUAS UIS
>  Contrato: Oferta de carreras técnicas/tecnológicas INSTITUTO DE PROYECCIÓN 

REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA.

DESARROLLO RURAL Y EMPRESARIAL

>  Contrato de prestación de servicios- ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
• Propuesta de Emprendimiento

DESARROLLO HUMANO SOCIAL

>  Contrato de Donación: Propuesta de Educación SAT- ISAGEN
>  Convenio de asociación: Atención a primera infancia y niñez- CAJASAN

• Jomadas Escolares Complementarias
• Atención Integral a la niñez -  Puerto Wilches

CONVENIOS-CONTRATOS EN PROCESO

>  Convenio de asociación: Propuesta de educación SAT-Gobemación de Santander
>  Convenio de asociación: Propuesta de educación SAT- ECOPETROL
>  Convenio de asociación: Propuesta de educación SAT- MANSAROVAR
>  Convenio: Prestación de servicios educativos - Universidad Minuto de Dios

Cursos y Diplomados
■/ Gestión de recursos humanos
S  Seminario-taller proceso lectoescritor y prematemático en educación 

preescolar.
S  Diplomado El Juego como herramienta para el desarrollo de 

habilidades sociales y la convivencia.
S  Diplomado en pedagogía para profesionales no licenciados.
S  Diplomado expresión plástica y artística, 
v' Diplomado en implementación de NIFF para pymes.

Carreras técnicas y profesionales
S  Técnico Laboral en Salud Ocupacional
s  Técnico Laboral por competencias en atención integral a la primera 

infancia.
■S Profesional en Pedagogía

FORMACIÓN YCAPAC.
DE LEGALIZACION



CONVENIOS- CONTRATOS EN PROCESO
DE LEGALIZACIONDESARROLLO HUMANO SOCIAL u u w i w f c n v . v i i

>  Contratos de prestación de servicios-ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
• Propuesta de Fortalecimiento del liderazgo de la Mujer

>  Convenio de asociación: Atención a primera infancia y niñez- CAJASAN
• Atención Integral a la niñez Barrancabermeja.

>  Proyecto de vivienda de interés social en alianza con: CAJASAN, Secretaría de 
Vivienda del departamento, Alcaidía de San Vicente de Chucurí.

>  Contratos de prestación de servicios: Procesos de formación- FUNDAPAIN-ISAGEN
• Fortalecimiento de familias reasentadas
• Fortalecimiento de las capacidades de jóvenes animadores
• Cursos de inglés
• Carreras técnicas o tecnológicas.

>  Convenio: Propuesta de atención a la niñez- IMPALA
>  Convenio de Asociación: Propuesta de atención a la niñez- ECOPETROL
>  Consolidación de una IPS Mixta Municipal para prestación de servicios de salud- 

Alcaldía Municipal-Gobernación de Santander.
>  Convenio: propuesta de atención a la juventud- Alcaldía de Betulia.
>  Aplicación de Convocatorias: Atención a la niñez- AFLORA- FUNDACION BOLIVAR 

DAVIVIENDA.

CONVENIOS- CONTRATOS EN PROCESO 
DE LEGALIZACION

DESARROLLO RURAL Y “
EMPRESARIAL

>  Contrato de prestación de servicios: Propuesta de promoción frutícola y de 
seguridad alimentaria y nutricional- Alcaldía de San Vicente de Chucurí.

>  Contrato de Transacción para liquidar los comodatos de la maquinaria de la 
Despulpadora- Alcaldía Municipal de San Vicente de Chucurí.

>  Construcción de un aula educativa en GRAHINCA- Fundación Populorum Progressio.
>  Contratos de prestación de servicios: Procesos de Emprendimientos:

• Parcela demostrativa de cacao La Fortuna
• Especies menores la Lizama

>  Contrato de donación: Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias- ISAGEN
>  Aplicación a convocatorias: Emprendimientos en jóvenes rurales- UNION EUROPEA
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FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

>  Normalización de impuestos Prediales 2019
>  Arreglo de la Sanción U GPP- Pensiones pendientes de pagos de afiliaciones años 

2005-2008
>  Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
>  Actualización 2019 Programa contable SIIGO
>  Copia de seguridad de información digital histórica de los archivos de Secretaría 

académica, Talento Humano y Contabilidad
>  Actualización del Archivo histórico Institucional
>  Digitalización de archivo histórico de Secretaría académica
>  Mantenimiento de Certificación ISO 9001:2015
>  Adecuación reserva y corredor ecoturístico Grahinca
>  Solicitud de condonación de impuesto predial 2016-2019 predio CENCOFAM en 

trámite.


