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El año 2012 trajo consigo retos importantes. Al 
introducir el informe de Actividades correspondien- 
te, quisiera destacar algunos de ellos. El primero 
tuvo que ver con la conveniencia de dinamizar 
nuestros órganos de gobierno para responder 
con oportunidad y efectividad a las demandas 
de un entorno social cambiante y complejo. 
Paralelamente, y en línea con los valores que nos 
han guiado por varias generaciones, nos pusimos en 
la tarea de fortalecer el equipo directivo con miras 
a construir una institucionalidad que privilegie la 
gestión del conocimiento y la innovación. Fue así 
como le dimos la bienvenida a Ángela Escallón 
Emiliani, nuestra nueva Directora Ejecutiva y a va- 
rios colaboradores más.

Conscientes de que solos no podemos cumplir 
con los objetivos que nos hemos trazado, nos 
empeñamos en fortalecer las alianzas que han 
caracterizado nuestra forma de trabajar y que han 
sido fundamentales para lograr transformaciones 
en el campo social.  

Mensaje de la Familia
El compromiso de la familia se renueva 
y se fortalece permanentemente

Quisiera reconocer el compromiso de cada uno de los miembros 
del Consejo Directivo y sus valiosos aportes en la difícil tarea de 
orientar el desarrollo estratégico de la fundación. y agradecerle 
a todas aquellas personas que han hecho posible el desarrollo 
de los programas en 16 departamentos, 11 ciudades capitales y 
cerca de 30 municipios.

En el 2013, la Fundación Corona cumple 50 años. Como 
organización de la sociedad civil, seguiremos redefiniendo 
nuestro rol para contribuir a la superación de las barreras que 
impiden el desarrollo social. En momentos en que el país avanza 
por el camino de la paz, continuaremos apoyando la generación 
de nuevos modelos de intervención social que permitan el desarro- 
llo de capacidades individuales y colectivas para la superación de 
la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida y la reducción 
de la inequidad en Colombia.  

Apoyándonos en valores de integridad, solidaridad, respeto y 
excelencia, la familia renueva y fortalece su compromiso con la 
Fundación Corona y con Colombia. 

Elena Echavarría Olano
Miembro del Consejo Directivo
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Carta de la Directora

En el presente informe de actividades del año 2012 se 
resume el aporte que la Fundación Corona le da al país a 
través de su quehacer diario.

Estamos convencidos que sólo a través del trabajo coordinado 
con otros actores de la sociedad se logran las metas y se alcanzan 
los objetivos de promover una sociedad con más equidad y con 
mayores oportunidades para todos los colombianos.

El trabajo en alianza caracterizó el conjunto de proyectos que, 
liderados por Ana Mercedes Botero y Jorge Enrique Vargas, se 
ejecutaron y estuvieron orientados principalmente al desarrollo 
de modelos o metodologías que puedan ser replicables y sistema- 
tizadas a escala nacional. De igual manera, continuaron los 
proyectos que durante más de 15 años ha liderado la Fundación 
en materia de control y participación ciudadana y de observatorio 
de temas centrales, como son la educación y la salud.

El presente informe, más que un reporte en sí mismo, quiere ser 
la lectura humana y cercana de lo que implica trabajar para que 
la vida de los colombianos en condiciones de vulnerabilidad en-
cuentre en las instituciones públicas y privadas las oportunidades 
que su desarrollo y sus derechos merecen. Nuestros esfuerzos se 
complementan con el compromiso, trabajo y empoderamiento 
de las personas partícipes de los proyectos, con quienes y por 
quienes se hacen realidad los cambios que buscamos.

Continuaremos sin pausa el legado y la voluntad de la familia 
Echavarría Olózaga de trabajar bajo los principios de respeto, 
solidaridad, integridad y excelencia, porque estamos seguros de 
aportar nuestro mejor esfuerzo en el objetivo común de construir 
una Colombia próspera e incluyente.

Angela Escallón Emiliani
Directora Ejecutiva



50 años de trayectoria

La Fundación Corona tiene una tradición de 50 años apoyando 
el desarrollo y el progreso de la sociedad colombiana. Fue creada 
en 1963 por la familia Echavarría Olózaga, como una expresión 
manifiesta de su compromiso con el país y el bienestar de sus 
habitantes.

La Fundación –llamada en sus orígenes Fundación Santa Elena, 
en honor a doña Elena Echavarría Olózaga– tuvo entre sus 
propósitos iniciales promover el crecimiento integral de las 
comunidades cercanas al área de influencia de las plantas 
manufactureras de Corona. En ese entonces, la Fundación ope- 
raba en forma directa programas asistenciales en educación, 
vivienda y salud, principalmente.

A finales de la década de 1980, y en coinciden-
cia con el proceso de cambio organizacional de  
Corona para adaptarse a las nuevas exigencias de 
la apertura y la globalización económica, la Funda- 
ción modificó su nombre por el actual. Además, 
decidió pasar de ser operadora directa a facili-
tadora y promotora de programas, a ampliar 
su espectro de intervención hacia la sociedad 
en su conjunto, a conformar un equipo directi- 
vo y técnico altamente profesional y a constitu-
ir un sólido patrimonio propio. En línea con ello, 
la Fundación se dedicó a impulsar programas en 
las áreas de desarrollo empresarial, gestión local y 
comunitaria, educación y salud.

Hoy, cuando se cumplen 50 años de labor continua y 
en este tránsito hacia una nueva perspectiva estra- 
tégica, la familia Echavarría Olózaga continúa inspi- 
rando la orientación de la Fundación, participan-
do activamente en su alta dirección y auspician- 
do su labor.

igualmente, la celebración de nuestros 50 de años 
de actividades representa una oportunidad propi-
cia para renovar el compromiso de la Fundación 
Corona con los colombianos y para fortalecer 
nuestra visión de tener una sociedad más acti- 
va, justa y participativa. Esta motivación es el  
aliciente más importante para nuestro trabajo dia-
rio, y para soñar con una Colombia mejor cada día.
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1. Gestión local y comunitaria

Control ciudadano
Promovemos la participación ciudadana informada, con el fin de 
elevar la efectividad y responsabilidad de los gobiernos locales. Se 
hace énfasis en el trabajo conjunto de las organizaciones sociales 
y las iniciativas de control ciudadano.

Desarrollo de base
Fortalecemos capacidades de gestión en organizaciones de 
base, alianzas y redes locales, tanto urbanas como rurales, con 
el fin de crear entornos favorables en los territorios para la  
innovación social de origen comunitario, la generación de capital 
social y la incidencia en los asuntos públicos.

NUESTRAS ÁREAS  < GEStiÓN LOCAL y COMUNitARiA

Proyectos
Ciudades cómo vamos • Fortalecimiento de ciudades cómo vamos • Así vamos en salud • Educación compromiso de 
todos • Premio cívico por una ciudad mejor • Fondo nacional colombiano para el desarrollo de base • PorAmérica 
- Programa regional de fortalecimiento de organizaciones de base para combatir pobreza • Focus: Comunidades 
empoderadas y territorios sostenibles • Mesa técnica de investigaciones a profundidad 
sobre las encuestas nacionales de demografía y salud -ENDS-

Gestión pública
Apoyamos iniciativas ciudadanas gestadas por or-
ganizaciones de la sociedad civil que se comple- 
mentan con esfuerzos y alianzas interinstitucio- 
nales, para producir insumos de calidad que permi- 
ten incidir en el diseño, la implementación y el 
mejoramiento de las políticas públicas que el país 
requiere.
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Objetivo:
Promover gobiernos eficaces 
y transparentes y ciudadanos 
participativos; y hacer 
seguimiento a la calidad  
de vida en cada ciudad.

A través de la evaluación y el 
seguimiento a la asistencia, 
permanencia en las sesiones 
y votaciones en los distintos 
proyectos, hechos a los concejales, 
el programa Concejo cómo vamos 
-parte de Bogotá cómo vamos- 
incidió en la selección del nuevo 
presidente del Concejo.

El proyecto Barranquilla cómo 
vamos logró posicionar en el 
2012 los dos grandes informes 
“Encuesta de percepción 
ciudadana” e “informe de calidad 
de vida”, creando expectativas 
por la información que genera 
el programa y obteniendo el 
reconocimiento por parte de la 
administración distrital, como un 
interlocutor técnico, independiente  
y autónomo. 

Ciudades cómo vamos

GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < CiUDADES CÓMO VAMOS

Contacto: Rocio Mendoza
cordinacion@barranquillacomovamos.co
www.barranquillacomovamos.co

Presencia territorial:
Barranquilla (Atlántico)

Contacto: Mónica Villegas
monica@bogotacomovamos.org
www.bogotacomovamos.org

Presencia territorial:
Bogotá D.C.

Foto: El TiempoFoto: El Herado

mailto:cordinacion@barranquillacomovamos.co
http://www.barranquillacomovamos.co
mailto:monica@bogotacomovamos.org
http://www.bogotacomovamos.org
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En mayo de 2012, el Concejo 
de Bucaramanga escuchó las 
sugerencias de Bucaramanga cómo 
vamos, entregadas en un informe 
que muestra las inconsistencias 
encontradas en el Plan de Desarrollo 
Municipal, con el ánimo de rectificar 
datos y cifras. Debido a esto, el 
cabildo municipal invitó al Director 
del programa a participar en el 
debate que se realizó cuando el 
Plan de Desarrollo se encontraba en 
plenaria de aprobación.

En diciembre de 2012, Cartagena 
cómo vamos adelantó procesos 
de participación ciudadana 
con incidencia en el Plan de 
Ordenamiento territorial de 
las comunidades de Ciudad 
Bicentenario, Olaya Herrera y 
Pasacaballos.

tras el éxito del informe de 
Desarrollo Humano del Valle del 
Cauca para el cuatrenio 2008-
2011, Cali cómo vamos formuló 
en el 2012 un nuevo Plan de 
Desarrollo, convocando nuevamente 
a expertos en las áreas de análisis 
que comprende el Plan de 
Desarrollo Municipal, para así seguir 
contribuyendo en la incidencia en la 
política pública municipal por parte 
de la sociedad civil.

GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < CiUDADES CÓMO VAMOS

Contacto: yany León
bucaramanga.comovamos@gmail.com

Presencia territorial:
Bucaramanga (Santander)

Contacto: Mauricio Vásquez
calicomovamos1@yahoo.com
www.calicomovamos.org.co

Presencia territorial:
Cali (Valle del Cauca)

Contacto: Alicia Bozzi
coordinacion@cartagenacomovamos.org
www.cartagenacomovamos.org

Presencia territorial:
Cartagena (Bolívar)

Foto: Carlos Ospina B.Foto: Archivo Corporación Compromiso

mailto:bucaramanga.comovamos@gmail.com
mailto:calicomovamos1@yahoo.com
http://www.calicomovamos.org.co
mailto:coordinacion@cartagenacomovamos.org
http://www.cartagenacomovamos.org
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En junio de 2012 se realizó en 
Medellín, con el apoyo de ONU-
Habitat, el Primer Foro Urbano 
Nacional. Medellín cómo vamos 
fue invitado a participar en la 
mesa de diálogo sobre “Ciudades 
habitables y calidad de vida”, 
debate que se enfocó en la relación 
entre las obras de infraestructura y 
las instituciones, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos. Uno de los ejemplos 
más claros de dicha articulación, 
destacado en la mesa, es el Metro 
de Medellín.

Ibagué cómo vamos adelantó, 
como parte de su estrategia de 
participación ciudadana, el proyecto 
ibagué imagina Joven, en el que los 
jóvenes de la ciudad imaginan la 
ibagué del futuro.

Según el periódico La Patria, uno 
de los diez hechos más noticiosos 
del 2012 en el departamento de 
Caldas fue el inicio del Programa 
Manizales cómo vamos. En su 
primer año, Manizales Cómo Vamos 
realizó la primera encuesta de 
percepción ciudadana y presentó los 
indicadores técnicos, información 
útil para tomar decisiones de 
ciudad.

GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < CiUDADES CÓMO VAMOS

Contacto: Lilian Andrea Castro
ibaguecomovamos@gmail.com
www.ibaguecomovamos.org

Presencia territorial:
ibagué (tolima)

Contacto: Natalia Escobar
coordinacion@manizalescomovamos.org
www.manizalescomovamos.org

Presencia territorial:
Manizales (Caldas)

Contacto: Piedad Restrepo
prestrepo@medellincomovamos.org
www.medellincomovamos.org

Presencia territorial:
Medellín (Antioquia)

Foto: Juan N. Fotografía
Foto: Juan Antonio Sánchez, 
cortesía El Colombiano

mailto:ibaguecomovamos@gmail.com
http://www.ibaguecomovamos.org
mailto:coordinacion@manizalescomovamos.org
http://www.manizalescomovamos.org
mailto:prestrepo@medellincomovamos.org
http://www.medellincomovamos.org
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A través del proyecto “Más 
Ciudadanía Kankuama”, en el 
2012 se capacitó a 25 jóvenes 
desplazados de dicha etnia acerca 
de la construcción de políticas 
públicas, la participación ciudadana 
y la formulación de proyectos 
productivos, entre otros, a partir del 
análisis de los Objetivos del Milenio.

Como parte de su estrategia de 
participación ciudadana, Pereira 
cómo vamos adelantó una 
iniciativa artística de teatro callejero 
que buscó mostrar en una forma 
novedosa y diferente los procesos 
de calidad de vida para contribuir 
al desarrollo económico, la equidad 
social y la sostenibilidad ambiental 
de la ciudad. 

Objetivo:
Fortalecer y ampliar las 
estrategias de Ciudades 
Cómo Vamos.

Logros

En septiembre de 2012, la 
Red colombiana de ciudades 
cómo vamos participó en el 
Foro Mundial Urbano,
el encuentro mundial más 
importante sobre ciudades, 
organizado por ONU Hábitat 
en Nápoles, italia. Luego de 
realizar una presentación sobre 
el origen y metodología de los 
"Cómo vamos", enfatizando en 
el impacto de los mismos en 
el estímulo a la participación 
ciudadana y la incidencia en 
políticas públicas locales, 
Medellín fue anunciada como 
la próxima sede, para 2014.

GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < CiUDADES CÓMO VAMOS < FORtALECiMiENtO DE CiUDADES CÓMO VAMOS

Fortalecimiento
ciudades 
cómo vamos

Contacto: Alejandro García
coordinador@pereiracomovamos.org
www.pereiracomovamos.org

Presencia territorial:
Pereira (Risaralda)

Contacto: José Gregorio Díaz
valleduparcomov@gmail.com

Presencia territorial:
Valledupar (Cesar)

Contacto: Camila Ronderos Bernal
cronderos@fcorona.org

Presencia territorial:
Colombia

mailto:coordinador@pereiracomovamos.org
http://www.pereiracomovamos.org
mailto:valleduparcomov@gmail.com
mailto:cronderos@fcorona.org
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Ciudades Cómo Vamos
Presencia territorial

GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < PRESENCiA tERRitORiAL 



GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < ASÍ VAMOS EN SALUD

Así vamos en salud

Objetivo
Contribuir al mejoramiento de la salud de los 
colombianos, a través del seguimiento, evaluación 
objetiva y difusión de resultados del sector salud.

Logros

• En el Foro anual “El sistema de salud busca su rumbo”, 
que se llevó a cabo el 30 de octubre de 2012 en Bogotá, 
se plantearon ideas que ayuden a resolver la crisis del 
sector. En él participaron el Ministro de salud y algunos 
representantes de diferentes áreas del sector.

• En alianza con el programa Medellín cómo vamos, 
se adelantó una mesa de trabajo que tuvo como 
objetivo discutir sobre los indicadores más idóneos 
para el seguimiento a la salud, teniendo en cuenta la 
conceptualización de calidad de vida.

Contacto: María Elena Osorio
asivamosensalud@fsfb.org.co
www.asivamosensalud.org

Presencia territorial:
Colombia

• En el Foro “Situación actual del sistema de 
salud de los colombianos”, organizado con el 
apoyo de Cartagena cómo vamos y realizado 
en dicha ciudad el 16 de mayo de 2012, se 
contó con la participación del viceministro 
de salud, Carlos Mario Ramírez; el escritor y 
periodista Juan Gossaín Abdala; el médico 
Roberto Esguerra, expresidente de la Junta 
Directiva de la Asociación Colombiana de 
Hospitales y Clínicas; y Gabriel Mesa Nicholls, 
gerente de EPS Sura. Durante el evento se 
analizaron los escenarios de forma constructiva 
y propositiva, revisando lo que está pasando 
en las instituciones gubernamentales, privadas 
y sociales.

• El proyecto realizó un documento comparativo 
de la percepción ciudadana frente a la salud,  
con base en la información recolectada en 
las encuestas de percepción ciudadana de 7 
ciudades de la Red colombiana de ciudades 
cómo vamos.
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mailto:asivamosensalud@fsfb.org.co
http://www.asivamosensalud.org
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Logros

• Se realizó un proceso de reflexión y balance 
interno entre los socios del proyecto, con el 
fin de fortalecer la movilización efectiva de la 
ciudadanía y las autoridades alrededor de la  
importancia de la educación en el progreso  
del país.

• Producto del ejercicio de reflexión, se 
diseñó y puso en marcha un modelo de 
operación, compuesto por tres ejes: gestión 
de comunicaciones, gestión del conocimiento 
y gestión de alianzas. Dicho modelo opera 
alrededor de la creación, construcción y 
divulgación del Índice al Derecho de la 
Educación, eje estratégico de acción.

Educación compromiso de todos

Objetivo
Contribuir a la garantía del cumplimiento del 
derecho a la educación de calidad, mediante el  
seguimiento al sector educativo.

Contacto: Mary Simpson
msimpson@corpoeducacion.org.co
www.educacioncompromisodetodos.org

Presencia territorial:
Colombia

GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < EDUCACiÓN COMPROMiSO DE tODOS
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mailto:msimpson@corpoeducacion.org.co
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Logros

• Durante el 2012, se rediseñó el Premio Cívico 
en torno a la innovación social comunitaria, 
resaltando este eje que siempre ha sido de gran 
relevancia y característico del Premio.

• Se llevaron a cabo talleres de fortalecimiento 
organizacional y seguimiento con las treinta 
iniciativas comunitarias que fueron finalistas 
del Premio en el 2011. Se utilizaron distintas 
metodologías con  énfasis temáticos en cada 
ciudad.

• Se realizó la articulación de los programas 
Premio Cívico y Cali cómo vamos a través de 
organizaciones ganadoras del Premio Cívico, 
las cuales lideraron actividades de planeación 
participativa en el marco del Plan de Desarrollo 
de Cali.

Premio cívico por una 
ciudad mejor
Bogotá, Cali, Cartagena

Objetivo
Generar un modelo para promover, fortalecer y 
divulgar iniciativas comunitarias innovadoras.

Contacto Bogotá: Francy Barbosa
francybarbosa@gmail.com

Contacto Cali: iván Rojas
ivanrojas@alvaralice.org

Contacto Cartagena: Shirley Navarro
snavarro@plan.org.co

Presencia territorial:
Bogotá D.C., Cali (Valle del Cauca), 
Cartagena (Bolívar)

GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < PREMiO CÍViCO POR UNA CiUDAD MEJOR « Proyecto 
destacado »

mailto:francybarbosa@gmail.com
mailto:ivanrojas@alvaralice.org
mailto:snavarro@plan.org.co
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Crónica
Fundación Oasis
Proyecto: “Casa de Valores”
Ganador Premio Cívico 2011

Con sólo 23 años, yeini, coordinadora del 
Proyecto “Casa de Valores”, está logrando lo 
que muchos jóvenes, que como ella han crecido 
en el barrio El Paraíso (Ciudad Bolívar), nunca 
hubieran creído posible: está a punto de terminar 
su carrera universitaria, habla tres idiomas y 
sabe que en el futuro realizará una maestría en 
educación para hacer lo que más le gusta en la 
vida: enseñar.

En 2011, “Casa de Valores”, uno de los proyectos 
de la Fundación Social Oasis, ganó el primer 
puesto del Premio Cívico con una apuesta de 
escuela audiovisual que se llevaba soñando y 
construyendo durante años. Para las jóvenes 
que han dedicado su vida a Oasis, más que 
un reconocimiento, el Premio Cívico significó 
cambiar de forma radical la vida y el futuro de 
los jóvenes de su comunidad.

El propósito de la escuela audiovisual es 
adecuar los proyectos de vida de los niños 
que se han beneficiado de los programas de 
la Fundación Oasis y que se han transformado 
en jóvenes con necesidades diferentes y más 
complejas. Pensando en cambiar actitudes y 
en generar expectativas de vida diferentes por 
medio del arte, Casa de Valores pudo -con el 
apoyo recibido por parte de Premio Cívico- 
desarrollar talleres de fotografía.

Así, los jóvenes empezaron a retratar su 
realidad y contar sus historias de una forma 
innovadora, dando un enfoque diferente a los 
problemas sociales de la comunidad. Gracias a 
la oportunidad que les brindó Premio Cívico, los 
jóvenes entendieron que con esfuerzo los sueños 
se pueden lograr y un proyecto de vida diferente 
es posible.

yeini lleva más de diez años vinculada a la 
Fundación Oasis. A los doce años empezó a 
asistir como beneficiaria de “Casa de Valores” y 
fue aquí donde se dio cuenta que podía cambiar 
su proyecto de vida, que existen opciones 
para construir un futuro, y que no está sola. 
Entendiendo de primera mano la realidad a la 
que se enfrentan los jóvenes del barrio El Paraíso, 
busca cambiar la realidad de su comunidad por 
medio de estrategias innovadoras con efectos a 
largo plazo. 

GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < PREMiO CÍViCO POR UNA CiUDAD MEJOR < CRÓNiCA
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JUNTA ACCIÓN COMUNAL BARRIO CIUDAD LONDRES
La Junta de Acción Comunal del Barrio Ciudad Londres lleva 

décadas trabajando para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. En 2011 fueron finalistas del Premio Cívico con su 
proyecto “Agua potable para los barrios Ciudad Londres, San 
Manuel y Villa Aurora en sus partes altas”. Con este proyecto 

se ha logrado proveer de agua potable a los habitantes de 
las partes altas, a quienes no les llegaba el servicio de agua 

del acueducto. Hoy, sus esfuerzos se encuentran enfocados 
en ocupar el tiempo libre de los jóvenes del barrio, por medio 

de la construcción de una pista de bicicrós, un gimnasio y 
proyectos artísticos. 

FUNDACIÓN SOCIAL OASIS 
La Fundación Social Oasis fue soñada y creada en 1998 por 

Sandra Liliana Sánchez, una joven de Ciudad Bolívar. Cuenta 
con un proyecto de comedores que brinda alimentación 

a bajo costo a niños y adultos mayores. Adicionalmente, 
son gestores del Proyecto “Casa de Valores”, ganador del 

Premio Cívico en 2011. Hoy en día siguen trabajando por 
mejorar las condiciones de niños, jóvenes y adultos mayores 
de Ciudad Bolívar y se encuentran consolidando un proceso 
de recuperación de saberes de los adultos mayores, a través 

de un proyecto de cultivos orgánicos. Además, siguiendo esta 
línea de autosostenibilidad, están trabajando en un proyecto 

productivo para construir su propia panadería, y así abastecer 
a la Fundación. 

BHUSTAK RECORDS
Fabián Rojas, mejor conocido como Bhustak, ganó el segundo 

puesto del Premio Cívico 2011 con su proyecto “Jóvenes 
Promoviendo Paz al Ritmo del Hip Hop. La Fundación Bhustak 

Records nació en el 2007 y busca que los jóvenes de la 
localidad de Ciudad Bolívar y sus alrededores ocupen su 

tiempo de forma sana, creativa y artística. Cuenta con 
estudiantes que se reúnen para bailar break dance, componer 

temas de hip hop y aprender sobre el arte de hacer grafitis, todo 
lo anterior orientado hacia la vida sana, el respeto por los otros 
y la paz. Los chicos que asisten a la Fundación Bhustak cuentan 

con un espacio donde pueden expresarse libremente e influenciar 
positivamente a otros jóvenes de su comunidad. En la actualidad 

trabajan en la gira Hip Hop Pazur 2013, evento en el que se 
realizarán cuatro conciertos locales y un evento de cierre. 

GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < PREMiO CÍViCO POR UNA CiUDAD MEJOR < RESEñAS
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GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < FONDO NACiONAL COLOMBiANO

Fondo nacional colombiano
para el desarrollo de base

Objetivo:
Fortalecer las capacidades de las 
organizaciones comunitarias, a través 
de procesos de desarrollo de base 
articulados a la educación formal y no 
formal y a la generación de ingresos.

Logros

• Durante 2012 se terminaron 74 proyectos en desarrollo de 
base cofinanciados, en 11 departamentos y con 3 diferentes 
componentes: generación de ingresos, educación, y 
comunidades en riesgo de desplazamiento.

• Se sistematizaron 34 proyectos, así como la experiencia 
de trabajo en alianza entre los socios del Fondo. Como 
resultado, se publicó el libro “La Voz de las Organizaciones: 
Aprendizajes de una experiencia de desarrollo de base”.

• Se realizó una prueba piloto para validar la metodología de 
Educación para la Convivencia y la Paz con organizaciones 
de base y redes en Cauca y Valle del Cauca, cuyo propósito 
consiste en aportar herramientas que fortalezcan y 
empoderen a comunidades en riesgo de desplazamiento  
o afectadas por la violencia.

• Se diseñó la fase final del Programa que consiste en realizar 
pasantías de intercambio y aprendizaje de experiencias, 
un curso de desarrollo de base y desarrollo local y la 
presentación final de resultados e insumos. 

Contacto: Alfonso García
alfonsogarcia@consorcio.org.co
www.consorcio.org.co

Presencia territorial:
Antioquia, Boyacá , Cauca, Córdoba, Cundinamarca, 
Nariño, Sucre, tolima, Valle del Cauca
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PorAmérica 
Programa regional de fortalecimiento de 
organizaciones de base para combatir la pobreza

GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < PORAMÉRiCA

Logros

• Además de contar con 76 proyectos en ejecución en 
siete países de América Latina, en 2012 se realizaron 
talleres de transferencia metodológica de la estrategia 
de “Buenas Prácticas de Gestión” con organizaciones de 
base y entidades acompañantes en cinco países, con el 
fin de generar capacidades organizacionales y planes de 
comercialización de productos.

• Se trabajó en la implementación de instrumentos de 
capacitación, sistematización y divulgación, tales como aula 
virtual, cartillas, protocolos de acompañamiento y boletín 
mensual, con el fin de facilitar la gestión del conocimiento y 
el aprendizaje de las organizaciones de base y las entidades 
acompañantes. 

Contacto: Pilar Hernández 
phernandez@poramerica.org
www.poramerica.org

Presencia territorial:
Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, México, Perú

Objetivo:
Consolidar un modelo de 
desarrollo de base que enfatiza el 
fortalecimiento organizacional y la 
generación de ingresos.

• Se diseñó el sistema de información, 
seguimiento y evaluación SiSE y se inició su 
implementación ingresando información de 
proyectos, organizaciones de base y entidades 
acompañantes.

• En el marco del nodo colombiano de 
RedEAmérica, la alianza Focus acompañó 
dos proyectos locales ejecutados por redes 
de organizaciones de base: ASOFRUMON y 
AFRANEC.

• En el 2012 concluyó el proyecto 
“Fortalecimiento de la Asociación de 
Fruticultores ASOFRUMON para el desarrollo 
de capacidades colectivas y el incremento de 
ingresos” en Riosucio (Caldas)

• Se realizó asistencia técnica y capacitación 
al proyecto "Fortalecimiento de redes de 
organizaciones de base a través de la 
producción y comercialización de café 
especial AFRANEC" acompañado por la 
alianza Focus en cuatro municipios del Cauca.
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PorAmérica
Presencia territorial

GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < PRESENCiA tERRitORiAL 



Focus 
Comunidades empoderadas y territorios sostenibles

GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < FOCUS

Logros

• Se precisó el enfoque del Programa, basado en 
la aplicación de metodologías participativas y la 
construcción de capital social; igualmente se definió 
la focalización territorial, el plan operativo y la ruta de 
implementación. 

• Se realizó un primer acercamiento estratégico con 
autoridades municipales, organizaciones de base y 
empresas en cuatro municipios de Cauca y Valle del 
Cauca, con el propósito de generar espacios de diálogo y 
concertación alrededor del proyecto.

Objetivo:
Dinamizar procesos de gestión del 
desarrollo territorial con redes de 
organizaciones de base, gobiernos 
locales y empresas (agenda público – 
privada – comunitaria).

Contacto: Didier Serna
fundacion.fondoiaf@smurfitkappa.com

Presencia territorial:
Bolívar (Valle del Cauca)
Morales, El tambo y Suárez (Cauca)
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GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA  < MESA tÉCNiCA DE iNVEStiGACiONES A PROFUNDiDAD

Logros

• Se presentaron a la Mesa técnica los resultados 
de siete proyectos de investigación sobre las 
ENDS 1990–2010, aportando evidencia para la 
construcción de una nueva agenda pública de 
salud sexual y reproductiva en:

• Desarrollo, fecundidad y transición de la 
• composición de la familia
• Educación sexual
• Embarazo adolescente
• Mujer y mercado laboral
• Vejez y envejecimiento
• Violencia contra las mujeres
• Bono demográfico

• Se produjeron resúmenes ejecutivos de 
los resultados de los siete proyectos de 
investigación, con el fin de presentarlos a 
las entidades estatales comprometidas en la 
elaboración de documentos de política pública 
CONPES.

• Se consolidaron equipos interdisciplinarios e 
intersectoriales que representan las diferentes 
perspectivas e intereses con el objetivo de 
enriquecer el debate y la respuesta a los 
problemas públicos.

• Se construyó un método replicable en el 
mediano y largo plazo para la investigación a 
profundidad y la producción de insumos para 
orientar políticas públicas.

Mesa técnica de investigaciones a 
profundidad sobre las encuestas nacionales 
de demografía y salud -ENDS-

Contacto: Claudia Gómez
cpgomez@profamilia.org.co

Presencia territorial: 
Colombia

Objetivo:
Desarrollar investigaciones a profundidad sobre 
temas de demografía y salud sexual y reproductiva 
para difusión e incidencia pública.
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NUESTRAS ÁREAS  < EDUCACiÓN

Proyectos
Palabrario y Numerario • Amigos del agua • Calidad educativa y desarrollo de base

Formal
Promovemos el fortalecimiento de las capacidades 
de docentes e instituciones para el mejoramiento 
de la calidad educativa en básica primaria en insti- 
tuciones educativas públicas; se enfoca en temas 
como la lecto-escritura, las matemáticas y la educa- 
ción ambiental. 

2. Educación

Comunitaria
Promovemos el fortalecimiento de la calidad y la pertinencia 
educativa, así como el mejoramiento de las capacidades de las 
comunidades para participar en  procesos de educación local, a 
través de la  articulación de la educación formal con las organiza- 
ciones de base. 
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Logros

• Durante 2012, se contó con la participación de 26.929 
niños y 786 docentes de Antioquia, Bolívar, Cauca, 
Cundinamarca y Valle del Cauca en el Proyecto Palabrario.

• En los departamentos de Antioquia, Bolívar y Cundinamarca, 
participaron 1.488 docentes y 50.641 niños en el Proyecto 
Numerario. 

• Se diseñó el modelo de transferencia articulada para el 
proyecto “Palabrario y Numerario”, buscando fortalecer las 
capacidades de las organizaciones en los territorios y así 
ampliar su cobertura. 

• El proyecto “Palabrario y Numerario” fue seleccionado por la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 
(ANSPE) como una de las 20 iniciativas más innovadoras 
para la superación de la pobreza en el país; lo anterior, 
gracias a que contribuye a la solución de problemas como  
la deserción escolar y fortalece competencias a través de una 
propuesta didáctica.  

Palabrario y Numerario

Contacto: Sandra Celis
coordinación.nacional.pyn@gmail.com

Presencia territorial:
Antioquia, Bolívar, Cauca, 
Cundinamarca, Valle del Cauca

Objetivo:
Mejorar las competencias en lectura y 
escritura y pensamiento matemático de 
maestros y estudiantes de prescolar a 
5° grado escolar.

EDUCACIÓN  < PALABRARiO y NUMERARiO
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Logros

• Se promovió la creación de redes municipales 
de organizaciones juveniles que promueven 
temas ambientales, articulando los proyectos 
de las instituciones Eco clubes. 

• Se adelantaron diagnósticos participativos 
de las problemáticas ambientales de Funza, 
Madrid y Sopó en Cundinamarca y de 
Caldas y La Estrella en Antioquia, en los que 
participaron los sectores privado y público y 
comunidades del sector.

Amigos del agua

Objetivo:
incrementar el conocimiento y la acción de maestros 
y estudiantes de prescolar y básica primaria sobre la 
importancia del agua.

Contacto: Camila Ronderos Bernal
cronderos@fcorona.org

Presencia territorial:
Caldas y La Estrella (Antioquia)
Funza, Madrid y Sopó (Cundinamarca)

EDUCACIÓN  < AMiGOS DEL AGUA
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Logros

• Se realizó un estudio de gestión del conocimiento 
acumulado por la Alianza de 7 Fundaciones de RedEAmérica 
y Save the Children en Colombia. Como resultado, se diseñó 
el modelo de intervención integral como base para definir 
estrategias en los diferentes territorios y que incluye: marco 
teórico, sistematización de metodologías exitosas, guía 
metodológica e instrumentos de autodiagnóstico local.

• Se inició la intervención del proyecto en tres territorios 
focalizados: yumbo y Florida (Valle del Cauca), y Cartagena 
(Bolívar), donde de adelantó un mapeo de actores y 
la concertación inicial con instituciones educativas, 
organizaciones de base y autoridades públicas locales, con  
el propósito de aprestar el terreno para la implementación 
de estrategias.

EDUCACIÓN  < CALiDAD EDUCAtiVA y DESARROLLO DE BASE

Calidad educativa y desarrollo de base

Objetivo:
Mejorar la calidad educativa con la 
participación de las organizaciones de 
base y los gobiernos locales a partir de 
una estrategia de intervención integral.

Contacto: tim Murray
tim.murray@savethechildren.org

Presencia territorial:
Cartagena (Bolívar), Florida y yumbo (Valle del Cauca)
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NUESTRAS ÁREAS  < SALUD

Proyectos
Educación para la salud sexual y reproductiva y la ciudadanía activa en Chocó • Ciudadanías por entornos 
saludables • Por un inicio parejo de la vida

Contribuimos a promover la discusión y la incidencia en torno 
a políticas públicas de salud a nivel nacional, regional y local, a 
través del fortalecimiento de comunidades y organizaciones con 
un enfoque de atención primaria en salud.

3. Salud
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Logros

• A partir de una construcción participativa que consistió en 
talleres, grupos focales y entrevistas con actores sociales e 
institucionales, se planteó la propuesta de intervención que 
se llevará a cabo en los próximos 5 años, en 5 municipios 
del Chocó (istmina, Nuquí, Quibdó, Río Quito y tadó). El 
proyecto busca beneficiar a los (as) adolescentes y jóvenes, 
así como a docentes, personal hospitalario, funcionarios 
públicos y líderes sociales de estos municipios.

Educación para la salud sexual y reproductiva 
y la ciudadanía activa en Chocó

Objetivo:
Construir un modelo de educación para el ejercicio 
de la sexualidad y la ciudadanía en territorios 
étnica y culturalmente diversos.

Contacto: Maribel Riaño
mriano@plan.org.co

Presencia Territorial
istmina, Nuquí, Quibdó, Rio Quito y tadó (Chocó)

SALUD  < EDUCACiÓN PARA LA SALUD SExUAL y REPRODUCtiVA EN CHOCÓ

• Se definieron las estrategias transversales 
de gestión de conocimiento, formación y 
capacitación, comunicación educativa y 
movilización social en 5 ejes temáticos de 
trabajo: 

• Participación activa y empoderamiento de 
jóvenes y mujeres.

• Servicios amigables de salud para 
adolescentes y jóvenes SASAJ. 

• Proyectos de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía PESCC. 

• Abordaje integral de violencias de género.
• Alianzas y articulación intersectorial.

mailto:mriano@plan.org.co
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Logros

• Se le realizó acompañamiento a ocho 
organizaciones de base de Bogotá, Soacha, 
y Sopó en la formulación e implementación 
de sus proyectos de fortalecimiento 
organizacional y atención primaria en salud.

• Se graduaron 26 líderes comunitarios de ocho 
organizaciones en el diplomado en atención 
primaria en salud, el cual les proporciona 
capacidades para impulsar proyectos 
enfocados en resolver problemas locales con 
participación comunitaria.

Ciudadanías por entornos saludables

Objetivo:
Promover la participación comunitaria en 
la gestión de entornos saludables con un 
enfoque de Atención Primaria en Salud.

Contacto: Erwin Hernández
amsic_2005@yahoo.es

Presencia territorial:
Bogotá, D.C., Soacha y Sopó (Cundinamarca)

SALUD  < CiUDADANÍAS POR ENtORNOS SALUDABLES

• Se logró un avance significativo en la sistematización de 
experiencias de las ocho organizaciones, en torno al eje 
temático del desarrollo de capacidades ciudadanas (que 
generen sentido de apropiación en la comunidad y el 
territorio) para la construcción de entornos saludables con 
participación comunitaria.
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Logros

• Se definió la estructura del Programa en 
tres líneas de investigación: Generación de 
conocimiento, Apropiación del conocimiento,  
y Construcción de una red de conocimiento.

• En el 2012 se realizó el diseño y ajuste 
de siete proyectos de investigación en los 
siguientes temas: Caracterización de las 
condiciones locales; Diseño de un modelo de 
programa municipal; Seguimiento, evaluación 
y sistematización; Competencias en actores 
públicos locales; Formación de profesionales; 
Formación de agentes educativos; y Gestión de 
redes de conocimiento.

• Se realizó el lanzamiento y la presentación 
del Programa a Gobernaciones de Boyacá y 
Cundinamarca y Alcaldías de 16 municipios 
focalizados: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, 
Duitama, Gachancipá, Nemocón, Soatá, 
Sogamoso, Sopó, tabio, tenjo, tibasosa, 
tocancipá, tunja, y Zipaquirá con el propósito 
de informar y vincular a las autoridades 
públicas desde el inicio del Programa.

SALUD  < POR UN iNiCiO PAREJO DE LA ViDA

Por un inicio parejo de la vida

Objetivo:
Generar y apropiar conocimiento a través de una 
red de investigación y acción sobre cuidado a la 
primera infancia (0 a 6 años) para potenciar su 
desarrollo integral.

Contacto: Constanza Collazos
constanza.collazos60@gmail.com

Presencia territorial: 
Duitama, Soatá, Sogamoso, tibasosa y 
tunja (Boyacá), Cajicá, Chía, Cogua, Cota, 
Gachancipá, Nemocón, Sopó, tabio, tocancipá 
y Zipaquirá (Cundinamarca).
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NUESTRAS ÁREAS  < EMPRENDiMiENtO

Proyectos
Bankomunales • Pacto de productividad

Promovemos modelos de acceso a servicios financieros alterna- 
tivos y de inclusión laboral para fomentar capacidades en  
organizaciones con el fin de mejorar la calidad de vida en las 
comunidades beneficiarias.

4. Emprendimiento
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Logros

• Se realizó la transferencia de la metodología 
de Bankomunales a 28 organizaciones en 
el país, y se crearon 38 Bankomunales en 
Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca 
conformados por 588 socios. Se adquirieron 
además 4004 acciones y se otorgaron 
créditos por un monto de $107.208.377.

• Se realizó el primer encuentro nacional de 
Bankomunales con el objetivo de promover 
una red nacional, en el cual participaron 
representantes de las organizaciones 
promotoras de la metodología y socios  
de los Bankomunales.

• Bankomunales fue seleccionado por la 
Agencia Nacional para la Superación de 
la Pobreza Extrema (ANSPE) como una de 
las 20 iniciativas más innovadoras para 
la superación de la pobreza en el país, 
debido a que promueve la educación y el 
acceso a servicios financieros en poblaciones 
vulnerables y no bancarizadas. 

Bankomunales

Objetivo:
Contribuir a incrementar la cultura y el acceso a 
servicios financieros alternativos de población en 
condiciones de pobreza.

Contacto: Olga Londoño
olga0628@yahoo.com.ar

Presencia territorial:
Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C., Caldas, Cauca, 
Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Quindío, 
Risaralda, Valle del Cauca

EMPRENDIMIENTO  < BANKOMUNALES
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Logros

• Se actualizó el registro de 3.723 personas con 
discapacidad para las cuatro ciudades donde el Programa 
se implementa (Bogotá, Cali, Medellín, Pereira), articulando 
diferentes bases de datos institucionales.

• Se dio acompañamiento y asesoría a 119 empresas 
vinculadas al Programa, con el fin de orientarlas en sus 
procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad.

• Se cualificaron y fortalecieron 53 instituciones en la Ruta de 
inclusión Laboral, y se inició su articulación con las empresas 
vinculadas y asesoradas por Pacto de Productividad. 

• Se realizaron ajustes en infraestructura y oferta curricular del 
SENA, con el fin de favorecer la inclusión de personas con 
discapacidad en la formación para el trabajo. 376 personas 
con discapacidad terminaron procesos de formación para 
el trabajo; de ellas, 202 fueron contratadas en el sector 
empresarial.

• El Ministerio del trabajo se incorporó como socio del Programa 
y recibió aportes técnicos para ajustar la normatividad vigente 
referida a la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Pacto de productividad

EMPRENDIMIENTO  < PACtO DE PRODUCtiViDAD

Objetivo:
Construir un modelo que cualifica 
y articula la oferta y la demanda de 
servicios de inclusión laboral de personas 
con discapacidad.

Contacto: Alejandra León
aleon@pactodeproductividad.com
www.pactodeproductividad.com

Presencia territorial:
Bogotá, D.C., Cali (Valle del Cauca)
Medellín (Antioquia), Pereira (Risaralda)
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« Proyecto 
destacado »
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“El mundo no está construido para las personas con 
discapacidades; si usted se fija, alguien llega en silla de ruedas 
a esta oficina y ni siquiera podría subir, pues no hay una 
rampa”, dice Alexis, un hombre de 46 años que a los 18 años 
perdió la movilidad de su brazo izquierdo en un accidente en 
bicicleta. 

Alexis siempre ha aprovechado todas las oportunidades que 
la vida le ha presentado y ha realizado un sin número de 
cursos y diplomados con la ayuda de entidades estatales y 
fundaciones, sin dejar que su condición de discapacidad sea un 
impedimento para alcanzar sus metas.

Sin embargo, a pesar de su carácter disciplinado y su 
motivación, sabe que tener una discapacidad en un país 
como Colombia significa un reto grande, incluso para el más 
decidido. Las personas con discapacidad según Alexis, se 
encuentran en un proceso de duelo permanente con el que 
deben lidiar y luchar toda su vida. 

Además de enfrentarse a su discapacidad, también deben, 
como todo ser humano, dar de comer a su familia, asegurar 
la educación de sus hijos y contribuir de forma productiva a la 
sociedad.

Existe un paradigma según el cual a las personas con alguna 
discapacidad las “llenan de diplomas y cursos”, sin embargo, 
no se les brindan oportunidades para pertenecer al mundo 
laboral como tal y ser independientes y productivos. 

Para Alexis, quien ha hecho parte de múltiples entidades 
que ayudan a discapacitados, ésta es quizá la característica 
que más diferencia a “Pacto de Productividad” de otros 
programas, ya que ofrece un ciclo completo de capacitación 
e inclusión laboral que se materializa en un empleo 
concreto. 

El hecho de poder pertenecer a una empresa y estar inmersos 
en el ambiente laboral, les permite a las personas con 
discapacidad interactuar con otros en un ambiente diferente, 
lo cual les proporciona herramientas y habilidades útiles para 
alcanzar un mayor grado de independencia y autosuficiencia.

Alexis quiere seguir estudiando y formándose como técnico en 
asistencia administrativa mientras continúa participando en 
actividades como los juegos paralímpicos, competencia en la 
que consiguió la medalla de plata jugando ajedrez. Gracias a 
“Pacto de Productividad”, sabe que ese conocimiento que lleva 
tantos años adquiriendo, podrá aplicarlo en el mundo laboral 
al cual ahora, a sus 46 años, se encuentra vinculado. 

Crónica
Alexis Ramírez
Alpina.
Beneficiario “Pacto de Productividad”
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EMPRENDIMIENTO  < PACtO DE PRODUCtiViDAD < RESEñAS

OSVALDO
Un joven de 27 años, sordo de nacimiento, trabaja 
desde hace más de dos años en Wok, como 
ayudante de cocina. Su constancia, entusiasmo y 
espontaneidad han llevado a sus compañeros a 
interesarse en aprender el lenguaje de señas con el 
fin de comunicarse con él.

ANDRÉS
tiene 23 años, es sordo de nacimiento y trabaja en 
Wok hace ya 8 meses como ayudante de cocina. 
Cuenta con el respaldo de un equipo de trabajo que 
se ha ingeniado diversas maneras para comunicarse 
con él y que lo ha ayudado a superar las dificultades 
que inicialmente tuvo cuando se vinculó al mundo 
laboral.

JOSELÍN
tiene 38 años y a pesar de que padece artritis 
reumatoide degenerativa, una enfermedad de 
origen genético que le fue diagnosticada a los 18 
años, ha logrado superar los retos físicos que ello 
le ha implicado y actualmente se desempeña como 
asistente de documentación en la Organización 
internacional del turismo, donde comparte sus días 
con personas que lo motivan y lo asesoran. 

SANDRA
Ha generado reconocimiento y respeto por lo bien 
que hace su trabajo. Tiene un grado de discapacidad 
auditiva y cierta dificultad para la comunicación 
oral, pero a pesar de ello es una mujer fuerte y 
disciplinada a quien le gusta mucho su trabajo como 
ayudante de cocina en el Restaurante Natural Food.
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En el 2012 Fundación Corona realizó una inversión social por un monto de $656.000.000, con una movilización 
global de recursos de $3.112.878.494, en alianza con 122 socios de los sectores público, privado y tercer sector.

Nuestros socios
• ACJ - yMCA
• Agencia presidencial de cooperación 

internacional de Colombia - APC
• ANDi Seccional Bolívar
• Asociación de Fundaciones Petroleras 
• AViNA
• Banco de Desarrollo de América Latina - 

CAF
• Banco interamericano de Desarrollo - BiD
• CAFAM Bogotá
• Cámara de Comercio de Barranquilla
• Cámara de Comercio de Bogotá
• Cámara de Comercio de Bucaramanga
• Cámara de Comercio de Cali
• Cámara de Comercio de Cartagena
• Cámara de Comercio de ibagué
• Cámara de Comercio de Manizales
• Cámara de Comercio de Medellín
• Cámara de Comercio de Pasto
• Cámara de Comercio de Pereira
• Cámara de Comercio de Valledupar
• Centro de investigación y Formación en 

Educación, Universidad de los Andes - CiFE 
• Colcerámica
• Colciencias
• Comfacesár
• Comfama
• Comfamiliar
• Comfamiliar Risaralda 
• Comfandi 
• Comfenalco
• Comfenalco Antioquia
• Comité intergremial de Caldas
• Consorcio para el Desarrollo Comunitario
• Corporación María Perlaza
• Corporación Región
• Departamento Nacional de Planeación - 

DNP
• Diario El Colombiano
• Diario El Heraldo
• Diario El Nuevo Día
• Diario El País
• Diario El Pilón
• Diario El Universal de Cartagena
• Diario La Patria

• Diario Vanguardia Liberal
• Ecopetrol
• El Tiempo Casa Editorial
• Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia - UNiCEF
• Fondo de Población de las Naciones Unidas 

- UNFPA
• Fondo Multilateral de inversiones - FOMiN 

(miembro del grupo BiD)
• Ford Foundation
• Funcicar
• Fundación Alpina 
• Fundación Alvaralice
• Fundación Antonio Restrepo Barco
• Fundación Bolívar Davivienda
• Fundación Caicedo González
• Fundación Carboandes
• Fundación Carvajal
• Fundación CEDECUR
• Fundación Empresarios por la Educación 
• Fundación EPSA 
• Fundación Escuela para la Vida
• Fundación Éxito
• Fundacion Futura
• Fundación Gases de Occidente
• Fundación Hernán Echavarría Olózaga
• Fundación Holcim
• Fundación interamericana - iAF 
• Fundación Luker
• Fundación Mamonal
• Fundación Participar
• Fundación Plan
• Fundación Promigas
• Fundación Saldarriaga Concha
• Fundación Samaritanos de la Calle
• Fundación Santa Fe de Bogotá
• Fundación Ser Gente
• Fundación SiDOC
• Fundación Smurfit Cartón de Colombia
• Fundación Social
• Fundación Surtigas
• Fundación Universitaria del Área Andina
• Fundación Universitaria del Área Andina 

seccional Pereira
• Fundefir

• Gamma
• Génesis Foundation
• Hogares Juveniles Campesinos
• institución Universitaria de Colegios de 

Colombia - UNiCOC
• instituto de Ciencia Política Hernán 

Echavarría Olózaga
• Locería colombiana
• Ministerio del Trabajo
• Natura
• ONU Hábitat
• Organización Corona
• Organización para la Excelencia de la Salud 

- OES
• Periódico La tarde
• Pontificia Universidad Javeriana
• Proantioquia
• Profamilia
• Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo - PNUD 
• RedEAmérica
• Save the Children Colombia 
• Sé Emprende Pasto
• Secretaría de Educación de  Cartagena 
• Secretaría de Educación de  Medellín
• SENA
• Sodimac
• Sumicol
• Universidad Autónoma de Bucaramanga 

- UNAB
• Universidad Autónoma de Occidente
• Universidad Católica de Pereira
• Universidad Cooperativa de Colombia
• Universidad de Antioquia
• Universidad de Caldas
• Universidad de ibagué - Coruniverstitaria
• Universidad de la Sabana
• Universidad del Norte
• Universidad EAFit  
• Universidad EAFit seccional Pereira
• Universidad industrial de Santander - UiS
• Universidad Libre Seccional Pereira
• Universidad Minuto de Dios Uniminuto
• Universidad tecnológica de Bolívar
• Universidad tecnológica de Pereira

Inversión social
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ATLÁNTICO
• Bankomunales
• Barranquilla cómo vamos

2 CESAR
• Valledupar cómo vamos

8
SANTANDER
• Bucaramanga cómo vamos

14

BOYACÁ
• Por un inicio parejo de la vida
• Fondo nacional colombiano para el 

desarrollo de base

5

CALDAS
• Bankomunales
• Manizales cómo vamos
• Palabrario y Numerario
• PorAmérica

6

BOGOTÁ D.C.
• Bankomunales
• Bogotá cómo vamos
• Ciudadanías por entornos saludables
• Premio cívico por una ciudad mejor
• Pacto de productividad

3

Colombia
• Así vamos en salud
• Educación compromiso de todos
• Mesa técnica de investigaciones a 

profundidad sobre las encuestas 
nacionales de demografía y  
salud -ENDS-

• PorAmérica

TOLIMA
• Fondo nacional colombiano para el 

desarrollo de base 
• ibagué cómo vamos

16

CAUCA
• Bankomunales
• FOCUS: Comunidades empoderadas y 

territorios sostenibles
• Fondo nacional colombiano para el 

desarrollo de base 
• PorAmérica

7

NARIÑO
• Fondo nacional colombiano para el 

desarrollo de base 
• Bankomunales

12

VALLE DEL CAUCA
• Bankomunales
• Cali cómo vamos
• Calidad educativa y desarrollo de base
• FOCUS: Comunidades empoderadas y 

territorios sostenibles
• Fondo nacional colombiano para el 

desarrollo de base 
• Pacto de productividad
• Palabrario y Numerario
• Premio cívico por una ciudad mejor

17
CUNDINAMARCA
• Amigos del agua
• Bankomunales
• Ciudadanías por entornos saludables
• Fondo nacional colombiano para el 

desarrollo de base 
• Por un inicio parejo de la vida
• Palabrario y Numerario

10

RISARALDA
• Bankomunales
• Pacto de productividad
• Pereira cómo vamos

13

CHOCÓ
• Educación para la salud sexual y 

reproductiva y la ciudadanía activa  
en Chocó

11

ANTIOQUIA
• Amigos del agua
• Bankomunales
• Fondo nacional colombiano para  

el desarrollo de base 
• Medellín cómo vamos
• Palabrario y Numerario
• Pacto de productividad

1

CÓRDOBA
• Bankomunales
• Fondo nacional colombiano para el 

desarrollo de base

9
SUCRE
• Fondo nacional colombiano para el 

desarrollo de base 

15

BOLÍVAR
• Cartagena cómo vamos
• Palabrario y Numerario
• Calidad educativa y desarrollo de base
• Premio cívico por una ciudad mejor

4

Nuestra presencia territorial
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Estados financieros
informe del revisor fiscal
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Estados financieros
Balances generales



Estados financieros
Estados de actividades
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Calle 70 # 7-30, piso 10
tel. (57+1) 400 00 31

Bogotá, Colombia

www.fundacioncorona.org

http://www.fundacioncorona.org
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