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Objetivo de la iniciativa
¿Qué transformación se quiere lograr con el programa?

Fecha
inicial

fecha
final

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

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

$

89.000.000

$

1.234.264.376

ago-14

nov-19

$

100.000.000

$

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

jul-09

jul-19

$

120.000.000

$

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
Universidad en tu Colegio 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.

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.

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
Estrategia de Orientación bajo los lineamientos del Ministerio de Educación que tiene como objetivo acompañar a los
Socio Ocupacional
jóvenes en el proceso de conocerse a sí mismos, conocer el mundo de la formación y el
mundo del trabajo.
Fundación Corona pone este material a dispocisión de secretarías de educación, entidades
públicas y privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, y son ellas quienes se encargan de
llevar el programa a las Instituciones Educativas con las que trabajan.

nov-15

mar-19

Aporte FC año 2019

$

$

Aporte Socios año 2019

60.000.000

124.953.184

$

$

jun-19

Empoderatech

Empoderatech es un programa que busca romper las barreras de crecimiento en el sector
tecnológico generando habilidades en programación e incrementando las oportunidades de
empleo de los estudiantes beneficiados.

oct-19

ene-21

$

48.750.000

$

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

$

-

$

Educación Orientada
al Empleo

Educación Orientada
al Empleo

may-20

$

42.250.000

En Fundación Corona reconocemos que la Orientación Socio Ocupacional es indispensable para la
vinculación laboral de las personas vulnerables, en la medida en que ayuda a los individuos a tomar
conciencia de sus intereses, aptitudes y capacidades, de modo que cuenten con información necesaria
- para encontrar el tipos de formación y trabajo que puedan desempeñar bien y que les genere
satisfacción. La estrategia de implementación territorial de la Guía de Orientación Socio Ocupacional,
responde a una estrategia de articulación con aliados locales apra llevar la herramienta a más
instituciones educativas en el país.

$

Educación Orientada
al Empleo

GOYI Bogotá hace parte de una iniciativa global de impacto colectivo, la cual tiene como
objetivo disminuir el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) o que se
encuentran en trabajos informales en Bogotá.
Para lograrlo, GOYI Bogotá convoca y articula los diversos actores presentes en el territorio,
en un ejercicio de colaboración para articularse en torno a metas y agendas conjuntas que
permitan compartir aprendizajes, aunar esfuerzos y optimizar acciones para el logro de los
objetivos propuestos.

201.250.000

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.

Para Fundación Corona, el impacto colectivo es una poderosa herramienta para articular a diferentes
actores, de distinta naturaleza, misión y esquema de intervención alrededor de una problemática. De
252.656.250 esta forma se trabaja articuladamente por la inclusión laboral de los jóvenes, una de las pobñaciones
más vulnerables en el país, para desarrollar de manera más coordinada y eficiente las acciones que
impacten a esta población.

Gobal Opportunity Youth
Network (Implementación
Modelo de Empleo
Inclusivo)

$

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

$

Educación Orientada
al Empleo

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.

dic-20

120.000.000

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.

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
116.478.000
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.

Programa de Promoción
del Modelo de Empleo
Inclusivo

sep-16

1.560.000.000

Nuestra apuesta

Resultados en beneficio de la comunicad

16.767 estudiantes de educación básica y media, recibieron habilidades socioemocionales.
Educación formal
2.079 recibieron orientación socio ocupacional.

26.772 estudiantes, recibieron habilidades socio emocionales.
Se redefinió el enfoque territorial para Manizales, con el fin de abordar los desafíos de la
formación y la empleabilidad de jóvenes vulnerables, promieviendo una visión de empleo
inclusvio que articule nuevos actores del sistema como intermediadores y empleadores.

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.

Educación inicial - Educación formal

Educación formal

26 personas con discapacidad participaron en cursos de educación para el trabajo.
Se fortalecieron las capacidades de 73 funcionarios en 3 centros de empleo.

Actividades de desarrollo social Numeral A

Se acompañó el proceso de intermediación laboral de 7.769 personas con discapacidad,
de las cuales 748 lograron emplearse.

Trabajando en conjunto con 6 aliados en 8 departamentos, se logró llegar a 72 instituciones
educativas.

Educación formal

15.222 estudiantes recibierno orientación socio ocupacional.

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

46 actores del ecosistema de educación y empleo se han vinculado al colaborativo, y se
articulan periódicamente para trabajr en 4 agendas priorizadas en conjunto: orientación
socio ocupacional en etapa escolar; educación en etapa post media, fortalecimiento a
procesos de gestión de talento humano en empresas; cierre de brechas con enfoque
sectorial.

Actividades de desarrollo social Numeral A

GOYN logró generar datos por localidades de los NINIs en Bogotá, contribuyendo al
ecosistema a través de producit información para tomar decisiones.

Desde Fundación Corona y junto a nuestros aliados, buscamos solventar uno de los principales retos de
la industria de TI en Colombia: la falta de talento capacitado en programación y desarrollo de software.
Se lanzó la primera convocatoria de formación en programación, con la participación de
330.000.000 Para esto, se preparará talento humano en programación y se incrementarán las oportunidades de
185 estudiantes que además, recibieron formación para el trabajo.
empleo para personas de bajos recursos.

975.434.384

Actividades meritorias

280 estudiantes recibieron educación para el trabajo.
265 recibieron habilidades socio emocionales.
243 orientación socio ocupacional.
90 jóvenes lograron emplearse.

Educación Superior - Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano

Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano

Educación Orientada
al Empleo

Bonos de Impacto Social

Educación Orientada
al Empleo

Plataforma TEI

Educación Orientada
al Empleo

Informe Nacional de
Empleo Inclusivo

Educación Orientada
al Empleo

Educación para la
Participación
Ciudanana

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,
2.085.000.000
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.

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 (BIDLAB), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Fundación Bolívar
Davivienda, la Fundación Mario Santo Domingo y Corporación Inversor.

nov-16

Diseñar la primera versión de una plataforma que (apoyada en las plataformas existentes de
datos) provea información ordenada a los distintos actores clave del ecosistema de empleo
inclusivo, relacionadas con procesos de OSO, formación en Competencias Duras,
fortalecimiento de Competencias Blandas, y procesos de Gestión de Talento Humano. Esta
información será de 4 tipos: Información Territorial del estado de la Educación, la
Intermediación y el Empleo; Mapeo de Iniciativas con impacto en empleo inclusivo e
Información de gestión de las iniciativas; Herramientas técnicas; y Documentos
conceptuales; propios y de terceros. Esta plataforma será la herramienta de apoyo para las
iniciativas territoriales propias y de terceros, así como será la base para el informe Nacional
de Empleo Inclusivo

nov-19

feb-20

$

24.029.139

$

-

Desarrollar una plataforma que centralice la información sobre indicadores, estadísticas, prácticas,
herramientas y demás información relacionada con educación y empleo inclusivo.

Educación Superior - Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano

Elaborar y publicar anualmente un informe con los indicadores de empleo inclusivo del país

ago-18

ago-23

$

24.979.450

$

-

- Avance en construcción del documento sobre el empleo inclusivo en el país.
Fundación Corona considera importante contar con un documento marco sobre el empleo inclusivo en el
'- Levantamiento de información y procesamiento de datos de Bogotá, Cali, Manizales,
país, que contenga información actualizada, pertinente y periódica.
Medellín y Urabá

Educación Superior - Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano

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
NEO - Nuevas
alianza entre empresas, gobierno y sociedad civil, y su objetivo principal es articular
Oportunidades de Empleo
recursos, conocimientos y capacidades para implementar soluciones de empleo efectivas y
sostenibles en la región.

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.
Modelo de Involucramiento El modelo parte de una visión integral de la interacción entre liderazgo ciudadano, incidencia
Ciudadano Participa+
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.

nov-21

nov-14

jun-17

$

$

feb-19

$

-

-

52.528.368

$

$

$

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
80.700.000 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.

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.
701.320.000 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.

Esta apuesta de la Fundación Corona es una apuesta a la creación, en alianza, de modelos replicables
que se puedan adaptar e implementara nivel local en Colombia. Con el Modelo Participa +:
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
1.400.000.000
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.

2.859 estudiantes participaron en cursos de educación para el trabajo, que además
recibieron habilidades socioemocionales.

1.855 recibieron intermediación laboral.

Educación Superior - Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano

834 jóvenes lograron ser empleados.
Se estructuró el Fondo de Pago por Resultados, que será dirigido por Prosperidad Social.
A través de él, se generarán aprendizajes que contribuiran a la política de empleo inclusivo.

La Alianza por la Educación Básica y Media un conjunto de agendas para trabajar en
territorio infraestructura escolar, becas y competencias duras. Desde la Fundación Corona
contribuimos en dos agendas adicionales: la oferta de orientación socio ocupacional a
jóvenes de grados 9, 10 y 11; y la valoración del desarrollo de sus habilidades socio
emocionales.

Educación Superior - Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano

5.307 estudiantes recibieron orientación socio ocupacional.
Se piloteó una herramienta de medición de habilidades socio emocionales que fue aplicada
a 2.274 estudiantes de 12 colegios.

Este fue un gran año para el modelo de involucramiento ciudadano Participa +, el cual se
ha consolidó conceptualmente. Se está posicionando entre aliados y gobiernos locales
como una herramienta clave para el involucramiento ciudadano efectivo y el fortalecimiento
de la democracia.

Actividades de desarrollo social Numeral C

Iniciaron dos implementaciónes territoriales del Modelo Participa+ en Yumbo y
Buenaventura.

Educación para la
Participación
Ciudanana

Activa Buenaventura
(implementación Participa
+)

La alianza Activa Buenaventura es la primera implementación integral del Modelo de
Involucramiento Ciudadano Participa+, y busca fomentar el involucramiento ciudadano en la
construcción de lo público en Buenaventura desde una mirada sistémica. El proyecto
propone innovar la forma como se organizan y fortalecen los liderazgos sociales y cómo la
ciudadanía interactúa con las instituciones públicas y el gobierno, abriendo instancias de coconstrucción, participación y trabajo en red. El objetivo es superar las limitaciones de un
sistema tradicional, donde las decisiones se toman de forma unilateral, unipersonal y
jerárquica, para transitar a un nuevo esquema donde las decisiones públicas sean cocreadas entre las instituciones públicas y la ciudadanía.

Educación para la
Participación
Ciudanana

Toolkit de Innovación
pública para un Gobierno
Abierto (implementación
Participa +)

Es una caja de herramienta para implementar los pilares de Gobierno Abierto:
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, innovación y tecnología, a nivel
local en Colombia, de acuerdo con los lineamientos de la Alianza de Gobierno Abierto, de la
cual Fundación Corona hace parte. Se adapta a las realidades y agendas locales, con el fin
de que se logren transformaciones de gobierno abierto a través de la innovación pública en
esos pilares.

may-19

oct-19

$

25.000.000

$

En Fundación Corona buscamos desarrollar herramientas y estrategias de innovación pública para
210.000.000 implementar iniciativas de gobierno abierto, en temas de transparencia, datos abiertos, participación y
cocreación, en entornos locales, que ayuden al desarrollo de los territorios.

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

$

700.000.000

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.

45 líderes, de 25 organizaciones sociales, participaron en el proceso de fortalecimiento de
competencias de liderazgo individual y organizacional, potenciando su capacidad de
incidencia en el territorio.

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

$

67.000.000

$

155.000.000

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.

7 organizaciones sociales recibieron el Premio Cívico por una Ciudad Mejor en Cali y
Manizales. Los retos presentados entre los participantes se relacionaron con temáticas de
medio ambiente, participación ciudadana, educación; convivencia, reconciliación y paz y
arte y cultura.

Actividades de desarrollo social

feb-19

abr-24

$

150.000.000

$

2019 fue un año de alistamiento de los programas de Activa Buenaventura, donde se
posicionó el proyecto ante actores nacionales y locales.

Actividades de desarrollo social

Actividades de desarrollo social

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

$

55.000.000

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.

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

$

65.624.871

Educación para la
Participación
Ciudanana

Parques Cómo Vamos

Crear una plataforma para la generación, el seguimiento y el análisis sistemático de
información sobre la situación de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas - SINAP de Colombia, priorizando al Sistema de Parques Nacionales Naturales.

mar-18

mar-21

$

10.000.000

Educación para la
Participación
Ciudanana

Educación para la
Participación
Ciudanana

Plataforma de datos
abiertos - Ciudatos

Educación para la
Participación
Ciudanana

Réplicas de Ciudades
Cómo Vamos

Educación para la
Participación
Ciudanana

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

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Educación para la
Participación
Ciudanana

Cómo Vamos en
Educación Técnica y
tecnológica

jun-20

$

213.585.500

$

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
4.676.346.000
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.

-92 líderes de hacia Allá Vamos, participaron en el proceso de fortalecimiento de
competencias de liderazgo individual y organizacional, potenciando su capacidad de
incidencia en el territorio.

Actividades de desarrollo social Numeral C

Presencia en +40 territorios del país. En el 2019:
-Lanzamiento de Buenaventura Cómo Vamos, generando información para los procesos
planeación y toma de decisiones locales.
-Incidencia en elecciones locales: Debate con candidatos a la Alcaldía de Bogotá.
-Campaña ´Por mi voto, mi ciudad´ y herramienta para formulación de Planes de Gobierno
en Manizales.
-Kit para candidatos en Manizales, que fue utilizado por 9 de los 15 candidatos.
-Campaña ´Somos Mayoría´ y ´Ruta Estratégica´ en Cartagena.

Actividades de desarrollo social Numeral C

$

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
282.000.000
Se firmó un Pacto por la Transparencia con candidatos a la Alcaldía.
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.

Actividades de desarrollo social Numeral C

$

250.000.000

Actividades de desarrollo social Numeral C
Se desarrollaron 3 capacitaciones con el Instituto Republicano Internacional sobre Buen
Gobierno, Participación Ciudadana y Planeación, en la que participaron candidatos,
funcionarios públicos, concejales, entre otros.

may-15

N/A

$

20.000.000

$

Cualificar a las inicitiavas y a la sociedad civil organizada que trabaja de forma directa e indirecta con
20.000.000 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.

2014

N/A

$

2.051.200

$

15.000.000

2015

N/A

$

10.000.000

$

Índice que aporta un enfoque diferencial añadiendo una perspectiva social y ambiental a las
medidas de porgreso económico tradicional, generando nuevas dinámicas de planeación
Construir información con enfoques específicos como el progreso social que aporte perspectivas
pública en beneficio de las comunidades locales.
Actividades de desarrollo social 10.000.000 diferentes sobre la realidad social y medioambiental en las ciudades para la toma de decisiones públicas
Numerales B y C
y los procesos de planeación.
Inclusión de la medida del Índice en los planea de desarrollo local y/o políticas públicas de 4
alcaldías (Cartagena, Medellín, Cali y Manizales).

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

$

19.978.616

$

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

nov-16

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

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

Educación para la
Participación
Ciudanana

1998

$

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
770.000.000 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.

N/A

$

10.000.000

$

-

-

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.

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.

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.

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

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

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.

Actividades de desarrollo social Numeral C

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

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

Educación para la
Participación
Ciudanana

A Tu Servicio Bogotá

‘A Tu Servicio Bogotá’ es una novedosa plataforma tecnológica de libre acceso quepermite
a los usuarios del sistema de salud reportar aspectos relacionados con la calidad,
humanización y satisfacción de los servicios prestados por la IPS y EPS en Bogotá, públicas
y privadas. Los aportes ciudadanos reportados en esta plataforma se convierten en insumos
directos con los cuales la tanto las IPS y EPS, como la Secretaría Distrital de Salud puedan
tomar decisiones informadas y ajustar procesos, servicios, políticas, programas y/o medidas
con el fin de mejorar la atención en el servicio de salud de la ciudad.

mar-19

Alianza Fundación
Corona + Corona

Saneamiento básico

Instalar pozoz sépticos y filtros de agua en Arcabuco, vereda Monte Suárez (boyacá)

jul-05

Alianza Fundación
Corona + Corona

Cualificación de procesos
de talento humano en
Ecocementos

Implementar acciones que faciliten o potencien el proceso de inclusión laboral en
Ecocementos.

jul-05

Educación para la
Participación
Ciudanana

43617

$

15.000.000

$

$

-

$

$

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
200 empresas se unieron para reportar su contribución al logro de las metas de los
50.000.000
de las empresas asociados a la agenda global. Teniendo en cuenta la relevancia de visibilizar e
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
identificar los principales retos de las empresas para el cumplimiento de los ODS, se lanza esta iniciativa
promovida por Fundación Corona y sus aliados.

A través de este mecanismo de innovación cívica y gobierno abierto, desde Fundación Corona
- buscamos consolidar la alianza público privada y de sociedad civil que tiene como fin involucrar a la
ciudadanía de forma efectiva en el mejoramiento del sistema de salud.

102.629.000

2019

$

1.625.980.328

$

18.150.828.010

Actividades de desarrollo social Numeral C

-6 IPS Privadas y 3 IPS públicas se comprometieron con la versión 1.5 de la plataforma A
tu Servicio.
-27.000 usuarios reportaron información sobre su experiencia en las -IPS, relevante para la
toma de decisiones.
-La Secretaría de Salud de Bogotá, utilizó la información reportada para su rendición de
cuentas y procesos de toma de decisiones.

Actividades de desarrollo social

Instalación de 20 pozos sépticos en viviendas rurales de Arcabuco (Boyacá).
Instalación de 5 pozos sépticos en escuelas de 4 veredas.
Instalación de 5 filtros de agua en escuelas de 4 veredas.

Potabilización de Agua y cuidado
ambiental

Diagnóstico del entorno laboral, incentivos y barreras que inciden directamente en la
inclusión laboral de población vulnerable.
Asesoría y acompañamiento técnico en la implementación del plan de acción y en los
ajustes al proceso de gestión del talento humano.
Revisión de cargos, para definirlos por competencias y ajuste a la definición de vacantes.

Actividades de desarrollo social Numeral A

