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Educación Orientada al 
Empleo

Enseña por Colombia

Enseña por Colombia es una organización  cuya misión es construir un movimiento de profesionales que ven 
la educación como herramienta de transformación del país y que desean convertirse en los futuros líderes de 
la educación en Colombia. En este programa, jóvenes profesionales de todo el país se postulan para 
convertirse en docentes (ECOS) y dar clases durante dos años en comunidades donde hay pocas 
oportunidades, permitiendo llevar educación de calidad a estos territorios.

jul-14 nov-20  $      90.000.000  $  1.500.000.000 

Desde Fundación Corona compartimos con Enseña por Colombia la necesidad que hay de formar líderes en 
educación y los apoyamos en temas como: el fortalecimiento y la rigurosidad en la implementación, medición y 
monitoreo del programa, a través de la construccción de la metodología de Orientación Socio Ocupacional 
(OSO), que le permita a los docentes (ECOS) acompañar a sus estudiantes en el proceso de toma de 
decisiones y establecimiento de su plan de vida a través de información pertinente para su proceso.

- Estudiantes en Educación media: 3.472 (reciben fortalecimiento en Habilidades Socioemocionales y 
orientación socio ocupacional)
- Instituciones Educativas: 55 
- ECOS: 117 
- Tutores OSO: 53

-Durante 2018 se implementó el esquema de evalución 360 con cuidadores, compañeros y estudiantes para 
evaluar el impacto de los ECOS y si los estudiantes están adquiriendo las competencias necesarias. 
-En 2018 se implementó la metodología de Orientación Socio Ocupacional (OSO) en Instituciones Educativas 
donde tienen participación los ECOS.

Educación formal

Educación Orientada al 
Empleo

Palabrario & Numerario

Palabrario & Numerario es un programa que promueve la lectura, la escritura y el pensamiento lógico 
matemático de los estudiantes de básica primaria, a través de la transformación de las prácticas pedagógicas 
de los docentes. Se basa en metodologías, uso de recursos didácticos y en una serie de actividades y 
herramientas que son transmitidas a los docentes a través de talleres, para que estos tengan mayor facilidad y 
éxito en la enseñanza.

2008 feb-19  $    200.000.000  $  1.369.224.000 

Desde Fundación Corona le apostamos al fortalecimiento de esta iniciativa desde el Modelo de Empleo 
Inclusivo en educación básica. Para esto apoyamos a conoslidar los aprendizajes del programa y explorar 
transferencias de los mismos al sector público, acompañando el proceso de ajuste al sistema de monitoreo y 
evaluación sobre docentes y estudiantes

- Estudiantes en básica primaria: 37.532 
- Instituciones Educativas: 56
- Docentes: 1218

- En alianza con la Universidad Externado se creó y pilotearon nuevos instrumentos de evaluación de 
estudiantes y acompañamiento a docentes. 
- Con el apoyo de Corpoeducación se desarrollaron talleres de autodiagnóstico y fortalecimiento curricular en 
los colegios en los que el programa tiene presencia. Estos talleres fortalecerán el componente curricular, la 
identidad institucional y sensibilizan a los equipos docentes y directivos acerca de sus fortalezas y 
oportunidades de mejora institucional en ambas áreas.

Educación inicial - 
Educación formal

Educación Orientada al 
Empleo

Universidad en tu 
Colegio

Universidad en tu Colegio es un programa que busca facilitar el acceso a programas de formación técnica y 
tecnológica a los jóvenes de colegios oficiales de Manizales. Este programa lleva las mejores universidades 
públicas y privadas e Instituciones de Formación para el trabajo y el Desarrollo Humano a los colegios, con una 
oferta de programas técnicos y tecnológicos definidos a partir de un estudio de demanda laboral.

ago-14 nov-19  $    100.000.000  $  2.135.000.000 

Desde Fundación Corona buscamos promover la educación pertinente por medio de la enseñanza de 
competencias para el empleo y las habilidades socioemocionales, que permitirán desenvolverse de la mejor 
forma tanto a nivel laboral como social. A través de esta iniciativa buscamos demostrar que la educación 
articulada desde la media es un mecanismo de formación pertinente y útil para los jóvenes en la ruta de 
educación hacia el empleo.

- Estudiantes media: 1.565 (recibieron fortalecimiento en habilidades socio emocionales)
- Graduados: 600
- Instituciones Educativas: 21 Media Académica
- Universidades: 6
- Docentes: 21 
- Personas empleadas: 135

Durante 2018 se presentaron los resultados de la evaluación intermedia de Universidad en tú Colegio, que 
entre los resultados resaltados se encontró que el proecto está contribuyendo  a cerrar la brecha entre 
demanda y oferta de talento humano en Manizales,  gracias ala pertinencia de la formación técnica y 
tecnológica que está ofreciendo a los jóvenes; y se demostró que el programa es costo efectivo, es decir que 
alcanza altos niveles de confiabilidad cuando se compara con otros programas con objetivos similares.  

Educación formal

Educación Orientada al 
Empleo

Pacto de Productividad

El Programa Pacto de Productividad busca mejorar las oportunidades de empleo para las personas con 
discapacidad, contribuyendo a su inclusión laboral y social. El programa fortalece, orienta y articula a los 
diferentes actores del sistema laboral, prestando acompañamiento técnico a las empresas, los centros de 
formación para el trabajo, las instituciones prestadoras de servicios complementarios, centros de empleo y 
movimientos asociativos con personas con discapacidad. Finalmente, genera insumos para el diseño de 
lineamientos técnicos, estándares y políticas públicas relacionadas con la inclusión laboral de la población con 
discapacidad.

jul-09 jul-19  $    150.000.000  $     319.591.000 

Desde Fundación Corona reconocemos la necesidad que hay en el país de contar con una entidad dedicada a 
promover la inclusión laboral de la población con discapacidad. Pacto de Productividad se ha posicionado 
como un referente técnico en empleo inclusivo de personas con discapacidad en el territorio nacional. Gracias 
a este programa podemos llevar los aprendizajes adquiridos en esta población a otras poblaciones vulnerables. 
Su experiencia ha sido parte de la base para la creación del Modelo Territorial de Empleo Inclusivo que 
desarrollamos con Fundación Andi y Acdi Voca.

- En alianza con 4 Instituciones Educativas: Estudiantes formación para el trabjo: 863; Graduados: 405
- Intermediación laboral a través de 4 cajas de compensación  y centros de empleo fortalecidos en años 
anteriores, se realizaron procesos de intermediación laboral a: 6.551 personas con discapacidad
- 734 personas con discapacidad lograron emplearse
- 198 empresas emplearon personas con discapacidad, y 5 empresas fueron asesoradas para mejoras sus 
procesos y poder vincular población con discapacidad 

-En el marco de la construcción del Plan Nacional 2018-2022, el programa participó aportando lineamientos 
para inclusión laboral de personas con discapacida.d 
- Se realizaron aportes al documento de "Recomendaciones y propuestas en materia de discapacidad" del 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID al plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 .
- Participación en la construcción de la estrategia integral para la generación de ingreso de las personas con 
discapacidad para la Alta Consejería para la Discapacidad 2018-2022.

Actividades de desarrollo 
social - Numeral A

Educación Orientada al 
Empleo

Guia de Orientación 
Socio Ocupacional

La guía de Orientación Socio Ocupacional es una herramienta pedagógica dirigida a los docentes, que les 
permite tener elementos concretos para desarrollar procesos de orientación con los jóvenes en los grados 
octavo, noveno, décimo y undécimo. La guía corresponde a la metodología desarrollada por la Fundación 
Corona y Enseña por Colombia bajo los lineamientos del Ministerio de Educación que tiene como objetivo 
acompañar a los jóvenes en el proceso de conocerse a sí mismos, conocer el mundo de la formación y el 
mundo del trabajo.

nov-15 mar-19  $      50.000.000  $         5.795.000 

En Fundación Corona sabemos que una de las temáticas que acentúa las brechas que las poblaciones 
vulnerables enfrentan en la ruta de educación al empleo, es la falta de información pertinente para la toma de 
desiciones relacionadas con la vida laboral y el proyecto de vida. Esta información en la etapa formativa 
escolar, se centra en brindar a los jóvenes información de sí mismos, del mundo de la formación y el mundo 
laboral para que estos tomen decisiones informadas frente a sus aspiraciones de proyecto de vida. 

- Tutores OSO: 81
- 8.921 estudiantes de media recibieron OSO

- Durante 2018 se construyó la version 2.0 de la metodología de Orientación Socio Ocupacional (OSO) y se 
implementaron pilotos en diferentes territorios.
- La metodología de Orientación Socio Ocupacional (OSO)  fue revisada y validada con el Ministerio de 
Educación con base en sus lineamientos del Plan de Permanencia en la educación media. 
- Se realizó una revisión de cómo las instituciones educativas y sus docentes se apropian dela metodología y 
qué tan pertinentes es dentro de la formación de los jóvenes. 

Educación formal

Educación Orientada al 
Empleo

Programa de Promoción 
del Modelo de Empleo 

Inclusivo

El Modelo Territorial de Empleo Inclusivo es una herramienta de conceptualización del sistema del empleo 
inclusivo que recoge los actores, temáticas, momentos, estrategias y metodologías relacionados con las 
dinámicas de acceso y permanencia en procesos de educación y vinculación laboral de la población 
vulnerable. El Modelo permite guiar el diseño de nuevas iniciativas territoriales de promoción de empleo 
inclusivo y potenciar iniciativas existentes, así como aportar a la necesaria articulación de los actores e 
iniciativas, para lograr la empleabilidad de la la población vulnerable.

sep-16 dic-20  $    200.000.000  $     393.416.000 

En Fundación Corona entendemos que el desempleo y la exclusión laboral son una de las grandes barreras 
que enfrentan las poblaciones vulnerables para mejorar sus condiciones y calidad de vida. La mirada sistémica 
que propone el Modelo de Empleo Inclusivo, alineada a la de la Fundación Corona, es fundamental para 
comprender las barreras que van desde la etapa educativa, hasta la vinculación laboral. Desde la línea de 
Educación orientada al Empleo, promovemos el empleo inclusivo entendido como la vinculación de población 
vulnerable al mercado laboral a través de empleos formales y estables, ya que es uno de los mecanismos que 
permite que estas personas alcancen niveles significativos de movilidad social y puedan ascender dentro de la 
escala de bienestar socio económico.

- 144 Empresas participaron en la socialización de la Guía de Empleo Inclusivo 

- 31 Empresas acompañadas y cualificadas en la implementación de la Guía de Empleo Inclusivo, han 
logrado: 
* Análisis de las barreras de la organización para el empleo inclusivo. 
* Ajustes a procesos de selección para minimizar sesgos.  
* Revisión de cargos, para definirlos por competencias. Ajuste a la definición de vacantes. 
* Incidencia para que las empresas publiquen todas las vacantes en entidades adscritas al Servicio Público de 
Empleo

-Durante 2018, se realizaron acciones en 6 ciudades bajo el Modelo de Empleo Inclusivo: Manizales, Cali, 
Bogotá, Santa Marta, Medellín y el Uraba Antioqueño. 
- Se elaboró la  "Guía para la promoción de empleo inclusivo en la gestión empresarial de la red de 
prestadores del Servicio Público de empleo" que tiene como objetivo brindar pautas y herramientas a los 
gestores empresariales de los centros de empleo para que promuevan el empleo inclusivo de las poblaciones 
vulnerables.
- Desarrollo de la "Guía de incorporación territorial", que tiene como objetivo suministrar herramientas para 
analizar el sistema de información territorial e identificar los autores, la información disponible, los canales de 
acceso a información, las brechas  de acceso, calidad y pertinencia en el levantamiento, procesamiento y 
divulgación de información de oferta y demanda laboral en los territorios. 
- Durante el 2018 se avanzó en la definición de los indicadores por tramo, componente y nivel de acción bajo 
la teoría de cambio del Modelo. El objetivo de este ejercicio es que sea utilizado como esquema de medición 
para los procesos de cualificación y acompañamiento a las iniciativas.

Educación formal - 
Educación Superior - 
Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano

Educación Orientada al 
Empleo

Rumbo Joven

Rumbo Joven es un programa de empleabilidad que busca reducir el desempleo de jóvenes de población 
vulnerable de Cali. El programa orienta, forma y acompaña a los jóvenes en su proyecto de vida para la 
correcta inserción laboral y contempla tres etapas de formación: La primera etapa consiste en talleres de 
construcción de proyecto de vida, orientación socio ocupacional y habilidades para la vida; la fase dos, 
desarrolla competencias laborales alineadas a la demanda laboral; En la tercera etapa, los jóvenes realizan 
pasantías en empresas de la región vinculadas. 

feb-16 dic-19  $      70.000.000  $  1.061.388.000 

Desde Fundación Corona sabemos que programas como Rumbo Joven contribuyen a la reducción del 
desempleo y a mejorar las condiciones económicas y sociales de jóvenes. Consideramos que Rumbo Joven es 
una de las rutas de atención de empleabilidad a población vulnerable que no es temporal, ni está supeditada a 
recursos públicos y de cooperación para su continuidad. Acompañamos al programa, para fortalecer sus 
capacidades técnicas a la luz del Modelo de Empleo Inclusivo, en su esquema de monitoreo, medición y 
evaluación.

- Estudiantes formación para el trabajo: 274
- Graduados: 220 
- Docentes: 6
- Personas intermediación: 220
- Empleados: 98
- Empresas que emplean jóvenes RJ: 45  

- Se escaló la iniciativa a Siloé, un barrio de bajos recursos y alta criminalidad en Cali.  -Apalancamiento de 
recursos a través de la Alcaldía de Cali demostrando el interés del sector público de esta ciudad en trabajar 
por el empleo inclusivo en la ciudad. -Se logró un financiamiento del programa con cooperantes 
internacionales y se realizó un trabajo de acompañamiento de gestión empresarial para fortalecer los procesos 
formativos basado en necesidades específicas del mercado laboral de la ciudad.

Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano

Educación Orientada al 
Empleo

Bonos de Impacto Social

SIBs.CO es el programa de Bonos de Impacto Social en Colombia. Su objetivo es desarrollar este modelo de 
pago por resultados en el país y contribuír a que el gobierno realice de forma más efectiva su gasto público. 
Los Bonos de Impacto Social son un modelo innovador de financiación y contratación de programas sociales 
en el cual el gobierno paga sobre metas previamente acordadas, que contribuyen a mejorar las condiciones de 
vida de la población. Es un esquema efectivo, genera conocimiento sobre problemáticas sociales y transforma 
la forma en la que estas son abordadas. El programa nació hace 2 años de una alianza entre Fundación 
Corona, la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), el laboratorio de innovación del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID-LAB), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la 

 Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Mario Santo Domingo y Corporación Inversor. 

nov-16 nov-21  $                       -  $  1.057.000.000 

En Fundación Corona, reconocemos que la importancia de la articulación entre diferentes actores para 
encontrar soluciones innovadoras a desfios sociales y que promuevan el uso más efectivo de los rescursos 
disponibles. Es por esto que apostamos a los Bonos de Impacto Social como mecanismo que se fundamenta 
en la creación de alianzas entre el sector público, inversionistas privados y operadores para resolver 
problematicas sociales complejas. Gracias a Sibs.CO, Colombia se ha convertido en un referente regional y 
mundial al ser el primer país de ingreso medio donde se ha implementado con éxito un Bono de Impacto 
Social, y donde en 2019 se culminó el diseño del segundo. Fundación Corona, como referente en temas de 
empleo inclusivo, no solo ha hecho parte de la implementación de este primer programa de SIBs.CO 
(Empleando Futuro) además, la fundación ha desarrollado estrategias para fortalecer a potenciales actores del 
ecosistema de Bonos de Impacto Social y ha buscado que el conocimiento sobre este esquema y sus pilotos 
en Colombia, sea un bien público para el país. Desde Fundación Corona creemos que este tipo de esquemas 
seguiran siendo una herramienta efectiva y con el potencial de cambiar la forma en la que se abordan los 
problemas sociales en Colombia y en el mundo.

En 2018 se cerró el primer Bono de Impacto Social que inició en 2017, alcanzando los siguientes resultados:

- Empleando Futuro, el primer Bono de Impacto Social (BIS) en Colombia permitió que el Gobierno Nacional, 
por medio del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), probara un nuevo mecanismo para mejorar la 
efectividad de su gasto social. 
- El Bono de Impacto Social, Empleando Futuro, trabajó de forma simultánea con cuatro operadores que 
implementaron metodologías variadas para lograr los resultados de empleo y retención laboral. El trabajo 
paralelo con cada uno de estos operadores permitió sistematizar las mejores prácticas de cada una de las 
etapas de la ruta de intervención, generando conocimiento y aprendizajes relevantes para mejorar las políticas 
públicas de empleo para población vulnerable en el país. 
- El sistema de seguimiento y monitoreo del BIS I permitió generar datos e información real sobre los costos de 
emplear y retener por tres meses a una persona vulnerable en un empleo formal. Esta información de costos, 
fundamental para que el gobierno pueda diseñar mejores programas de empleo para población vulnerable, no 
existía previamente en el país pues todo el gasto social se enfocaba en financiar actividades y no resultados. 
899 personas vulnerables colocadas en empleos formales y dignos. 
- 677 personas vulnerables retenidas en empleos formales y dignos por 3 meses. 
- 309 personas vulnerables retenidas en empleos por 6 meses. 
- El Departamento para la Prosperidad Social y el BID Lab, con recursos de SECO, destinaron 3.000 millones 
de pesos, 1.500 millones cada uno, para pagar por resultados de empleo y retención laboral de población 

- El 28 de Diciembre finalizó con éxito el Primer Bono de Impacto Social, Empleando Futuro. 
- Se realizó la estructuración técnica del segundo Bono de Impacto Social en Colombia, con la alcaldía de Cali. 
- Creación de una red latinoamericana de implementadores de Bonos de Impacto Social, para compartir 
conocimientos y buscar oportunidades para el desarrollo de este modelo en la región. - El Gobierno Nacional 
reconoce la importancia y los resultados logrados con el Primer Bono de Impacto Social y lo incluye dentro de 
las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 como una herramienta de innovación, junto con el 
analisis de la posibilidad de estructurar un Fondo de Pago por Resultados. 
- Participación en el Impact Bonds Working Group en Barcelona (Julio) y en Bruselas (Mayo), donde se 
intercambiaron conocimiento y mejores practicas con donantes internacionales y asesores técnicos expertos. - 
Participación en el evento Social Impact Bonds and Other Pay for Success Mechanisms: Pathways to scale, 
donde se expuso la experiencia de Colombia con los Bonos de Impacto Social, ante el Mundo.

Educación Superior - 
Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano

Educación Orientada al 
Empleo

Plan de acción de la 
Política de Empleo

Levantar y articular Ia información del mercado de trabajo que permita diseñar el plan de acción para el 
cumplimiento de Ia polItica de empleo

nov-18 dic-18  $      45.000.000  $     150.000.000 Apoyar esfuerzos con el Ministerio de Trababajo en la construcción del plan de acción de la política de empleo. 

- Definición de los lineamientos que guiarán el proceso de fortalecimiento del pilar de formación para el trabajo 
y lo relacionado con la estructuración del sistema nacional de cualificaciones, las competencias del Ministerio 
del Trabajo relacionadas con el marco nacional de cualificaciones, entre otros.
- Definición de los lineamientos que guiarán el fortalecimiento del servicio público de empleo y la 
reestructuración del mecanismo de protección al cesante.
- Contribución en la construcción de la política empleo de la dirección de empleo del Ministerio del Trabajo

Plan de acción desarrollado 
Educación Superior - 
Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano

Educación Orientada al 
Empleo

Informe Nacional de 
Empleo Inclusivo

Elaborar y publicar anualmente un informe con los indicadores de empleo inclusivo del país ago-18 ago-23  $                       -  $       60.000.000 
Fundación Corona considera importante contar con un documento marco sobre el empleo inclusivo en el país, 
que contenga información actualizada, pertinente y periódica.

- Desarrollo de las fichas de indicadores territoriales
- Análisis del contexto general de mercado laboral en cada territorio
- Elaboración del informe

- Levantamiento de información y procesamiento de datos de Bogotá, Cali, Manizales, Medellín y Urabá
Educación Superior - 
Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano

Educación Orientada al 
Empleo

NEO - Nuevas 
Oportunidades de 

Empleo

NEO (Nuevas Oportunidades de Empleo) es un proyecto que busca mejorar la empleabilidad de los jóvenes 
en la región de Urabá. La iniciativa funciona a través de la alianza entre empresas, gobierno y sociedad civil, y 
su objetivo principal es articular recursos, conocimientos y capacidades para implementar soluciones de 
empleo efectivas y sostenibles en la región.

nov-14  $                       -  $     560.750.000 

Uno de nuestros propósitos con NEO es fortalecer el nodo territorial y económico que representa la regióm del 
Urabá para el país. Esta iniciativa es un gran escenario de aprendizaje sobre esquemas subregionales en 
materia de promoción de empleo en población vulnerable y las alianzas al rededor de este tema, pues con 
NEO, trabajamos en el fortalecimiento de los diferentes actores del ecosistema laboral, de forma tal que la 
región y sus proyecciones de crecimiento económico puedan ser aprovechadas por la población joven y 
víctima, a través de formación pertinente y procesos de empleabilidad alineadas a la demanda laboral del 
territorio y su sector productivo.

- Estudiantes educación media: 5.104
- Estudiantes que reciben orientación socio ocupacional: 5.104
- Estudiantes Formación para el trabajo: 1007
- Graduados: 212 
-Instituciones educativas de media: 27
- Instituciones de formación para el trabajo: 11
- Docentes: 27
- Centros de Intermediación laboral: 3 
- Personas en intermediación laboral: 1.044
- Personas empleadas:57
- Empresas que contratan jóvenes NEO: 10

- Fundación Corona lideró la creación de la Alianza por la Educación en Urabá, donde participan varias 
iniciativas que tienen presencia en el territorio como Enseña por Colombia, Brújula de la gobernación de 
Antioquia, Pazalobien de Fundación Mi Sangre, Coschool, entre otras. El objetivo de la alianza es trabajar 
como un vehículo de impacto colectivo, que articule los programas y proyectos con incidencia en educación y 
empleabilidad que llegan a la región para darles un norte común y organizarse mejor en el territorio.
- Se avanzó en la identificación y cuantificación de las vacantes que traerá consigo la construcción de tres 
puertos en Urabá, con el fin de constituir una alianza por el desarrollo portuario de Urabá, en la que los futuros 
trabajadores pertenezcan al entorno local.

Educación Superior - 
Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano



Educación para la 
Participación Ciudanana

Hacia Allá Vamos

Hacia Allá Vamos es un proyecto que busca brindarle herramientas de liderazgo, organizacionales y de 
incidencia pública a líderes sociales que hacen parte de organizaciones de base en Buenaventura. Para esto, 
fortalece las competencias ciudadanas y transversales de los líderes. Además, acompaña a las organizaciones 
de base comunitarias para impulsar la autogestión, la participación ciudadana y el desarrollo de sus 
comunidades.

ago-14 ago-20  $      75.000.000  $     287.000.000 

Desde Fundación Corona consideramos que es primordial formar liderazgos comunitarios en territorios 
vulnerables, como Buenaventura, que tengan la capacidad de hacer veeduría y control social a sus 
gobernantes y representantes, así como la capacidad de incidir en la gestión pública para fortalecer la 
democracia local y trabajar de forma articulada con las instituciones.

- 69 líderes, de 25 organizaciones de la sociedad civil
- 94% culminaron su proceso de formación 

- Consolidación de la red de iniciativas de liderazgo comunitario en Buenaventura
Actividades de desarrollo 
social

Educación para la 
Participación Ciudanana

Premio Cívico Por Una 
Ciudad Mejor

Premio Cívico Por Una Ciudad Mejor es un programa promovido por organizaciones sociales, universidades, 
fundaciones, empresarios y medios de comunicación que busca reconocer y fortalecer iniciativas colectivas 
sociales que trabajan por resolver problemas de las ciudades, generando valor público de forma sostenible. 
Estas iniciativas pueden ser replicadas y escaladas en otros territorios. 

1998 dic-19  $    100.000.000  $     515.600.000 

Desde Fundación Corona consideramos que es clave identificar y reconocer iniciativas sociales y comunitarias 
que trabajen por hacer de su ciudad un lugar mejor. Premio Cívico realiza un acompañamiento para fortalecer 
sus capacidades, el cual consideramos fundamental para que las organizaciones sociales puedan aumentar su 
capacidad de incidencia en lo público.

10 organizaciones de la sociedad civil fortalecidas

- Celebración de los 20 años de Premio Cívico.    
- Segunda versión de Premio Cívico en Yumbo. 

Actividades de desarrollo 
social 

Educación para la 
Participación Ciudanana

Todos por la Educación

Todos por la Educación es un movimiento ciudadano que busca movilizar a todos los actores y sectores de la 
sociedad para que, trabajando de manera articulada, se logre que la educación sea la principal estrategia de 
equidad, desarrollo y paz. Mediante una sostenida movilización ciudadana, Todos por la Educación promueve 
una pedagogía sobre la importancia de la educación para el país a través de la transformación de referentes, la 
elaboración de propuestas colectivas y la movilización de agendas ciudadanas para la incidencia en las 
políticas públicas.

2015 dic-18  $      20.013.886  $     200.000.000 

En Fundación Corona apoyamos desde sus inicios a Todos por la Educación porque busca desarrollar líderes 
sociales que trabajan por mejorar su territorio, ciudad y país. Nuestra apuesta desde la línea de Educación 
Orientada a la Participación Ciudadana en el área de liderazgos ciudadanos es fortalecer las capacidades de 
estos líderes para que puedan tener mayor capacidad de incidencia y, de esa manera, alcanzar sus objetivos.

57 líderes de la sociedad civil fortalecidos 
- Se afianzaron las bancadas nacionales y locales por la educación a través de tres jornadas y cinco 
encuentros con Congresistas para tratar temas de educación.
- Se lanzó la campaña mi Primer Voto para fomentar la participación de los jóvenes en los procesos electorales.

Actividades de desarrollo 
social - Numeral C

Educación para la 
Participación Ciudanana

Así Vamos en Salud

Así Vamos en Salud es un programa que analiza y difunde información especializada para el sector salud con 
el propósito de que los ciudadanos participen activa y conscientemente en temas de salud en Colombia. Esta 
iniciativa tiene como fin contribuir al mejoramiento de la salud de los colombianos, así como al ejercicio efectivo 
de derechos y deberes en materia de salud por parte de la ciudadanía. Para esto, realiza seguimiento, 
evaluación objetiva y difusión de resultados del sector y del seguimiento y análisis de las políticas de salud en 
Colombia.

2002 mar-20  $      42.000.000  $     837.500.000 

En Fundación Corona, a través de la línea de Educación para la Participación Ciudadana, buscamos promover 
ejercicios ciudadanos de rendición de cuentas como Así Vamos en Salud, que cualifiquen la toma de 
decisiones y el debate público en diferentes temas que influyen en la buena gobernanza y las condiciones de 
vida de la población. Además, buscamos fortalecer este tipo de iniciativas de veeduría para potenciar sus 
mecanismos de incidencia y de participación ciudadana. 
En 2016 se desarrolló el Índice de derecho a la salud, que mide la salud de la población, la efectividad y el 
financiamiento del sector y la percepción ciudadana. Durante 2017 se lanzó el Índice Departamental, que hace 
la misma medición a nivel departamental. Este índice tiene como propósito poner a disposición de la 
ciudadanía parte de la información disponible en el sector salud, consolidada en una herramienta que permita 
dar cuenta de la evolución de la salud de los colombianos desde una perspectiva multidimensional capaz de 
describir cómo está la salud en nuestro país. Así mismo, en 2018 se lanzó la plataforma A Tu Servicio Bogotá, 
que permite a los ciudadanos evaluar el servicio recibido en los centros de salud.

2.632 ciudadanos interactúan con la información producida por el proyecto - Lanzamiento del Índice Así Vamos en Salud a nivel nacional y departamental.
- Implementación de estrategias de innovación cívica y pública sobre temas de salud: plataforma 
www.atuserviciobogota.co
- Debate de salud rural con candidatas a la vicepresidencia.

Actividades de desarrollo 
social - Numeral C

Educación para la 
Participación Ciudanana

Ciudades Cómo Vamos

El modelo Ciudades Cómo Vamos es un ejercicio de monitoreo ciudadano que evalúa periódica y 
sistemáticamente la calidad de vida de las ciudades y el cumplimiento del Plan de Desarrollo de las 
administraciones locales, a través de indicadores objetivos y de percepción ciudadana. Para el año 2018, el 
modelo ha sido replicado satisfactoriamente en 18 ciudades capitales y 22 municipios del país, desde su inicio 
en 1998. De igual manera, el Modelo Cómo Vamos ha sido replicado en 14 países de América Latina.

1998 jun-20  $    229.585.000  $  5.231.657.000 

A través de la línea de Educación para la Participación Ciudadana, en Fundación Corona buscamos promover 
ejercicios ciudadanos de veeduría ciudadana, como las Ciudades Cómo Vamos, que cualifiquen la toma de 
decisiones y el debate público en diferentes temas que afectan la buena gobernanza y las condiciones de vida 
de los ciudadanos. Por esta razón, desde 1998 le hemos apostado al programa Cómo Vamos en el país, 
recopilando información oficial y realizando encuestas de percepción ciudadanas sobre la calidad de vida en 
las ciudades como insumo para un ejercicio de seguimiento a la gestión pública. Este programa es un 
elemento transversal de nuestro Modelo de Involucramiento Ciudadano para generar conocimiento en temas 
relacionados con la transparencia, la participación ciudadana informada y la buena gobernanza de las 
ciudades. En nuestro trabajo buscamos fortalecer la labor de las Ciudades Cómo Vamos mediante la creación 
de productos innovadores basados en la información ya recogida, como Ciudatos, una plataforma de datos 
abiertos que aloja información sobre la calidad de vida de las ciudades colombianas; el informe Cómo Vamos 
en primera infancia; la articulación de los temas locales con actores y agendas internacionales como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda urbana Hábitat III; el fortalecimiento en la capacidad técnica de 
producir información comparable y en formato de datos abiertos; el escalamiento de los debates del nivel local 
al nacional a través de una articulación comparada entre ciudades como el Índice de Progreso Social; La 
medicion de Objetivos de Desarrollo Sostenible; y el fortalecimiento del esquema de seguimiento para que los 
programas puedan mostrar resultados en diferentes niveles de incidencia.

- 440 líderes participan en proyectos de fortalecimiento de competencias
- Ciudadanos con acceso a información (outreach): 12.531.133
- Ciudadanos que interactuaron con contenidos del programa a través de medios digitales: 1.249.000
- Ciudadanos que asistieron a los eventos de presentación de la Encuesta de Percepción Ciudadana y de 
Indicadores de Calidad de Vida: 18.912

- En 2018 el Modelo Cómo Vamos cumplió 20 años desde su implementación en Bogotá, contando 
actualmente con 18 réplicas en ciudades colombianas y más de 60 en ciudades de 14 países de América 
Latina. 
- En el 2018 aumentó la demanda local de nuevos municipios que quieren replicar el modelo Cómo Vamos por 
su importancia en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la información de calidad para la 
toma de decisiones. A partir de 2019 se espera que los siguientes municipios puedan contar con el Cómo 
Vamos: Provincias (San Gil, Socorro y Barbosa), Pasto, Riohacha, Buenaventura, Montería, Tuluá, Neiva, 
Tumaco, Norte del Cauca (7 municipios), Yopal, San Andrés y Popayán.
- Durante el año se consolidó San Salvador Cómo Vamos y la Red Centroamericana del Cómo Vamos con el 
acompañamiento de Fundacón Corona. 
- Se realizó el lanzamiento de Parques Naturales Cómo Vamos. 

Actividades de desarrollo 
social - Numeral C

Educación para la 
Participación Ciudanana

SeamOs

SeamOS es un movimiento ciudadano que busca mejorar la calidad y el acceso a la democracia a través de la 
creatividad y la tecnología. En 2017 lanzó una plataforma tecnológica y ciudadana (www.seamos.co) que 
busca que la ciudadanía sea más activa y esté más involucrada en los procesos de toma de decisiones 
políticas que conciernen a su ciudad. Esta plataforma funciona bajo el concepto de democracia digital, un 
enfoque que utiliza la tecnología para generar un esquema de incentivos de comunicación directa de los 
políticos con la ciudadanía. El movimiento busca aportar a que los gobiernos sean más transparentes. Lo 
deseable es que la participación de la ciudadanía deje de ser un ejercicio netamente electoral, permeado por el 
clientelismo y la corrupción, pasando a ser un ejercicio constante, cercano, dinámico y con efectos reales para 
las comunidades.

ago-16 may-19  $      60.000.000  $     706.500.000 

Las tecnologías para la ciudadanía o civic tech son herramientas fundamentales para aumentar el alcance de 
las iniciativas existentes de involucramiento y participación ciudadana en los asuntos públicos. El desarrollo de 
herramientas de civic tech permite mejorar los procesos característicos de la democracia representativa, 
participativa e involucrada, como la rendición de cuentas y el control ciudadano en el proceso de toma de 
decisiones. Creemos que a través de herramientas de civic tech y democracia digital se pueden abordar 
distintas brechas que existen en el ejercicio de la democracia y la participación ciudadana como la 
desconfianza, el desinterés o la falta de comunicación entre representantes y ciudadanos.

Comparativo Seamos 2018 vs 2017:
- Número de concejales 20 (13) 50% del Consejo
- Número de concejales que acatan las decisiones de los votantes 14 (9)
- Número de ciudadanos 132,528 (7,584)
- % de incremento en votaciones 2017/2018 46,32%
- Causas ciudadanas asesoradas: 23 (6)

-Se fortaleció la relación entre los bogotanos y los concejales de la ciudad por medio de la apuesta en 
innovación cívica.
-La respuesta institucional a las peticiones ciudadanas logró aumentar el número de personas que se 
involucran a través de la plataforma.
-Durante el primer semestre de 2018 Seamos llevó a cabo una iniciativa de incidencia llamada Si Fuera 
Presidente  que tramitó 115 peticiones ciudadanas ante los 6 candidatos. 

Actividades de desarrollo 
social - Numeral C

Educación para la 
Participación Ciudanana

Red de Ciudades Cómo 
Vamos

La Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV) es una iniciativa independiente de la sociedad civil y el sector 
privado, liderada por los 16 programas Cómo Vamos en Colombia y por la Fundación Corona. La Red cuenta 
con el apoyo de El Tiempo, La Cámara de Comercio y la Pontificia Universidad Javeriana como socios 
nacionales, y de más de 120 socios a nivel local. A través de los 16 programas Cómo Vamos la RCCV agrupa 
36 municipios del país, incluyendo 13 ciudades capitales, que juntas reúnen cerca del 60% de la población 
urbana del país. La Red busca contribuir al desarrollo de gobiernos más efectivos y transparentes y de 
ciudadanías mas responsables, informadas y participativas que contribuyan al desarrollo sostenible y el 
aumento de la calidad de vida en las ciudades de Colombia. 

2014 N/A  $      76.158.200  $       51.800.000 

Buscamos contribuir al desarrollo de ciudades y territorios más sostenibles y equitativos a través del 
fortalecimiento de la gestión pública y de la participación ciudadana. La RCCV basa su trabajo en 4 estrategias 
principales: 1) Incidencia en política pública: a través de la producción de conocimiento e información 
orientada a guiar y fortalecer el desarrollo de política pública basada en evidencia; 2) Fortalecimiento de los 
programas Cómo Vamos: a través del desarrollo de programas y proyectos que mejoren las capacidades de 
incidencia y participación de los 16 programas Cómo Vamos activos en el país; 3) Ciudadanía: a través del 
apoyo a proyectos de pedagogía y participación ciudadana desarrollados por los programas Cómo Vamos; 4) 
Ciudatos: a través de la divulgación de la información recogida y producida por los programas Cómo Vamos a 
nivel local y de la RCCV a nivel nacional en una plataforma de datos abiertos.

- 195.325 ciudadanos con acceso a información de la Red de Ciudades Cómo Vamos (outreach)
- 2.952 ciudadanos interactuaron con contenidos de la Red a través de medios digitales y asistieron a los 
eventos de socialización de los informes
- Lanzamiento de la 4ta versión del Índice de Progreso Social 
- Participación en eventos nacionales e internacionales para compartir la información producida por la Red, 
entre la que se destacan la presentación de la Terrritorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -
ODS en la  Cumbre de la Sostenibilidad de Semana y en el Centro ODS para América Latina

- Ganadores del fondo de Sustainable Development Solutions Network para el desarrollo de un dashboard para 
hacer seguimiento y divulgar las metas territorializadas de los ODS en la plataforma de Ciudatos, con base en 
una metodología diseñada en alianza con estudiantes de la Universidad de Columbia.
- Proyecto seleccionado como mejor práctica para presentar en Nueva York en el Foro “Cities Alliance High 
Level Political Forum on Sustainable Development”.
- Proyecto seleccionado por el Banco Interamericano de Desarrollo como buena práctica para ser replicado en 
otros países de América Latina.

Actividades de desarrollo 
social - Numeral C

Educación para la 
Participación Ciudanana

Modelo de 
Involucramiento 

Ciudadano Participa+

Participa+ busca fortalecer las relaciones entre los ciudadanos organizados y sus instituciones públicas. Es un 
modelo para guiar acciones de involucramiento ciudadano efectivo mediante tres líneas: liderazgos 
ciudadanos, incidencia y gobierno abierto. 
El modelo parte de una visión integral de la interacción entre liderazgo ciudadano, incidencia y gobierno 
abierto, diferenciándose de programas que actúan de forma aislada y limitan el impacto. Además, presenta 
una nueva visión del involucramiento ciudadano en Colombia que busca romper con las barreras que 
desincentivan y limitan las formas de involucramiento efectivo y le restan legitimidad a la democracia. 

jun-17 feb-19  $    100.000.000  $       57.000.000 

Participa+ es un modelo replicable que busca implementar a nivel local en Colombia estrategias que 
respondan a las siguentes apuestas:
1. Promover ciudadanos que sean agentes de cambio capaces de organizarse e incidir en los asuntos públicos 
que transforman su entorno, representando con capacidad para representar intereses colectivos que logren 
sostener acciones orientadas a lo público.
2. Generar estrategias de incidencia para que ciudadanos organizados se apropien de diferentes metodologías 
innovadoras que fortalezcan su capacidad para influenciar la toma de decisiones públicas y logren una 
respuesta institucional alineada con sus causas.
3. Promover gobiernos abiertos bajo una lógica de innovación pública que facilite una interacción donde el 
Estado se anticipa a las necesidades de los ciudadanos y los hace partícipes de sus decisiones. Esta 
estrategia se basa en tres pilares: transparencia, participación y co-creación.

Desarrollo de un marco conceptual del Modelo para generar estrategias de innovación cívica y pública, así 
como de fortalecimiento de capacidades de liderazgos ciudadanos para generar dinámicas locales de 
incidencia y gobierno abierto.

- Se consolidó conceptualmente el Modelo de Involucramiento Ciudadano en alianza con el Movilizatorio
Actividades de desarrollo 
social - Numeral C

Educación para la 
Participación Ciudanana

Plataforma de datos 
abiertos - Ciudatos

Desarrollar y potenciar herramientas tecnológicas de fácil acceso a la información de manera abierta para 
fomentar ejercicios de transparencia, democracia e involucramiento ciudadano

may-15 N/A  $      29.666.641  $       32.917.680 
Cualificar a las inicitiavas y a la sociedad civil organizada que trabaja de forma directa e indirecta con nuestras 
iniciativas en sus actividades de incidencia y/o proyectos a través de información sobre la calidad de vida, el 
progreso social y el desarrollo sostenible en las ciudades.

Los datos abiertos permiten masificar el acceso y uso de información que producen los programas Cómo 
Vamos del país, aportando la información necesaria de fácil acceso para cualificar sus acciones de incidencia 
dirigidas a mejorar la calidad de vida en sus entornos locales.

Acceso a información abierta con visualizaciones claras para el usuario sobre más de 30,000 series de datos.
Información abierta de 15 ciudades del país.
Más de 18,000 usuarios únicos anuales.

Actividades de desarrollo 
social - Numeral C

Educación para la 
Participación Ciudanana

Réplicas de Ciudades 
Cómo Vamos

Replicar la iniciativa de veeduría ciudadana Cómo Vamos
en territorios vulnerables del país

2014 N/A  $        1.952.301  $                        - 
Ampliar la presencia del programa Cómo Vamos en municipios que carecen de información de calidad para la 
rendición de cuentas y la toma de decisiones.

Réplicas en Pasto, Riohacha, Montería, Tumaco, Provincias (San Gil, Barbosa y Socorro) y Norte del Cauca (7 
municipios) en proceso de consolidación, ciudades y territorios con poco acceso a información para la toma de 
decisiones y un muy bajo nivel de gobernanza democrática.

Réplicas en Pasto, Riohacha, Montería, Tumaco, Provincias (San Gil, Barbosa y Socorro) y Norte del Cauca (7 
municipios)  en proceso de consolidación.

Actividades de desarrollo 
social - Numeral C

Educación para la 
Participación Ciudanana

Índice de Progreso 
Social

Consolidar la Red Progreso Social Colombia y posicionar el
índice como una medida reconocida por los tomadores de
decisión en diferentes contextos. 

2015 N/A  $      10.000.000  $                        - 
Construir información con enfoques específicos como el progreso social que aporte perspectivas diferentes 
sobre la realidad social y medioambiental en las ciudades para la toma de decisiones públicas y los procesos 
de planeación. 

Índice que aporta un enfoque diferencial añadiendo una perspectiva social y ambiental a las medidas de 
porgreso económico tradicional, generando nuevas dinámicas de planeación pública en beneficio de las 
comunidades locales.

Inclusión de la medida del Índice en los planea de desarrollo local y/o políticas públicas de 4 alcaldías 
(Cartagena, Medellín, Cali y Manizales).

Actividades de desarrollo 
social - Numerales B y C

Educación para la 
Participación Ciudanana

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Realizar seguimiento y posicionar ante actores públicos, la
academia, el sector privado y la sociedad civil en alianza
con los Cómo Vamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
pertinentes para las ciudades

dic-15 jun-19  $      19.012.465  $                        - 
Construir información con enfoques específicos como el desarrollo sostenible que incluya la territorialización de 
las metas ODS a nivel nacional de acuerdo a las capacidades de cada ciudad, aportando una herramienta 
accionable para la toma de decisiones públicas y los procesos de planeación. 

Medida ODS con metas adaptadas a los contextos locales que facilita la apropiación local con una agenda que 
tiene el potencial de cambiar las realidades socioeconómicas y medioambientales de los municipios del país.

Primera línea de base de los ODS a nivel local en Colombia
Primera herramienta de territorialización de los ODS a nivel local en Colombia.

Actividades de desarrollo 
social - Numeral C



Educación para la 
Participación Ciudanana

Cómo Vamos en 
Educación Técnica y 

tecnológica

Construir un sistema de indicadores para comprender las complementariedades entre niveles y tipos de 
formación

nov-16 N/A  $      10.000.000  $                        - 
Construir información con enfoques específicos como el empleo inclusivo y la formación técnica y tecnológica 
para incidir en las agendas de los actores públicos y privados de las ciudades del país.

Medida que posiciona el enfoque de empleo inclusivo en las ciudades del país que cualifica la toma de 
decisiones de actores privados y públicos  para mejorar las perspectivas de empleo de la población vulnerable.

Primer serie de informes comparados sobre la formación técnica y tecnológica en las ciudades del país.
Actividades de desarrollo 
social - Numeral C

Educación para la 
Participación Ciudanana

Unidos Por los ODS

Desde el 2017 La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Red Pacto Global Colombia, Fundación Bolívar 
Davivienda, Fundación Corona y el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) unimos 
esfuerzos para promover la iniciativa “Unidos por los ODS: el aporte de nuestras empresas” que busca medir la 
contribución de un grupo de empresas colombianas, al cumplimiento de los ODS. 

nov-17 43617  $      10.000.000  $       50.000.000 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen la agenda, hasta el 2030, a la que se comprometieron 
193 países para construir un mundo más equitativo y una mejor calidad de vida. Estos 17 objetivos plantean 
compromisos para diferentes sectores de la sociedad incluyendo la contribución de las empresas asociados a 
la agenda global. Teniendo en cuenta la relevancia de visibilizar e identificar los principales retos de las 
empresas para el cumplimiento de los ODS, se lanza esta iniciativa promovida por Fundación Corona y sus 
aliados.

- En noviembre de 2018 se realizó la presentación de los resultados del estudio de 19 grandes empresas 
colombianas, que cuentan con operaciones a nivel nacional, emplean a 86.520 personas y en conjunto 
generaron ingresos operativos por 93 billones de pesos durante 2017.

 - Informe de las empresas aliadas sobre su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Actividades de desarrollo 
social - Numeral C

Fundación Corona - 
Corona

Agua para la Educación, 
Educación para el agua

Mejorar los espacios educativos a través de la instalación de sistemas de potailización de Agua en 
instituciones Educativas.

jul-17 jul-18  $                       -  $                        - 
Mejorar la calidad de vida los colombianos, al mejorar las condiciones de infraestructura de las instituciones 
educativas

936 Personas tienen acceso a agua potable en 4 Instituciones educativas de Arcabuco - Boyacá y Nemocón- 
Cundiamarca

Instalación de sistemas de potabilización de agua
Trasnferencia educativa del manejo de los sistemas de agua y cuidado ambiental

Potabilización de Agua y 
cuidado ambiental


