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¿Por qué hacemos lo que hacemos?

QUEREMO
S PRESE

NTAR LA
 

FORMA E
N QUE E

NTENDEM
OS 

Y ABORD
AMOS NU

ESTROS 
TRES 

EJES CE
NTRALES

: EDUCA
CIÓN 

ORIENTA
DA AL T

RABAJO, 

EDUCACI
ÓN ORIE

NTADA A
 LA 

CIUDADA
NÍA E I

NNOVACI
ÓN 

EN LA E
DUCACIÓ

N.

Directora Ejecutiva

Ángela Escallón Emiliani

Este año hemos querido que el informe anual no 

sólo de cuenta de nuestras actividades, proyectos y 

resultados, sino de la filosofía y los principios orien-

tadores y rectores de nuestro actuar.Por qué hacemos lo que hacemos, quiere ilustrar 

de una manera explicativa cómo hemos definido y 

organizado nuestro foco estratégico, adoptado en 

el 2013, y que desde entonces ha guiado nuestras 

acciones y nuestros esfuerzos.Presentaremos nuestra mirada sobre la movilidad 

social y la forma como nos aproximamos a las metas país, hoy contenidas en 

el acuerdo mundial de los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS).

De igual manera, queremos presentar la forma en que entendemos y abor-

damos nuestros tres ejes centrales: educación orientada al trabajo, educa-

ción orientada a la ciudadanía e innovación en la educación, al igual que 

algunos principios de la forma como planeamos, ejecutamos y 

evaluamos nuestro trabajo.La Fundación Corona, creada bajo los principios 

y ética de la Familia Echavarría Olózaga, por 53 

años ha liderado, inspirado y convocado a otras 

instituciones que comparten nuestros mismos 

principios, convencidos que sólo mediante la unión 

se logran grandes cambios. Nuestros socios y aliados, 

que suman anualmente más de 162, son los protagonis-

tas de este informe y a ellos queremos expresar nuestra 

gratitud y orgullo.
En tiempos en los que continuarán grandes cambios para 

Colombia, estaremos como siempre, atentos a las necesidades 

y prioridades que las comunidades requieran y a servir con ho-

nor a este gran país que nos lo ha dado todo.
Nelson Mandela propuso “Sé el cambio que quieres ver”.   

Aquí estamos para lograrlo.

Carta
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Introducción

“LA MOVILIDAD SOCIA
L ES LA 

POSIBILIDAD QUE TIE
NEN LAS PERSONAS 

PARA SUBIR O BAJAR 
DE POSICIÓN 

EN UNA ESCALA DE BI
ENESTAR 

SOCIOECONÓMICO -MID
IENDO POR 

EJEMPLO LA MOVILIDAD
 EDUCATIVA, LA 

MOVILIDAD DE ACTIVO
S, LA GENERACIÓN 

DE INGRESOS Y EL AC
CESO AL 

TRABAJO-”.

Los tiempos cambian. Los problemas y características 
de la sociedad colombiana se hacen más complejos. Los actores y las 
relaciones están en permanente evolución. Instituciones como la Fun-
dación Corona que promueven el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los ciudadanos, deben tener la capacidad de adaptarse al 
cambio y responder a las necesidades y prioridades de cada tiempo. 

Creada en 1963 bajo los principios de ética y 
compromiso ciudadano de don Gabriel Echava-

rría Misas, su esposa Elena Olózaga, sus cinco 
hijos Felipe, Hernán, Elkin, Norman y Alice y 
continuada por las siguientes generaciones, 
la Fundación Corona relexiona permanen-
temente acerca de su relación con el entor-
no y busca que su marco de intervención 
se distinga por cuatro referentes: lideraz-
go, diferenciación, claridad en su oferta 
de valor y un campo de acción deinido. 

Bajo la premisa de que los valores y la 
ética siempre se deben fusionar con los 
objetivos y la manera de actuar de la Fun-
dación, se deine el propósito central de 
la entidad: Fortalecemos capacidades 

para impulsar el desarrollo social, la calidad 
de vida y la equidad en Colombia. Creemos que la edu-

cación es una de las principales estrategias para promover la mo-
vilidad social la cual generará equidad y desarrollo social, consolidando una 
gran clase media con oportunidades para todos. 

Para alcanzar este propósito, la Fundación 
ha evolucionado hacia el concepto de movi-
lidad social, entendido como “la posibilidad 
que tienen las personas para subir o bajar de 
posición en una escala de bienestar socioe-
conómico -midiendo por ejemplo la movilidad 
educativa, la movilidad de activos, la genera-
ción de ingresos y el acceso al trabajo-”.

De acuerdo con el estudio La Lotería de la Cuna del Centro de es-
tudios sobre desarrollo económico – CEDE, de la Universidad de los 

Andes, “(…) la movilidad social se centra en la idea del rompimiento de la 
dependencia de los resultados socioeconómicos de una cohorte de indi-

viduos con respecto a la de sus padres (Azevedo y Boullion, 2010) (…)

El rompimiento de la dependencia implica entonces que una 
sociedad con mayor movilidad social es aquella donde las con-

diciones iniciales de un individuo, entendidas como el contexto 
y las características socioeconómicas de los padres cuando los 
individuos se encuentra en su niñez, se asocian muy poco con 

la posición de los individuos en términos de ingreso, ocupa-
ción o educación cuando alcanzan la 
edad adulta. Dado lo anterior, en una 
sociedad con alta movilidad social, va-

riables que se encuentran bajo el control 
de los individuos son las que determinan 

el desempeño socioeconómico en la edad adulta y en particular, las puertas 
están abiertas para aquellos que provienen de los contextos socioeconómicos 
más complejos alcancen altos niveles de bienestar (movilidad hacia arriba)1”. 

 La Fundación considera que a través de la movilidad social se puede 
contribuir a disminuir uno de los principales problemas del país: la in-
equidad, en particular las inequidades intra-urbanas y las regionales. Se 
trata entonces de trabajar con el enfoque de fomentar, promover y pro-
piciar la movilidad social de la población pobre y vulnerable de Colombia, 
principalmente a través de la Educación, en tres aspectos: la educación 
orientada al trabajo, la ciudadanía y la innovación en educación.

En los próximos años, concentraremos nuestros esfuerzos en formar 
jóvenes íntegros, conscientes de que Colombia experimenta una condi-
ción particular denominada bono demográico. Este concepto se reiere a 

un período en el que la población 
económicamente activa (personas 
entre 15 y 59 años de edad) será 
mayor que los grupos dependien-
tes -representados por la infancia 
y la tercera edad- generando un 
reto que abarca desde la impor-
tancia de preparar a los jóvenes 
para la inserción en puestos 
productivos hasta la capitaliza-
ción social y económica del ma-
yor grupo de población, que de 
no ser así representará no sólo 
una pérdida sino el aumento de 
problemas sociales. 

Trabajar con y por los jóvenes signiica dirigir las políticas públicas 
y los recursos hacia el grupo de población que concentra el mayor 
potencial, pero también en donde conluyen gran parte de los facto-
res desestabilizantes de la sociedad. En Colombia hay cerca de 13 
millones de jóvenes entre 14 y 28 años, aproximadamente el 26% 
de la población2.

La Fundación capitalizará los aprendizajes de sus primeros cincuen-
ta años de labores, concentrando sus esfuerzos en ser líderes en el 
desarrollo de modelos innovadores, replicables, integrales y sosteni-
bles que mejoren la calidad de vida de los colombianos.

Para garantizar la continuidad y eiciencia de los esfuerzos, sabemos 
que no podemos ni debemos hacerlo solos. La participación activa y el 
empoderamiento de las comunidades como líderes de sus propios des-
tinos han demostrado ser el camino de la sostenibilidad y de la verdadera 
creación de capacidades. No es fácil. Requiere de tiempo, constancia y 
recursos. Pero es la manera de crear una sociedad consciente de sí y de 
los otros. También, sabemos que es vital trabajar en alianza, generando 
sinergias para lograr mayor impacto, multiplicar y apalancar recursos, mi-
tigar riesgos. Estamos convencidos de que es entre todos que sumamos 
al desarrollo del país.

1  Centro de Estudios de Desarrollo Económico –CEDE, La Lotería de la Cuna: La movilidad social a 
través de la educación en los municipios de Colombia, 2015

2  Día Mundial de Población: invertir en juventud como prioridad de desarrollo más allá de 2015. UNFPA 
Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. http://www.unfpa.org.co/?p=2552

Intro
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que persisten en Colombia

Nos Motivan
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Colombia es un país 
con muchos retos de 
desarrollo, que son perceptibles 
en la situación actual de equi-
dad, movilidad social, calidad de 
vida, jóvenes, y la oportunidad 
que representa el Bono Demo-
gráico. Los retos que persisten 
en Colombia, son la motivación 
permanente para continuar ha-
ciendo lo que hacemos desde la 
Fundación Corona. Todos en con-
junto, evidencian las urgencias en 
las que se enfoca nuestro trabajo 
y la guía para orientar nuestros 
esfuerzos. 

En este mismo contexto, los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble –ODS definidos por los paí-
ses miembros de las Naciones 
Unidas durante 2015, son un 
acuerdo de hacia dónde deben 
migrar las condiciones de los paí-
ses en el 2030. Colombia es uno 

de los países que más participó 
en la definición de los mismos. 
Por esta razón, y debido a que 
se ha identificado una sinergia 
entre algunos de los objetivos 
establecidos con las aspiracio-
nes de las líneas estratégicas de 
la Fundación Corona, Educación 
Orientada al Trabajo, Educación 
orientada a la Ciudadanía e Inno-
vación en la Educación, hemos 
adoptado algunos para estimar 
nuestra contribución al país.

A continuación conoceremos 
cada uno de los retos que per-
sisten a través de datos que pro-
vienen de otras organizaciones 
referentes sobre los temas en 
cuestión y que alimentan nuestro 
análisis para identiicar alternati-
vas para aportar a cerrar las bre-
chas que nos separan de tener 
un mejor país.

Nos motivan los retos que    
     persisten en Colombia

1.1 EQUIDAD

COEFICIENTE DE GINI

Fuente: DANE - Encuesta contínua de hogares (2002-2005), Gran encuesta integrada de hogares (2008-2014). Cálculos grupo de pobreza.
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La falta de equidad se reiere a las diferen-
cias entre los grupos o las clases sociales que 
forman una sociedad, en relación a las opor-
tunidades para acceder a bienes o servicios 
como la salud, la vivienda o la educación. 

Una manera de aproximarse al diagnóstico 
de las condiciones de equidad es el método 
de las Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 
utilizado para caracterizar la pobreza, cons-

truido a partir de cinco dimen-
siones: vivienda, 

servicios pú-
blicos básicos, 

espacio domés-
tico, asistencia 

escolar y dependencia económica; todas 
atravesadas por fenómenos como la urbani-
zación, el cambio demográico y la evolución 
del capital humano.

Basado en los datos del último censo elec-
toral del 2005, el porcentaje de la población 
colombiana con NBI para este año pasa de 
43.2% en 1985 a 27.7%, y el porcentaje de po-
blación en miseria pasa en el mismo intervalo 
de tiempo de 21.4% a 10.6% Todo ello deja 
ver avances importantes en materia de cali-
dad de vida en Colombia. 

A nivel conceptual, un hogar con una carencia 
básica en alguno de estos rubros es considerado 
como un hogar con NBI o “pobre”, y un hogar 
con dos o más carencias es considerado en es-
tado de miseria. Así, según el DANE, entre 1985 
y 2005 se observa en Colombia una evolución 
positiva en cada una de las dimensiones. Los re-
sultados más pronunciados son la reducción del 
indicador de servicios básicos insuicientes (20.9 
a 7.4%) y disminución de la inasistencia escolar 
(11.2 a 3.6%). 

Otro relejo de las condiciones de equidad, está 
dada por el coeiciente de Gini que mide la des-
igualdad de las naciones en término de distri-
bución de los ingresos. A nivel internacional 
se miden 140 países, y Colombia ocupa el 
noveno puesto entre los países más inequi-
tativos y el segundo puesto para el hemis-
ferio occidental. Esto persiste a pesar de 
que Colombia, un país de ingresos medio 
alto, ha logrado incrementar su Producto 
Interno Bruto –PIB en casi 30% durante 
los últimos 20 años1. Sin embargo, se 
deben hacer mayores esfuerzos para 
identiicar alternativas que permitan 
asignar mejor los recursos2. 

1  Banco Mundial, Índice de Gini, 2015
2  DANE, Pobreza Monetaria y Multidimensional 

2014, marzo 2015

Entre las causas estructurales que afectan 
la equidad, la geografía, la cultura y el desa-
rrollo de las instituciones, son las principa-
les. Esto sugiere que se debe trabajar hacia el 
fortalecimiento de la capacidad institucional, 
para que fomente políticas que promuevan 
la igualdad de oportunidades en todos los 
territorios. Una alternativa para promover la 
equidad, es el desarrollo de políticas de acce-
so a la educación, debido a que tiene un rol 
deinitivo en el futuro de los individuos, con 
efectos claros sobre sus ingresos, mejor salud 
y una vida más larga3.  

3 OCDE, Diez pasos hacia la equidad en la 
educación 

1.2 MOVILIDAD SOCIAL
En los últimos años se han realizado diver-

sos estudios sobre movilidad social, donde se 
evidencia la importancia de generar oportuni-
dades para mejorar la movilidad intergenera-
cional e intrageneracional. 

La movilidad intergeneracional, se basa en la 
posibilidad de que el éxito en la vida no esté 
determinado por las condiciones de origen de 
los individuos, incluidas las características de 
sus padres. Y la movilidad intrageneracional, 
se basa en posibilidad que tienen los indivi-
duos de mejorar su posición socioeconómica 
durante el transcurso de la vida con respecto 
al punto de partida1. 

1

1  Centro de Estudios de Desarrollo Económico –CEDE, La Lo-
tería de la Cuna: La movilidad social a través de la educación 
en los municipios de Colombia, 2015

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

UNO DE LOS RESULTADOS 
MÁS PRONUNCIADOS ES LA REDUC-
CIÓN DEL INDICADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 
INSUFICIENTES (20.9 A 7.4%) 

P
ac
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La calidad de vida se centra en el ser huma-
no y su búsqueda permanente de bienestar, 
teniendo en cuenta los activos con los que 
cuentan las personas: salud, educación, empleo, 
cultura, recreación, deporte y la seguridad ciuda-
dana. La Fundación Corona, ha contribuido al 
desarrollo de estrategias que hagan seguimien-
to a la calidad de vida en Colombia, como la 
Red de Ciudades Cómo Vamos, a través de la 
cual se hace seguimiento a indicadores de ca-
lidad de vida en catorce ciudades del país que 
representan el 37% de la población nacional: 

Medellín, Manizales, Yumbo, 
Bucaramanga metropoli-
tana, Barranquilla, Pereira, 
Valledupar, Cali, Ibagué, Car-
tagena, y Bogotá. 

Estos ejercicios de seguimiento a la gestión 
pública, evidencian los grandes retos que tie-
nen las administraciones locales en Colombia: 

En pobreza monetaria, el rango entre las 
ciudades va del 10% al 34% de la población; 
con excepción de Pereira la tasa ha disminui-
do en todas las ciudades, pero permanece en 
niveles altos. 

¿Qué mide el IPS?

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
OFRECE UNA IMAGEN INCOMPLETA 
DEL DESARROLLO DEL PAÍS. LAS 
COMPLEJIDADES DEL SIGLO XXI 

REQUIEREN DE UNA NUEVA MEDIDA 
DE PROGRESO CENTRADA EN LAS 

PERSONAS, QUE COMPLEMENTE AL PIB.

Frente a seguridad, la tasa de 

homicidios en Cali alcanzó 86 per-

sonas muertas por cada 100.000 

habitantes, seguida por Yumbo y 

Medellín con 56 y 58 respectiva-

mente. La tendencia apunta hacia 

una disminución en la mayoría de 

los casos, menos en Cali donde la 

tasa aumentó 4 puntos entre 2012 

y 2013. En contraste, en América La-

tina, países con niveles de desarrollo 

similares, tienen las siguientes tasas: 

Venezuela 52,7, Brasil 25,4, México 

21,5, Argentina 5,5 y Chile 3,1. Esto 

ilustra el reto de política pública que 

enfrentan ciudades como Cali. 

La satisfacción con los servicios 

de salud en las 14 ciudades Cómo 

Vamos se registra entre 41% y un 

57% de (41% Ibagué y 57% Mede-

llín); en general ha disminuido el 

índice de satisfacción en la mayo-

ría de ciudades entre 2012-2013. 

En educación, la proporción de es-

tudiantes de grado 9° que alcanzaron 

un nivel satisfactorio o avanzado en 

las Pruebas Saber ha disminuido en-

tre 2 y 3 puntos porcentuales para la 

mayoría de las ciudades. Solo en Ba-

rranquilla, el indicador subió al 26%.

En lo referente a participación ciu-

dadana, hay evidencia de la crisis de 

desconianza de los ciudadanos con 

las instituciones públicas. Desde la 

cantidad de ciudadanos que consi-

deran que la alcaldía está realizando 

acciones para mejorar la calidad de 

vida, con la excepción de Medellín 

(pasó del 26 al 46%), el grado de 

satisfacción ha disminuido en to-

das las ciudades ubicándose por 

debajo del 35%; para el caso de los 

concejos municipales la disminución 

es generalizada, excepto en Maniza-

les (9%) y Cartagena (6,5%), y en los 

demás casos por debajo del 5% de 

satisfacción. Sobre las acciones del 

gobierno nacional el indicador ha 

disminuido en todas las ciudades 

menos en Barranquilla (19,3%)1. 

1 Red de Ciudades Cómo Vamos, Informe de 

Calidad de Vida Comparado en 14 ciudades de 

Colombia, 2011 – 2013

En estudios comparativos, se demuestra 
una baja movilidad social en Colombia2. 

El Gobierno ha venido trabajando en este 
enfoque, buscando estrategias para generar 
movilidad en la población en situación de 
pobreza, liderados por la Agencia Nacional 

2 Gaviria, Alejandro. Movilidad 
Social en Colombia. 

2012

de Superación a la Pobreza Extrema (ANSPE) 
como el Índice de Pobreza Multidimensional, 
así como el enfoque e importancia de lograr 
una clase media que ha promovido el Depar-
tamento de Prosperidad Social (DPS). De igual 
forma el Gobierno incluyó el componente de 
movilidad social en el Plan Nacional de De-
sarrollo 2014-2018: “Para facilitar procesos de 
movilidad social un país debe reducir inequi-
dades que se van acumulando a lo largo de 

todo el ciclo de vida, con el in de que los 
resultados de las persona no dependan 
de sus condiciones de origen o de otras 

condiciones físicas y sociales. La movilidad 
social por tanto debe abarcarse desde una 

mirada multidimensional, que favorezca el 
empoderamiento de las personas como ac-

tores de su propio desarrollo”.

Las proyecciones de promover la 
movilidad social se podrían ilustrar de la 

siguiente manera:

Por otro lado el Índice de Progreso So-
cial - IPS, del cual la Fundación Corona es 
una de las organizaciones miembro, pro-
vee una medición accionable para que los 
tomadores de decisión puedan deinir po-
líticas para el mejoramiento de la vida en 
las ciudades y por ende apuntar al cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en pro de ciudades inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles hacia el 
2030. Éste índice genera un puntaje de 0 

2010
Clase alta 2%

Clase media 25%

Vulnerables 30%

Pobres 37%

Clase alta 2,8%

Clase media 30,5%

Vulnerables 36%

Pobres 29%

2015
2020

2025
Clase alta 2%

Clase media 47%

Clase media

+50%

Vulnerables 33%

Pobres 12%

Desigualdad y movilidad social

2%

20%

30%

40%

50%

60%

4%

6%

8%

10%

Coeficiente BetaFitted valvues
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1.3 CALIDAD DE VIDA
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a 100, en donde puntajes más altos suponen 
mayores niveles de progreso social, a través 
de la medición de 48 indicadores reagrupados 
en 12 componentes y 3 dimensiones.

Colombia fue incluida por el Social Progress 
Imperative en la medición del IPS que se apli-
ca en 133 países, a partir de 2015. Dentro 
del ranking de países, Colombia se encuen-
tra en el puesto 49, y su panorama dentro 
de las dimensiones es el siguiente: puesto 77 
en Necesidades Humanas Básicas donde el 
desafío principal es la Seguridad personal, el 
23 en Fundamentos del Bienestar donde el 
puntaje más bajo es en Acceso a conocimien-
tos básicos; y el 47 en Oportunidades, donde 
el principal reto se encuentra en el acceso 
a Educación superior, Tolerancia e inclusión 
y Derechos personales. Los resultados de-

 de los jóvenes en condición 
de pobreza que se gradúan 

como bachilleres, continuan 
con sus estudios.

32%

ondición de 
tinúan sus 

ondición 
tinúan sus 

estudios después de 
ia

47%

33%

67%

ESTUDIANTES
OCUPADOS / 
EMPLEADOS

Los jóvenes graduados de bachillerato se dedican a:

INACTIVOS

 de los jóvenes en condición 
de pobreza que se gradúan 

como bachilleres, se 
emplean u ocupan.

29%
 de los jóvenes en condición 
de pobreza que se gradúan 

como bachilleres, ni se 
emplean ni estudian.

29%

 de los jóvenes de clase 
media que se gradúan como 

bachilleres, continuan con 
sus estudios.

42%
 de los jóvenes de clase 

media que se gradúan como 
bachilleres, ni se emplean ni 

estudian.

10%

 de los jóvenes en condición 
de vulnerabilidad que se 

gradúan como bachilleres, ni 
se emplean ni estudian.

20%41%
 de los jóvenes en condición 

de vulnerabilidad que se 
gradúan como bachilleres, 

continuan con sus estudios.

 de los jóvenes en condición 
de vulnerabilidad que se 

gradúan como bachilleres, 
se emplean u ocupan.

34%

 de los jóvenes de clase 
media que se gradúan 

como bachilleres, se 
emplean u ocupan.

46%

Fuente: Boletín DPS - Jóvenes en acción 2014.
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 de los jó

de pobr

como bachiller

 de los jóvenes en condición de 

vulnerabilidad, continúan sus 

estudios después de secundaria

 de los jóvenes en condición 

de pobreza, continúan sus 

estudios después de 

secundaria

47%

33%

 de los jóvenes en condición 

de clase media, continúan 

sus estudios después de 

secundaria

67%

ESTUDIANTES

Los jó

Abandono de estudios después de secundaria

 de los jó

Fuente: Boletín DPS - Jóvenes en acción 2014.

1.4 JÓVENES
Se estima que para el año 2014, la 

población joven, entre 14 y 28 años 
era de aproximadamente 13 millones 

de personas, que representaba un 26% 
de la población total del país. De acuerdo 

con las estimaciones de población del DANE, el 
porcentaje de población joven irá descendiendo 
lentamente, hasta que en el 2020 uno de cada cua-
tro colombianos tendrá entre 14 y 28 años1. 

Al interior de la población joven, la participa-
ción de hombres y mujeres está prácticamente 
equilibrada. Se estima que para 2020, un 51% de 
los jóvenes serán hombres y 49% mujeres.

De acuerdo a las últimas cifras del Ministerio de 
Trabajo, 1.900.000 personas estaban buscando 
empleo durante el 2014 y 1.000.000 de ellas son 
jóvenes entre de 18 a 28 años. La tasa de des-
empleo nacional siempre presenta variaciones 
cuando se trata de jóvenes. Mientras el promedio 
nacional cerró en el 2015 con 8.9%2 el desempleo 
en los jóvenes era del 13%3.

El tema de empleabilidad y ocupación es central 
cuando trabajamos con este grupo de población, y 

1  CONPES 173 sobre  “Lineamiento para la generación de oportunidades para 
los jóvenes”

2  DANE, Principales indicadores del mercado laboral, diciembre 2015
3  (CPC, Informe Nacional de Competitividad 2015 -2016, 2015)

diferencias signiicativas entre las alternativas 
y oportunidades que se les presentan a los jó-
venes de diferentes niveles socioeconómicos y 
que afectan la materialización de sus proyectos 
de vida4. Actualmente, las oportunidades son di-
versas para los jóvenes dentro de las diferentes 
clases sociales. 

4 Boletín DPS – Jóvenes en Acción 2014

Fuente: Cálculos de la DIS-DPS con base en la Encuesta de Calidad de Vida (2011).

38% Pobres: hogares con un ingreso per 

cápita diario por debajo de la línea de 

pobreza (US$4.06 PPP)

Vulnerables: hogares con un 

ingreso per cápita entre la línea de 

pobreza y  US$10 PPP. (hogares con alta 

probabilidad de caer en pobreza)

Clase media: hogares con un 

ingreso per cápita diario entre US$10 y 

US$50 PPP.

Distribución de jóvenes por clase social

Pobres24%
Clase media

35%
Vulnerables

Hay una gran oportunidad representada en 
el bono demográico que como país no se 
puede desaprovechar, por ello, fortalecer las 
competencias para el trabajo de los jóvenes 
debe ser una de las prioridades para aprove-
char su etapa productiva al máximo. 

FORTALECER LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO DE LOS JÓVENES DEBE SER UNA DE LAS PRIORIDADES PARA APROVECHAR SU ETAPA PRODUCTIVA AL MÁXIMO.

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

muestran que Colombia tiene grandes retos 
en necesidades básicas y un mejor nivel en 
la dimensión de fundamentos de bienestar.

En 2015, se realizó un estudio sobre el IPS 
comparativo entre algunas ciudades de Co-
lombia, los resultados resaltan que las dife-
rencias territoriales dentro del país son mar-
cadas. Ciudades de la región andina como 
Manizales, Medellín y Bogotá cuentan con 
un IPS aproximado de 72.8 –es decir un nivel 
alto- mientras las ciudades del Caribe como 
Barranquilla, Cartagena y Valledupar alcanzan 
solo un 55.3 -es decir un nivel bajo-. En rela-
ción a los demás países de América Latina y el 
Caribe que miden el IPS, Colombia se encuen-
tra en el octavo puesto, debajo de Argentina, 
Panamá, Brasil y Jamaica2.

2  Social Progress Imperative, 2015
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1.6 OBJETIVOS 
DE

DESARROLO SOS
TENIBLE

Colombia está en 
una etapa de transi-
ción demográica en 
la cual se presenta 

una ventana de oportunidad debido a que se 
cuenta con mayor proporción de población 
con capacidad de trabajar y producir (entre 
15 y 59 años de edad) en relación con la de 
niños y adultos mayores. Se estima que el 
bono demográico actual del país o la ventana 
de oportunidad dure hasta el año 2020, cuan-
do la población menor a 15 años empezará a 
disminuir signiicativamente. 

Por este motivo la Fundación 
Corona considera muy relevante 
trabajar con la población joven 
actual, que es el capital huma-
no con el potencial de generar e 
cambio hacia el desarrollo eco-
nómico y social del país.

Fuente: United Nation. World Population Prospects 2010
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Ventana de oportunidad para Colombia de max-

imizar la generación de valor socioeconómico 

con la población económicamente activa.

ODS No. 4: Asegurando edu-
cación de calidad, inclusiva y 
equitativa, y la promoción de 
las oportunidades de aprendi-

zaje a lo largo de la vida para todos

4.3 Para el 2030, asegurar ac-
ceso equitativo para todas las 
mujeres y los hombres a edu-
cación técnica, vocacional y ter-
ciaria, incluyendo la universitaria 
asequible.

4.4 Para el 2030, incrementar 
sustancialmente el número de 
jóvenes y adultos que tienen ha-
bilidades relevantes, incluyendo 
habilidades técnicas y vocacio-
nales, para el empleo, empleos 
decentes y emprendimiento.

4.5 Para el 2030, eliminar las 
disparidades de género en la 
educación y asegurar acceso 
igualitario para todos los niveles 

de educación y formación voca-cional para la población vulnera-ble, incluyendo personas con dis-capacidades, indígenas y niños en condición de vulnerabilidad.
ODS No. 8 Promover el cre-cimiento económico soste-nido, inclusivo y sostenible, el empleo total, productivo y decente para todos

8.5 Para el 2030, alcanzar el empleo total, productivo y de-cente para todas las mujeres y los hombres, incluyendo los jóve-nes y las personas con discapa-cidad, un salario equitativo para el valor producido por el trabajo. 8.6 Para el 2020, reducir sus-tancialmente la proporción de jóvenes no empleados, fuera de la educación o formación.

ODS No. 16 Promover socie-dades pacíicas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia y construir instituciones efectivas, inclusivas y que rinden cuentas para todos  16.1 Reducir signiicativamen-te todas las formas de violencia y las tasas de muertes en todos los lugares
16.6 Desarrollar instituciones en todos los niveles que sean efectivas, transparentes y que rinden cuentas 

16.7 Garantizar procesos de toma de decisiones inclusivos, participativos, con capacidad de respuesta, en todos los niveles.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS son un 
conjunto de propósitos ijados por los países miembros de las 
Naciones Unidas, entre ellos Colombia, con vigencia hasta el 2030. Al-
gunos de ellos, se encuentran alineados con las metas de la Fundación Corona 
y sus líneas estratégicas de intervención: Educación Orientada al Trabajo, Educación 
Orientada a la Ciudadanía e Innovación en Educación. 

De todos los ODS, los siguientes se alinean con las Líneas Estratégicas:

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

1.5 BONO DEMOGRÁFICO
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Investigamos, probamos, 
aprendemos y replicamos

Cómo lo hacemos
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MEDICIÓN, EL MONITOREO 
Y EVALUACIÓN:
es el seguimiento y el 

análisis permanente de 
las iniciativas a partir de he-
rramientas diseñadas para 
recoger información y datos 
sobre su gestión y resultados, 
que permita tomar decisiones 
y hacer ajustes sobre la mar-
cha de las iniciativas. 

CLASIFICACIÓN INVESTIGACIÓN
DESARROLLO DE 
PRODUCTOS

GENERACIÓN DE 
MODELOS

ESCALAR 
SOLUCIONES

CAMBIOS EN 
EL SISTEMA

POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Objetivo

Generar cono-

cimiento orientado 

al desarrollo de 

productos o necesi-

dades insatisfechas

Mejorar productos o 

servicios existentes o 

desarrollar nuevos

Desarrollar un mod-

elo de interacción 

entre actores e 

instituciones para 

proveer servicios 

interdependientes 

en beneicio de una 
población

Distribución a es-

cala de programas 

o modelos proba-

dos en poblaciones 

deinidas

Mejorar la 

calidad de vida 

de las personas 

a través de 

estructuras pú-

blico privadas.

Mejorar la voluntad 

política, pública, 

regulaciones y 

asignaciones de 

recursos

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

A partir del proceso de planea-
ción estratégica desarrollado entre 
2012 y 2013, la Fundación Corona 
ha adoptado su esquema de inter-
vención a través de la deinición 
de un conjunto de tácticas. Estas 
han ido evolucionando a medida 
que se implementan y se recogen 
los aprendizajes sobre la marcha. 
El propósito de contar con un es-
quema de intervención, es guiar 
las acciones de la Fundación y su 
equipo, todas orientadas al logro 
de los resultados esperados en el 
cumplimiento de su misión. 

Las iniciativas apo-
yadas pueden ser 
propias o de terceros, 
siempre y cuando es-
tén alineadas con el 
foco estratégico; pue-
den ser proyectos, 

programas, que son clasiicados 
de acuerdo con el objetivo que 
persiguen. 

La Fundación Corona apoya 
mediante inanciación, asisten-
cia técnica o gestión de conoci-
miento las iniciativas propias, o 
de terceros que estén alineadas 
con su foco estratégico. Las ini-
ciativas pueden ser de tres ti-
pos: programas, proyectos.

INVESTIGAMOS, PROB
AMOS,APRENDEMOS Y REPLICAMOS

PROGRAMA PROYECTO

Es una iniciativa que no tiene 

definido un periodo de tiempo 

de ejecución dado que debe 

tener continuidad en el tiempo. 

Su finalidad es clara y puede 

lograr modificar sus objetivos 

para alcanzarla. Se financia con 

sus socios y aliados, los cuales 

buscan la sostenibilidad a largo 

plazo. Puede ser ideada y/u 

operada por la Fundación o por 

terceros.

Es una iniciativa con un inicio 

y un fin claramente definidos, 

con objetivos claros y medi-

bles. En la mayoría de los 

casos la financiación se 

obtiene desde el inicio del 

proyecto y está dado por los 

socios y aliados del mismo. 

Puede ser ideada y/u operada 

por la Fundación o por 

terceros.

 

La clasiicación de las iniciativas, permite iden-
tiicar la alineación de las mismas con el core de 
la Fundación, así como orientar la deinición de 
los resultados esperados. Sin embargo, se debe 
tener claro que en algunos casos, una iniciativa 
puede verse alineada con una o más de las cla-
siicaciones, e incluso, puede que se encuentren 
en una y evolucionen a otra; por ejemplo, una 
investigación puede evolucionar a desarrollo de 
productos, o una generación de modelos a esca-
lar soluciones existente. 

2.1 ¿CÓMO ENTENDEMOS UNA INICIATIVA?

2.2 ¿CÓMO CLASIFICAMOS 
LAS INICIATIVAS?

2.3 ¿EN QUÉ CONSISTEN 
LOS DRIVERS?

Los drivers buscan generar una cultura de 
eiciencia en el marco de la intervención de la 
Fundación Corona y las iniciativas que apoya, 
para promover la efectividad de las acciones 
desarrolladas. Todos se articulan y se comple-
mentan entre sí:     

COMUNICACIÓN: es 
la generación de 
contenidos de 

interés para los 
públicos de la Fundación 
y sus iniciativas, con el 
propósito de compartir 
aprendizajes y generar 
interacción, debate y 
conocimiento a través de 
canales innovadores.

RENDICIÓN DE CUENTAS: es 
un mecanismo mediante 

el cual informamos y nos 
hacemos responsables de nuestra 
gestión y la de las iniciativas ante los 
donantes, los socios, y la sociedad 
por ética, respeto, transparencia 
y para generar credibilidad y 
confianza. Buscando velar por la 
participación y el involucramiento 
de los grupos de interés en procesos 
de retoalimentación y la toma de 
decisiones.

Dentro los mecanismos para rendir 
cuentas que utilizamos, se encuentran 
piezas de comunicación y visibilización, 
y espacios de visita a las  inicitivas  
que apoya. 

Cómo clasiicamos las iniciativas:

APOYAM
OS LAS

 INICI
ATIVAS 

PROPIAS
, O DE

 TERCE
ROS QU

E 

ESTÉN 
ALINEAD

AS CON
 NUEST

RO 

FOCO E
STRATÉ

GICO M
EDIANTE

   

FINANCI
ACIÓN, 

ASISTEN
CIA TÉ

CNICA 

O GEST
IÓN DE

 CONOC
IMIENT

O. SOSTENIB
ILIDAD: s

e refiere 

a la construcción de 

estrategias de sostenibilidad 

que contemplen aspectos 

financieros y organizativos. En lo 

financiero entendemos la necesidad 

de contar con fuentes diversificadas 

de recursos en dinero y en especie, 

provenientes de fuentes confiables. En 

lo organizativo, se busca cumplir los 

objetivos y las metas, de manera eficaz 

y eficiente. Ambas permiten mantener 

la generación de conocimiento y el 

impacto de las acciones.

1.

2.
USO DE TECNOLOGÍ

AS DE 

INFORMACIÓN Y COMUN
ICACIÓN: 

es la incorporación de un 

conjunto de herramientas que 

facilitan el acceso a la información y 

la generación de conocimiento. Son un 

medio para promover la interacción, 

la colaboración y la participación de 

los grupos de interés. Así como 

para potenciar la eficiencia y la 

productividad en la gestión 

de la Fundación y sus 

iniciativas. 

4.

3.

INNOVACIÓN: es la búsqueda y el reconocimiento de combinaciones de soluciones a problemas sociales que ya existen o formas nuevas de solucionarlas;  y el desarrollo de nuevos procedimientos para cambiar la forma en que las personas e instituciones se relacionan entre sí, tanto individual como colectivamente.

5.

6.
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Los megaproyectos de la Fundación Corona 
son la integración y articulación entre las dife-
rentes iniciativas de una misma línea estraté-
gica, con el propósito de generar y compartir 
conocimiento para su fortalecimiento y el de 
su impacto. 

Los megaproyectos, parten de un enfoque 
sistémico para entender los ámbitos, los acto-
res y las brechas para el adecuado funciona-
miento de un sistema, para el caso de la Fun-
dación son los correspondientes a Educación 
orientada al trabajo y Educación orientada a 
la ciudadanía. Cada megaproyecto tiene la si-
guiente estructura:

2.5 ¿CÓMO SE ARTICULAN LAS INICIATIVAS? 

2.6 ¿CÓMO SE ESCALAN LOS RESULTADOS? 

Como se observa en la imagen, orienta-

dos y alineados con la visión de la Fun-

dación Corona y su meta, se desarro-

lla todo el esquema de incubación 

que consta de cuatro pasos:  

El primer cuadro correspon-

de a las sinergias e identiica-

ción de hipótesis de cambio 

en donde las iniciativas se 

articulan e integran con 

el objetivo de poner en 

práctica alternativas de so-

lución a las brechas iden-

tiicadas, por medio de la 
identiicación o la creación 
de las metodologías que fa-

cilitan el desarrollo y el des-

pliegue de los componentes 

técnicos en el territorio. 

En el segundo paso, la Funda-

ción Corona asume el liderazgo de 

Agenda de las brechas para desa-

rrollar investigaciones y hacer gestión 

del conocimiento de las iniciativas que se 

encuentran sobre la marcha. Con ese cono-

cimiento, adquiere la capacidad para deinir 

agendas en torno a las temáticas relevantes 

para el cumplimiento de su misión, y articular 

los actores clave que contribuyan a consoli-

dar ese conocimiento. 

El conocimiento adquirido y soportado so-

bre las evidencias de las iniciativas, permite 

a la Fundación innovar y generar nuevas al-

ternativas para abordar problemas sociales 

complejos. En este paso la Fundación y su 

equipo asumen un rol gerencial para iden-

tiicar y generar alianzas con socios y inan-

ciadores que ayuden a la construcción y/o 

consolidación de modelos, y al despliegue en 

diferentes partes del país. 

Por último, los modelos diseñados son pi-

loteados para veriicar su contribución a al-

canzar los resultados esperados. Una vez se 

obtienen resultados sólidos se implementan 

estrategias de incidencia en política pública, 

dado que solo el Gobierno y sus instituciones 

tienen la capacidad de llevar los modelos a 

los niveles de escalabilidad requeridos para 

atender las necesidades sociales del país.

ANALISIS DE CONTEXTO

Aportar a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

en las agencias FC

Iniciativas FC

Rutas y

brechas

Metodologías

Articulación

de iniciativas

Asumir el

liderazgo
Investigación

Gestión del

conocimiento

Socios

Financiación

Gerenciar

Creación de

modelos

Piloto

Incidencia en

Política pública

Escalabilidad

1

2

3

4

ODS

VISIÓN
FC

CREACIÓN RUTA: 
Documentación 

de las brechas que 

impiden que el sistema 

en el que se enmarca el 

megaproyecto funcione 

adecuadamente; y la es-

tructuración del esquema 

de trabajo para abordarlo.

METODOLOGÍAS: 
Defin ic ión de 

componentes téc-

nicos y metodologías de 

intervención, para cerrar 

las brechas.

ARTICULACIÓN: 
Mapeo de actores, 

sus iniciativas y 

mecanismos de medición, 

posicionamiento y convo-

catoria,  acercamiento al 

gobierno e incidencia.

CREACIÓN DE 
MODELOS: Es la 

construcción y 

validación de modelos al-

ternativos para mejorar el 

funcionamiento del siste-

ma a partir de los compo-

nentes técnicos.

 

DEFINICIÓN
GENERAL: Consta 

de la identificación 

de necesidades; definición 

de objetivos;  y la articula-

ción de las iniciativas bajo 

la misma línea estratégica.

COMPROMISOS 
ODS: Las contri-

buciones alcan-

zadas por la Fundación y 

sus iniciativas, serán re-

portadas bajo algunos de 

los ODS que se alinean con 

el foco estratégico. 

2.4 ¿QUÉ METODOLOGÍAS SE 
UTILIZAN PARA LA PLANEACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN Y SUS INICIATIVAS?

Con el propósito que las iniciativas desarrolla-

das también contribuyan a metas nacionales, la 

Fundación ha incorporado en su estrategia de 

planeación dos metodologías orientadas a resul-

tados, la Teoría de Cambio y la Cadena de Valor.

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR
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Para promover y propiciar la Movilidad Social de las per-
sonas más vulnerables, la Fundación Corona considera la 
educación como el vehículo más efectivo, y se enfoca en 
tres líneas estratégicas: la Educación orientada al trabajo, 
la Educación orientada a la ciudadanía y la Innovación en 
educación. 

Cada una de las líneas es analizada de manera sistémica 
para entender su funcionamiento y las brechas que impiden 
que un individuo transite por los sistemas de manera exitosa. 
A continuación, presentamos como entendemos cada una 
de estas líneas, sus brechas y los esfuerzos realizados por la 
Fundación junto con sus aliados para contribuir a cerrarlas.

y nos enfocamos en cerrarlas

Brechas
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El cuarto tramo es la intermediación 
laboral, que se reiere al rol desarrolla-
do por los Centros de Empleo. En él, las 
personas deben tener acceso a infor-

mación referente a vacantes relacionadas con 
sus competencias y a las empresas que las 
ofrecen; se deben poder postular a procesos 
de selección y recibir acompañamiento para 
realizarlo de manera apropiada. 

El quinto tramo, es el empleo. En 
este las personas han accedido y lo-
grado permanencia en el mercado 
laboral, a través de trabajo decente y 

formal, y deben haber recibido una induc-
ción por parte de la empresa en la que la-
boran. El empleo debe permitirles mejores 
condiciones de vida y una mayor estabilidad 
para ellos y sus familias.

Dado que realizamos un análisis sisté-
mico de los tramos, hemos deinido las princi-
pales brechas en las cuales podemos intervenir.

Existen una variedad de brechas que impi-
den que personas de poblaciones vulnera-
bles lleguen de manera exitosa al mercado 
laboral, donde se evidencia que la forma-
ción del capital humano y las necesidades 
económicas y sociales del país no van de la 
mano, afectando la competitividad. 

3.2 ¿QUÉ ENCONTRAMOS 
COMO PRIORITARIO?

1

EDUCACIÓN 
BÁSICA PRIMARIA 
Y SECUNDARIA

EDUCACIÓN MEDIA 
ACADÉMICA
EDUCACIÓN MEDIA 
TÉCNICA

EDUCACIÓN 
TERCIARIA

a. Educación 
universitaria. 

b

c.

.  
 

INTERMEDIACIÓN 
LABORAL

EMPLEO

2 3 4 5
Brechas

Habilidades
para la vida

iasCompetenc
duras Intermediación

laboral Empleo

BRECHAS Orientación
Socio Ocupacional

Formación Técnica 
y Tecnológica.

Educación para el 
Trabajo y el Desa- 
rrollo Humano.

Cada una de las brechas es entendida como 
una deiciencia o una carencia dentro del siste-
ma de Educación orientada al trabajo, que se 
representa en que estas no alcanzan a estar en 
los niveles ideales para contribuir al desarrollo 
de un individuo. Pero en todas se pueden y se 
deben hacer esfuerzos, por incorporar mejores 
prácticas que les hagan frente de manera indivi-
dual o de manera integral. Desde la Fundación 
intervenimos a distintos niveles a través de nues-
tras iniciativas: algunas se concentran en una sola 
brecha, otras en varias, y otras en todas.

Transitar estos tramos no es tan sencillo, todos son inter-
dependientes y por eso no pueden entenderse de manera 
aislada. Hay un conjunto de deiciencias en el sistema que 
impiden la adecuada circulación de las 
personas por cada uno de los niveles 
educativos y hacia el empleo. 

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

La educación orientada al trabajo la entendemos como el 
proceso formativo basado en los conocimientos, las prác-

ticas, las aptitudes y las actitudes que se requieren para 
el desempeño de una ocupación u oicio. Se diferencia de otros modelos educativos porque está basada en 

los requerimientos del sector productivo y del merca-
do laboral. Desde el enfoque estratégico de la Funda-

ción Corona, se analizan tres segmentos de la Educación 
Orientada al Trabajo y su articulación con todo el siste-

ma educativo: la media técnica, la cual hace parte de la 
educación media, la educación técnica y tecnológica, que 

hacen parte del sistema formal de educación superior y la 
formación para el trabajo y el desarrollo humano, conocida 
anteriormente como educación no formal. La Educación Orientada al Trabajo, parte de la premisa 
que la inclusión laboral en empleos formales y estables 
es uno de los mecanismos que permiten que la población 
vulnerable, tradicionalmente fuera del mercado laboral, al-
cance niveles signiicativos de movilidad social. La exclusión 
laboral que se materializa en barreras de entrada y per-
manencia en el mercado laboral, imposibilita la generación 
de ingresos, el autosostenimiento, el ahorro y en muchas 
maneras, la materialización de un proyecto de vida. 

El enfoque de Educación Orientada al Traba-
jo comprende de manera sistémica los tramos 
y los actores que contribuyen para que los in-
dividuos puedan insertarse adecuadamente 
en el mercado laboral. Hay cinco tramos prin-
cipales donde se encuentran las instituciones 
responsables, que deben tener altos niveles 
de articulación para facilitar el tránsito de los 
individuos. 

El tercer  tramo, involucra todo lo que 
ocurre en la Educación Terciaria con el 
in de generar o fortalecer competencias 
generales o especíicas en la población 

con el fin de afinar, desarrollar o entrenar en 
aquellas competencias necesarias para las dife-
rentes labores que el mercado laboral requie-
re. En este tramo, los individuos deben adquirir 
conocimientos y competencias especíicas que 
les permitan desempeñarse en un oicio deman-
dado por el mercado laboral; también deben 
mejorar sus competencias laborales generales 
como el dominio personal, el trabajo en equipo, 
la resolución de conlictos; así mismo debe po-
tenciar sus competencias transversales de inglés, 
tecnología e innovación. El plan vocacional debe 
estar más deinido y alineado al proyecto de vida. 

3.1 Educación Orientada al Trabajo
LA EDUCACIÓN ORIENTADA AL TRA-
BAJO BUSCA QUE LA FORMACIÓN 
OFRECIDA SEA PERTINENTE A LOS 
REQUERIMIENTOS DEL MERCADO LA-
BORAL, Y QUE LOS JÓVENES COLOM-
BIANOS TENGAN OPORTUNIDADES DE 
FORMACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL, QUE 
PROPICIEN SU MOVILIDAD SOCIAL. 

El primer y segundo tramo es la 
Educación básica y la media aca-
démica: En este las personas deben 
fortalecer sus competencias básicas, 

matemáticas y de lecto escritura; competen-
cias sociales, ciudadanas, cognitivas, emocio-
nales y de comunicación; y transversales como 
el Inglés y tecnología; y deben haber recibido 
orientación vocacional para deinir un plan vo-
cacional. 
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Desde la Fundación Corona y con sus aliados, se han veni-do desarrollando iniciativas que promueven el fortalecimiento y el desarrollo de las habilidades para la vida: La Universidad en Tú Colegio, Nuevas Oportunidades de Empleabilidad (NEO) y Enseña por Colombia. Sin embargo, como el conocimiento sobre el tema aún se encuentra en desarrollo, parti-cipamos durante 2015 como pro-motores y moderadores del Foro de Habilidades para la Vida. 

Durante 2016 y hasta el 2020, la Fundación Corona partici-pará del Estudio Longitudinal de Habilidades para la Vida, iniciativa de la OCDE que inició desde 2014. El estudio tiene como objetivos 1. Identiicar las habilidades socio emocionales que fomenten el bienestar de los niños y el progreso social, 2. Entender cómo contextos de 

aprendizaje moldean el desa-rrollo socioemocional; y 3.De-sarrollar recomendaciones y herramientas de medición para tomadores de decisión, educa-dores e investigadores. 
El proyecto se desarrollará en 2 fases, la primera entre 2016-2018 para la construcción de indicadores y los instrumentos y estrategias para su aplicación que serán probadas en una población representativa. La se-gunda, a partir de 2018 y hasta el 2020, para hacer el levantamien-to de información de estudiantes entre 6 y 12 años, que permitirá hacer comparaciones interna-cionales y análisis a nivel local de acuerdo con las particularidades de cada territorio, a partir de in-formación de las siguientes ciu-dades capitales: Bogotá, Ottawa, Buenos Aires, Washington, Mé-xico DF, Santiago, Brasilia, Seúl, Oslo, Londres, entre otras. 
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¿CÓMO LO ENTENDEMOS?
Alineados con la deinición del Ministerio de 

Educación, la Fundación entiende las habilida-
des para la vida como “el conjunto de conocimien-
tos, destrezas y actitudes que permiten que una per-
sona se desenvuelva adecuadamente en sociedad y 
contribuya al bienestar común y al desarrollo de su 
región. Incluye las competencias ciudadanas y las 
competencias laborales generales”1. Son habilidades 
necesarias para hacer frente a los diferentes desafíos 
que encuentran los niños y jóvenes en cada etapa de 
su vida.

1  Ministerio de Educación Nacional, Competencias laborales: base para mejo-
rar la empleabilidad de las personas, 2013.

¿CUÁL ES LA BRECHA?
Las brechas generadas por el deficiente 

desarrollo de habilidades para la vida o com-
petencias blandas desde la primera infancia, 
son la principal barrera para la igualdad de 
oportunidades. Se estima que la distancia en-
tre los más preparados y los más pobres es 
de 8 veces2. 

Las habilidades para la vida han tomado una 
gran relevancia a nivel internacional, sin embargo 
las mediciones para entender el avance de los in-
dividuos frente a las mismas es bastante precario 
y aún no evidencia rutas claras para su abordaje.
2 Critical Skills Survey, 2010. AMA/P21).

 En el panorama internacional, dentro de 
las diicultades más recurrentes para cubrir 
un puesto de trabajo, la falta de habilidades 
– competencias para la vida justiica el 17% 
de los obstáculos3. 

 En Colombia, los jóvenes no están siendo 
formados en Habilidades para la Vida eviden-
ciado por algunos resultados de las pruebas 
Pisa 2013, en las que Colombia se ubica en el 
puesto 61/65. Sin embargo, desde un estudio 
del Ministerio de Educación realizado durante 
2008, ya las empresas reconocían y valoraban 
estas habilidades: 

3 Manpower Group. Estudio:  Escasez de Talento Humano,  2015

Las 6 competencias más valoradas por los empresarios

FUENTE: Ministerio de Educación, 2008

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR
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¿CUÁL ES LA BRECHA?
Los resultados de las Pruebas Pisa, durante 

la aplicación en 2012, demostraron que los 
estudiantes colombianos tienen deiciencias 
en las competencias básicas de matemáti-
cas, lectura y ciencias, donde la mayoría se 
encuentra por debajo del nivel 2, el mínimo 
para los países de la OCDE. Solo entre el 1 y el 
3% de los estudiantes se ubica en el 5 nivel de 
las competencias, y ningún estudiante alcanza 
el nivel 6, el más alto4. Esta brecha equivale a 
2.9 años de escolarización con respecto a la 
media de la OCDE5.  

4 (CPC, 2015)
5 (OCDE, Colombia: políticas prioritarias para el desarrollo inclusivo, 

2015)

En Colombia, únicamente la mitad de los 
egresados de secundaria entre 17 y 19 años, 
continúan sus estudios en el nivel terciario6. 
Adicionalmente, la tasa de acceso a la educa-
ción terciaria de Colombia se sitúa en el 40%, 
muy por debajo del promedio de los países 
miembros de la OCDE que se encuentran 
cerca del 70%; y los programas de educación 
terciaria, no enseñan a los estudiantes lo que 
necesita el mercado laboral7. 

EN COLOMBIA, SOLO EL 3% DE LAS PER-
SONAS ENTRE 15 Y 65 AÑOS SE CAPACITA.

Estas brechas se materializan en el mer-
cado laboral, donde el 57% de las empresas 
colombianas, continúa manifestando que no 
encuentran el capital humano que requieren; 
y la mayoría resalta que el gran reto se en-
cuentra en las competencias técnicas8. 

Cerca de un 45% de empresas colombia-
nas, frente al 36% de las Latinoamericanas 
y al 15% de las empresas de las economías 
de la OCDE, reconocen que la formación 
inadecuada de los trabajadores representa 
un obstáculo importante9.

6 (OCDE, Colombia: políticas prioritarias para el desarrollo 
inclusivo, 2015)
7 (OCDE, Colombia: políticas prioritarias para el desarrollo 
inclusivo, 2015)
8 (CPC, Informe Nacional de Competitividad 2014 -2015, 2014)
9 En esto coinciden la OCDE, El Banco para el Desarrollo 
Económico de América Latina - CAF y la Comisión Económica 
para América Latina - CEPAL. (OCDE, Colombia: políticas 
prioritarias para el desarrollo inclusivo, 2015)
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Américas
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Fuente: ManpowerGroup - Encuestas de Escasez de Talento Humano 2010 - 2014

Porcentaje de empleadores que

reportan dificultades a la hora de contratar.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

Durante 2015 y continuando en 2016, a través de dife-
rentes iniciativas y junto con aliados, la Fundación pro-
moverá el fortalecimiento de las competencias duras, en 
matemáticas y lectoescritura en Palabrario y Numerario; 
y por medio de la apertura y el ofrecimiento de cursos 
pertinentes al mercado laboral en La Universidad en 
Tú Colegio, Nuevas Oportunidades de Empleo –NEO, 
Pacto de Productividad, Alianza por el Empleo y 

Enseña por Colombia.  

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

BRECHA NO. 2 COMPETENCIAS DURAS

¿CÓMO LO ENTENDEMOS?

Competencias duras hace referencia a 
todo lo relacionado con el pensamiento 
lógico matemático y las habilidades co-
municativas que permiten el desarrollo 

de las demás competencias. También se 
incluyen las competencias laborales es-
pecíicas, entendidas como el aprendiza-
je de las competencias que se requieren 
para desempeñarse en un oicio. 

Matemáticas

Lectura

Ciencias

Colombia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Corea del 
Sur

Turquía Chile Malasia México Uruguay Brasil Colombia Perú

Fuente: OCDE - PISA

Porcentaje de estudiantes por debajo del 

nivel 2 (minímo OCDE) en PISA 2012: 

matemáticas, ciencia y lectura.
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pectativas frente a éstos, es otro de los factores 
de abandono de la educación superior. El 75% de 
quienes desertan lo hacen en los primeros 4 se-
mestres (37,4% en el 1ere semestre). Universita-
rio 44.9%, Tecnológico 53.8%, Técnico profesional 
62.4% (MEN 2013), y el principal motivo es la baja 
satisfacción con las expectativas que se tenían 
de la carrera. Al mismo tiempo no existe en el 
país una valorización de la educación Técnica 
y tecnológica – T&T y de la Formación para el 
trabajo y el desarrollo Humano -FPTDH. Los 
jóvenes no las ven como opciones reales de 
formación profesional.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

Durante 2015 la Fundación Corona apo-

yó al Programa Ser Pilo Paga del Ministerio 

de Educación Nacional, para desarrollar 

una estrategia de Orientación Socio Ocu-

pacional para los 10.000 becarios. Y se ini-

ció la construcción de una Metodología de 

Orientación Socio Ocupacional en el mar-

co de Enseña por Colombia y su operación 

en territorio rural del Urabá Antioqueño, 

con el potencial de ser escalable y replica-

ble en diversos contextos.

En el mismo territorio, a través del proyecto 

Neo Urabá se capacitaron docentes de ins-

tituciones educativas de educación media y 

educación terciaria, en estrategias de Orien-

tación Socio Ocupacional. Este trabajo con-

tinuará en 2016 y se espera que tenga una 

incidencia en toda la subregión de Urabá. 

¿CÓMO LO ENTENDEMOS?
Teniendo como referente la deinición de orientación socio-ocupa-

cional del Ministerio de Educación Nacional, entendiéndola como “un 
proceso de acompañamiento a las personas durante los momentos de 
transición que les permite tomar decisiones informadas y racionales, a 
partir del reconocimiento de sus intereses, aptitudes, valores y deseos y la 
ponderación de las oportunidades de formación y de las oportunidades 
de trabajo que ofrece el contexto (social, cultural, político y económico).”10 
Es un proceso permanente para la toma de mejores decisiones de 
formación y laborales a lo largo de la vida.La teoría y las buenas prácticas, tanto internacionales como na-
cionales, muestran que la orientación debe abarcar tres aspectos 
básicos: 1. Autoconocimiento y trayectoria de vida, 2. información 
sobre opciones de educación terciaria y 3. Conocimiento y mecanis-
mos de acceso a las oportunidades laborales existentes.  La orientación socio ocupacional es importante, no sólo para los 
estudiantes sino para el destino y competitividad del país. Es de vi-
tal importancia que todas las personas, especialmente los jóvenes, 
tengan la oportunidad de acceder a información sobre las rutas 
y características de todas las opciones educativas que tienen, es-
tableciendo la relación con información sobre el mercado laboral, 
expectativas salariales, periles y competencias para que puedan 
tomar buenas decisiones en los momentos de transición en que se 
encuentran en su ciclo de vida. 

El acceso a esta orientación le permite a los jóvenes el adecuado 
aprovechamiento de las oportunidades de formación profesional 
que estén acordes con sus expectativas, y que a la vez sean perti-
nentes con las necesidades del país, es una prioridad y debe ser un 
objetivo en las políticas públicas.

10.  (MEN, Manual de Rutas de Vida, 2013)

BRECHA NO. 3 ORIENTACIÓN 
SOCIO OCUPACIONAL

¿CUÁL ES LA BRECHA?

En Colombia existe una alta desigualdad en las oportunidades que 
tienen los jóvenes para tomar decisiones frente a su futuro y para 
transitar a la educación terciaria. Según los datos de la caracterización 
realizada por la Fundación Corona para el Programa de Ser Pilo Paga 
del MEN (10.000 estudiantes), 2015:

Sumado a esta situación están las altas tasas de deserción en 
la educación media y superior. Se ha identiicado que la falta de 
orientación vocacional y profesional de los estudiantes al ingresar a 
los programas académicos, sumada a sus actitudes, aptitudes y ex- manifestó que la orient-

ación era poca o ninguna

de los estudi- 
antes recibió OSO; pero es-
porádica y poco sistemática

se incrementa la certeza 

en la elección de la carre-

ra al recibir OSO.
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BRECHA NO. 4
INTERMEDIACIÓN LABORAL

¿CÓMO LO ENTENDEMOS?

La intermediación laboral, es el proceso 
de articulación entre la oferta (personas que 
buscan empleo) y la demanda laboral (capital 
humano requerido por el mercado laboral), 
que incluye la preparación y requisitos para 
el ingreso al trabajo. La intermediación por 
lo tanto se reiere a la articulación entre las 
necesidades del mercado laboral y las perso-
nas que buscan empleo. 

En Colombia, la gestión y la colocación del 
empleo es una laboral exclusiva de los cen-
tros de empleo autorizados por el Ministerio 
de Trabajo, quienes deben encargarse de 
guiar a las personas en el acceso a la infor-
mación referente a las vacantes, y orientar 
a las empresas para que sus procesos de 
selección para vacantes, se enmarquen en 
las competencias que se requieren para un 
adecuado desempeño. 

Sin embargo, uno de los grandes retos son 
los incentivos para la formalidad, que ten-
drían como efecto la generación de nuevos 
empleos dentro del mercado formal. Para 
reducir la informalidad signiicativamente se 
requiere que de aquí al 2018, el país genere 
al menos 2.7 millones de empleos formales. 
Sin embargo, a partir de la Reforma Tributa-
ria de 2012, los cálculos de empleos formales 
generados y ocupados fueron de tan solo 1 
millón de personas hasta 2014.

Es este contexto, los centros de intermedia-
ción laboral del Servicio Público de Empleo, 
fueron creados como una alternativa para 
articular a los actores. Y aunque ha habido 
avances, algunos retos persisten, como la ne-
cesidad de fortalecer la coincidencia entre las 
vacantes postuladas y los candidatos idóneos 
para llenarlas; incrementar la capacidad para 
atender a población vulnerable y consolidar 
su presencia territorial 11. 
11  Servicio Público de Empleo, 2015

Nota: Circa 2013 (2013 para Colombia). Participación de trabajadores afiliados al sistema pensional con respecto al total de trabajadores.

Fuente: Sistema de Información Laboral y Seguridad Social (sims) del Banco Interamericano de Desarrollo, a partir de encuestas a hogares.
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

A través de Pacto de Productividad, una ini-
ciativa apoyada por la Fundación, se contri-
buye al fortalecimiento de los centros de em-
pleo para atender una población vulnerable 
en particular, en condición de discapacidad, 
desde el ajuste de los procesos relacionados 
con atención a los ciudadanos, su relación con 
empresas y sus áreas de talento humano, y la 
adecuación de las instalaciones de atención a 
estos dos grupos. 

En Nuevas Oportunidades de Empleo - NEO, 
los centros de empleo son tanto socios como 
beneiciarios de la iniciativa, donde son articu-
lados con instituciones educativas y empresas 
para promover el empleo de población joven 
en la región del Urabá. 

Durante 2016, se avanzará en la construc-
ción de un Modelo Genérico de inclusión la-
boral, que mejore la capacidad de centros de 
empleo en el país para atender a diferentes 

CENTROS PÚBLICOS DE EMPLEO 2015:
127 municipios con Centros 
Públicos de Empleo Más de 1 millón de vacantes 

registradas
Más de 3 millones de hojas de vida registradas

485.000 personas con empleoMás de 1.300.000 personas  beneficiadas

poblaciones vulnera-
bles. El modelo incorpora las mejores prácti-
cas de todos los actores dentro del sistema de 
educación orientada al trabajo para ofrecer 
los mejores servicios los individuos y facilitar 
su tránsito hacia el empleo. 

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

¿CUÁL ES LA BRECHA?

Las brechas en la intermediación están 
dadas por la poca articulación de los acto-
res clave, los individuos que buscan empleo, 
los centros de intermediación laboral, y las 
empresas. Por la carencia de lujos de infor-
mación entre unos y otros persisten distor-
siones en el mercado laboral como los altos 
niveles de informalidad.

La informalidad tiene un efecto importante 
sobre la desigualdad y la productividad en 
Colombia, relacionada con los niveles insu-
icientes de competencias desarrolladas por 
los individuos en el sistema educativo. 

En Colombia, el empleo informal se sitúa 
entre el 59 y el 73%, con respecto al total de 
la población ocupada. Un tercio de las per-
sonas que trabajan tienen pocas garantías 
de estabilidad, dado que tienen contratos a 
término ijo, alcanzados a través de agencias 
de trabajo temporal. 
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 América: ¿cómo afecta la escasez de talento a la organización? 

2015 2014

Reduce su capacidad
de dar servicio al cliente

Disminuye su competitividad/
productividad

Aumenta su rotación
de empleados

Incrementa sus costos
de compensación

Menor compromiso
y motivación

Reduce la innovación
y la creatividad

No sabe

39%
34%

37%
33%

30%
27%

25%
24%

24%

18%
19%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

4%

23%

Los grandes retos parecerían estar menos 
en el emprendimiento de estudios adiciona-
les, y más en el diálogo entre los distintos ac-
tores que realizan recopilación y análisis de 
información de demanda laboral con miras 
a la coordinación de estrategias, y especial-
mente, en el diálogo entre estos y los actores 
que en los territorios necesitan de informa-
ción para ajustar y hacer más pertinente su 
oferta de servicios de formación, orientación, 

promoción e intermediación laboral. 

Esta información, es fundamental para la 
orientación vocacional de los jóvenes, como 
estrategia para que haya una disminución del 
desempleo de esta población, que en Colom-
bia se mantiene por encima del promedio de 
América Latina14. 

14 CPC, Informe Nacional de Competitividad 2015 -2016, 2015

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

En Pacto de Productividad, se trabaja con 
las empresas para fortalecer su capacidad de 
incorporar población vulnerable en particular, 
en condición de discapacidad, que cuenten 
con las competencias requeridas para vincu-
larse al mercado laboral. 

Adicionalmente, por medio de Nuevas Opor-
tunidades de Empleo - Neo, La Universidad en 
Tú Colegio y Pacto de Productividad, trabaja-
mos por articular a las empresas con otros 
actores del territorio para mejorar las opor-
tunidades de inclusión laboral de población 
vulnerable, entre ellos los jóvenes, a través de 
ajustar los procesos de selección a competen-
cias. Durante el 2014 y 2015 en conjunto con 
varios aliados bajo la Alianza por el Empleo, 
hemos trabajado en construir un esquema de 
pago por resultados enfocado en empleabili-
dad, para cerrar las brechas de empleo.

Durante el 2015, y continuando en 2016, 
se inició una articulación con el Ministerio 
de Trabajo, para el desarrollo de un proyec-
to en conjunto llamado Incorporación Terri-
torial. Esto, con el objetivo de entender los 
estudios de prospectiva laboral sectoriales y 
territoriales, y su aplicabilidad para mejorar la 
pertinencia. Es urgente que en la cotidianidad 
de las entidades de formación media, en las 
instituciones de formación técnica, tecnológi-
ca, de ETDH y universitaria, en los programas 
de promoción de empleo en especial para 
poblaciones vulnerables, y en la vasta red de 
centros de empleo de todo tipo en el país, 
se incorpore la consulta de esta información 
como referente para adaptar y mejorar las 
actividades que prestan a los colombianos 
todos los días. 

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

BRECHA NO. 5 EMPLEO

¿CUÁL ES LA BRECHA?
En el empleo, nos encontramos con un panorama ambiguo.  Por un lado, Co-lombia tiene una tasa de desempleo del 9,4% de acuerdo con datos de 2014; y por otro el mercado laboral continúa evidenciando que persisten las bre-chas de talento: “90% de las empresas no encuentra trabajadores preparados y 33% de las empresas no cuenta con trabajadores para ser más producti-va”12. Esta brecha de talento, tiene un efecto claro en las organizacio-nes, como se evidencia en la grái-ca de la izquierda13.

Cada vez existe más conciencia sobre la necesidad de que 
la educación, en especial la educación post secundaria, y los servicios de 

orientación, intermediación y promoción de empleo, sean pertinentes en relación a 
las necesidades de talento humano de las empresas. Sin embargo, poco se conoce en el 
país sobre los esfuerzos que realizan entidades de todo tipo desde hace años, identiica-
do, analizando y publicando información relacionada con la demanda laboral (necesidad 
de capital humano desde las empresas).

Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos por entender las necesidades de ta-
lento humano de las empresas, seguimos teniendo un mercado laboral en donde los 
talentos y expectativas de las personas varían en mucho respecto a la cantidad y tipo de 
funcionarios que esperan las empresas. Así mismo, otra de las brechas consiste en que 
las empresas continúan realizando sus procesos de selección de personal basados en 
periles y no en competencias. Esta es una de las principales barreras para la inclusión 
laboral de población vulnerable. 

12 CPC, Informe Nacional de Competitividad 2014 -2015, 2014
13 Manpower Group. Estudio:  Escasez de Talento Humano,  2015
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Fuente: DANE y Banco Mundial, cálculos Consejo Privado de Competitividad

Es importante redoblar los 

esfuerzos para lograr el 

enganche de jóvenes en el 

mercado laboral, con el fin 

de alcanzar tasas de 
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¿CÓMO LO ENTENDEMOS?

El empleo, es el proceso de vin-
culación formal a una empresa 
con todas las garantías respecti-
vas, según lo estipulado por la ley, 
generando estabilidad económica 
y laboral a los individuos. Incluye 
los análisis de la demanda de 

capital humano, detallados por 
sectores y la prospectiva laboral 
(análisis de tendencias de necesi-
dades del mercado laboral actua-
les, y en el mediano y largo plazo).
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Citizen engagement

Sociedad civilorganizada
Instituciones / Administraciones públicas

Mayor uso y acceso a la 
información (Contexto 

y mecanismos)

Fortalecimiento de capacidades Decisiones informadas 
para la participación

Involucramiento ciudadano

Incidencia en Políticas 
públicas participativas

Incidencia en la construcción de lo público
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CONFIANZA

EFICACIA
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R
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Mayor uso y acceso a 
la información  

Habilidadespara la vida Fortalecimiento de capacidades Involucramiento ciudadano 
– citizen engament  

Influencia en lo público 

BRECHAS

Y el comportamiento ciu-
dadano, entendido como 
la apropiación de las per-
sonas del respeto a las 
normas bajo los princi-
pios de la coexistencia 
pacíica y su apropiación 
con lo público, son los 
elementos de los que 
se desprenden los 
comportamientos en 
sí mismos. 

Como lo muestra 
el siguiente gráico, 
los dos grandes 
elementos de Edu-
cación Orientada 
a la Ciudadanía 
s o n  c o m p l e -
mentarios en el 
objetivo inal de 
fomentar la movilidad 
social en Colombia a través de los 
principios del buen gobierno: 

Como una estrategia transversal a las anterio-
res, innovar en las metodologías y herramientas 
disponibles para un mayor acceso y uso de la 
información busca generar un involucramiento 
ciudadano (“citizen engagement”) de forma 
gradual en los asuntos públicos, trabajando con 
el ciudadano para que se informe, se interese, 
participe, e incida en su entorno; y con las ad-
ministraciones públicas para que valoren la 
participación ciudadana como un me-
canismo para legitimar sus deci-
siones, y elaborar políticas 
públicas más efectivas.

HAGA CLICK 
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CONOCER LAS 

NORMAS Y 
ESTRUCTURAS

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

EMPODERAMIENTO 

Y FORTALECIMIENTO

COMPETENCIAS 

PARA LA VIDA

COMPORTAMIENTO 

CIUDADANO

INCIDENCIA EN 

POLÍTICA PÚBLICA

Brechas

La educación orientada a la ciudadanía es 
el conjunto de prácticas educativas que con-
ducen a fortalecer las competencias para ac-
tuar de manera constructiva y responsable 
dentro de la sociedad, así como contar con 
una participación ciudadana activa y relevan-
te dentro de los espacios públicos formales 
e informales. 

Parte de la premisa que la generación de un 
sistema político fundamentado en los princi-
pios de transparencia y conianza, se requiere  
de una sólida relación de corresponsabilidad 
con la solución de las problemáticas de políti-
ca pública entre actores privados y públicos.

Las dificultades principales identificadas 
para que estas relaciones se construyan de 
manera constructiva son la carencia de in-
formación organizada, los bajos niveles de 
conianza entre ciudadanos e instituciones 
públicas, y la falta de metodologías apropia-

das y pertinentes para abordar los problemas 
mencionados.

Por ello, es importante realizar esfuerzos 
desde la Educación Orientada a la Ciudada-
nía que cada vez es más relevante porque el 
contexto nacional e internacional favorece y 
requiere una mayor participación de actores 
no gubernamentales, de una ciudadanía em-
poderada y activa en la formulación y segui-
miento de políticas públicas.

Desde el enfoque de la Fundación Coro-
na, la Educación Orientada a la Ciudada-
nía, cuenta con dos líneas principales: par-
ticipación democrática, y comportamiento 
ciudadano. 

La primera, participación democrática, im-
plica reducir las brechas en acceso y pro-
mover el uso de la información para una 
participación ciudadana que trascienda sus 
dimensiones tradicionales, es decir promo-
ver el involucramiento ciudadano, o “citizen 
engagement” para la incidencia en lo público. 

  3.2 Educación Orientada a la Ciudadanía

Realizamos un análisis de cómo lograr que 

los ciudadanos y organizaciones puedan asumir 

un rol de ciudadanos comprometidos con su territorio 

y su calidad de vida lo que nos permitió identiicar una 

serie de brechas sobre las cuales trabajar y que impiden 

que la ciudadanía se involucre activamente en la inciden-

cia en lo público que conoceremos a continuación.
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

La Fundación Corona, junto con sus alia-
dos, realiza ejercicios para la revisión y crea-
ción de indicadores, producción de informa-
ción agregada, y datos abiertos a través de las 
siguientes iniciativas y proyectos: 

Programa Ciudades Cómo Vamos: Con 
presencia en 16 ciudades y 29 municipios, 
la iniciativa realiza seguimiento permanente 
a la calidad de vida en contextos urbanos a 
través de indicadores subjetivos y objetivos, 
así como a través de la producción de infor-
mación agregada en los siguientes proyectos:

Para el 2016 fortaleceremos 
el desarrollo de aplicaciones 
como el Portal de Datos Abiertos 
y su aplicación para democra-
tizar el acceso a la información 
histórica de la Red de Ciudades Cómo 
Vamos y de cada programa esté disponi-
ble para consulta libre en línea. La plataforma 
cuenta con una aplicación de visualización de 
datos para fomentar el consumo de informa-
ción y una sección de historias para generar 
discusión frente a los temas que afectan la 
calidad de vida en Colombia.  

82,3% de los encuestados no forman ni 
han formado parte de por lo menos una or-
ganización y/o grupo de participación en el 
último año. En cuanto a la participación de 
las personas por tipo de grupo, del total de 
encuestados sólo el 4,8% participa en Jun-
tas de Acción Comunal y demás organismos 
de acción comunal, el 2,2% en Partidos y/o 

movimientos políticos y el 1,7% en grupos, 
colectivos, asociaciones y/o organizaciones 
ambientales.  

Sólo el 14,8% realizó alguna acción para 
resolver un problema que les afectó y/o a su 
comunidad en el último año y en promedio el 
95% de las personas no interpusieron quejas 
ante las entidades correspondientes.

 Índice de Progreso Social, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible; Desigualdades en 

primera infancia; Plataforma de Datos 

Abiertos (www.ciudatos.com); Educación 

Compromiso de Todos (www.educacioncom-

promisodetodos.org) y Así Vamos en Salud 

(www.asivamosensalud.org).  

“PARA EL 2016 FORTALECERE-
MOS EL DESARROLLO DE APLI-
CACIONES COMO EL PORTAL 
DE DATOS ABIERTOS Y SU 

HERRAMIENTA PARA DEMOCRA-
TIZAR LA INFORMACIÓN.”

Trasciende los conceptos de ciudadanía 
activa, requiere de un sistema político que 
acepte la participación de los ciudadanos 
informados en todas las etapas tanto de la 
formulación de políticas públicas como en el 
proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, 

la “esfera pública” se convierte en un esce-
nario verdaderamente público en el cual los 
ciudadanos y la sociedad civil organizada, de 
manera informada participan activa y perma-
nentemente en los procesos de deinición y 
ejecución de políticas. 

¿CUÁL ES LA BRECHA?

Algunas cifras de la Encuesta de Cultura Política del DANE de 2015 
relejan las brechas que existen en el acceso a la información, eviden-
ciadas por el alto desconocimiento ciudadano sobre los mecanismos 
de participación y de la importancia de la rendición de cuentas.

El 59,2% 
de los encuestados está en 

desacuerdo con la airmación “la comunidad conoce 
suicientemente los mecanismos y espacios de participa-
ción”. El 56% está de acuerdo con que los ciudadanos par-
ticipan siempre y cuando tengan un beneicio particular. 
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Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2015.Nota: en el gráfico se presentan los cuatro mecanismos de participación con mayor prevalencia, en total se indaga por seis mecanismos.

Porcentaje de personas de 18 años y más que conocen o hanoído hablar de los mecanismos de participación ciudadana. Cabeceras municipales

Total personas de 18 años
y más: 25.219 (miles)

Conjunto de metodologías que a través de 
la recopilación, organización y análisis de in-
formación relacionada con la calidad de vida, 
tiene como objetivo generar las capacidades 
necesarias a la ciudadanía y de los tomadores 
de decisión para tres ines especíicos: 

La ciudadanía conozca las normas, estructu-
ras y espacios que facilitan su rol como ciuda-
danos participativos e involucrados. 

Los diferentes actores involucrados o inte-
resados en el proceso de toma de decisiones 
conozcan el contexto y las cifras, para que los 
resultados - “outcomes” del 
proceso de elaboración 
de políticas públicas sean 
más asertivos y efectivos en 
la solución de las problemá-
ticas que afectan la calidad 
de vida.

La ciudadanía cuente con 
una información, que le 
permita cualiicar su interlo-
cución y participación activa 
con otros actores de la socie-
dad civil y especialmente con 
los actores gubernamentales.

BRECHA NO 1: MAYOR USO Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

¿CÓMO LO ENTENDEMOS?

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR
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El nivel 1 representa que los estudiantes 
demuestran familiaridad con los principios 
democráticos de equidad, cohesión 
social y libertad, los relacionan con 
situaciones cotidianas y también 
demuestran familiaridad con los 
conceptos fundamentales del in-
dividuo como ciudadano activo. 
Los estudiantes que se encuentran 
por debajo del nivel 1 son estudian-
tes que no logran los aprendizajes 
mínimos del nivel 1. 

En el nivel 2 los alumnos 
demuestran familiaridad 
con el concepto de democra-
cia representativa como siste-
ma político, reconocen las ma-
neras como las instituciones y las 
leyes pueden usarse para proteger 
y promover los valores y principios de 
una sociedad, reconocen el rol poten-
cial de los ciudadanos como votantes en 
democracias representativas y entienden 
la inluencia que la ciudadanía activa puede 
tener más allá de la comunidad local y genera-
lizan el rol del ciudadano activo a sociedades 
más amplias y al mundo. 

R

No se nace ciudadano, el ciudadano se hace, 
para lo cual es necesario desarrollar unas 
habilidades y unos referentes. Ser ciudada-
no requiere, de conocimientos, habilidades, 
actitudes y hábitos colectivos. La persona 
aprende a ser buen ciudadano en su familia, 
en su vecindario, con su grupo de pares, en 
la institución educativa. 

En el estudio internacional del ICCS1 
de 2009 apoyado en Latinoamérica por 
el Banco Interamericano de Desarro-
llo BID, que busca identiicar como se 
preparan los jóvenes y en consecuen-
cia son capaces de asumir su rol como 
ciudadanos, participaron seis países 
Latinoamericanos los cuales se en-
cuentran por debajo del promedio 
mundial. 

¿CUÁL ES LA BRECHA?
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Promedio del país estadisticamente similar al promedio internacional.

1 Ciudadana – ICCS 2009. Informe de 
Resultados de Colombia. ICFES. Bogotá,
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“no se nace ciudadano, 
el ciudadano se hace”
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¿CÓMO LO ENTENDEMOS?

Son los conocimientos, habilidades, destre-
zas que le permiten a la persona el ejercicio 
de una ciudadanía local y global participativa 
y solidaria que contribuya al bienestar común 
y al desarrollo de su entorno para construir 
una sociedad pacíica, democrática y respe-
tuosa de las diferencias

BRECHA NO 2: HABILIDADES 
COMPETENCIAS PARA LA VIDA COMPETENCIAS CIUDADAN

AS: 
Convivencia y paz.

 Participación y responsa
bilidad democrática.

Pluralidad, identidad y 
valoración de las 

diferencias.
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A través de diversas iniciativas, la Fundación Coro-
na y sus aliados, realiza diversos ejercicios de forta-
lecimiento: a través de las Ciudades Cómo Vamos, se 
fortalecen Juntas Administradoras Locales, Juntas de 
Acción Comunal y otras organizaciones; por medio de 
Premio Cívico, a organizaciones de la sociedad civil. 
Adicionalmente se están generando plataformas de 
open data (datos abiertos) que le permita a las orga-
nizaciones tener acceso a información, entenderlos 
y generar capacidades para su uso. 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

La Fundación Corona a través de ejer-
cicios de fortalecimiento de organizacio-
nes sociales tanto a través del programa 
Ciudades Cómo Vamos, de Premio Cívico y 
de Hacía Allá Vamos ha venido reforzando 
conceptos de participación ciudadana, de-
mocracia activa y reconocimiento de la im-
portancia de comprender los conceptos y ser 
capaz de aplicarlos en diferentes situaciones. 

¿CÓMO LO ENTENDEMOS?

Se refiere al fortalecimiento de las capa-
cidades y habilidades de las organizaciones 
sociales, colectivos ciudadanos y otros acto-
res organizados para gestionar sus asuntos, 
bien sea a través de acciones colectivas que 
impacten directamente su entorno o para ha-
cer incidencia hacía la política pública como 
medio para mejorar su calidad de vida, es el 
gran objetivo para lograr en esta brecha.

Como capacidades entendemos, el co-
nocimiento técnico-especializado del pro-
blema o política pública en la que se quiere 
incidir y el conocimiento de gestión pública 
y política sobre cómo incidir por los medios 
institucionales. 

   

¿CUÁL ES LA BRECHA?

Las Organizaciones de la Sociedad Civil han 
buscado ejercer su derecho a participar en 
las decisiones de política pública de su te-
rritorio de forma histórica. Movidas por dife-
rentes causas o misiones han diversiicado 
sus formas de actuar a través de la atención 
directa a población vulnerable, buscando re-
solver muchas veces de forma directa proble-
máticas que afectan su calidad de vida. 

Hoy existen diversas formas de actuar, las 
tradicionales muy asociadas a las formas es-
tablecidas mediante los marcos legales para 
participar. Sin embargo, en promedio sólo 
30% de los ciudadanos conocen instancias 
formales de participación tales como veedu-
rías ciudadanas, audiencias y consultas pú-
blicas, comités de desarrollo y control social 
en salud y servicios públicos, consejos terri-
toriales de planeación entre otros.

En la actualidad, muy asociado con las re-
des sociales, vemos un surgimiento de un 
activismo social, liderado con frecuencia  por 
jóvenes que preieren actuar de forma direc-
ta frente a los problemas y en algunos ca-
sos lograr algún nivel de incidencia. Algunos 
ejemplos de estos son los colectivos ciudada-
nos trabajando temas de bicicleta en Bogotá 
como Mejor en Bici o Despacio, Cebras por 
la Vida en temas de seguridad en movilidad 
peatonal. Estos sin embargo aún no están tan 
mapeados y cuantiicados. 

DURANTE 2016 REAL
IZAREMOS 

UN ANÁLISIS DE 

BUENAS PRÁCTICAS 
Y 

EXPERIENCIAS EXIT
OSAS 

PARA INCORPORARLA
S A LAS 

INICIATIVAS MENCI
ONADAS. 

BRECHA NO 3: FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

Los resultados de esta prueba nos permiten 
evidenciar las falencias en los estudiantes co-
lombianos que no logran aplicar los concep-
tos aprendidos y muestran una alta concen-
tración en niveles 1 y por debajo. 
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Y inalmente los estudiantes en el nivel 3 hacen conexiones entre los 
procesos de la organización política y social y los mecanismos legales e 
institucionales que se usan para controlarlos, logran generan hipótesis 
precisas sobre los beneicios, motivaciones y probablemente sobre 
los logros de las políticas institucionales y las acciones ciudadanas. 
Justiican y evalúan posturas, políticas o leyes basadas en los principios 
que las sustentan. Demuestran familiaridad con temas relativos a las 
fuerzas económicas internacionales y la naturaleza estratégica de la 
participación activa.

LOS RESULTADOS D
E ESTA PRUEBA NO

S 

PERMITEN EVIDENC
IAR LAS FALENCIA

S EN 

LOS ESTUDIANTES 
COLOMBIANOS QUE 

NO 

LOGRAN APLICAR L
OS CONCEPTOS APR

EN-

DIDOS Y MUESTRA
N UNA ALTA CONC

EN-

TRACIÓN EN NIVEL
ES 1 Y POR DEBA

JO. 
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

A través de los Cómo Vamos se han hecho aproximaciones al forta-
lecimiento de capacidades a nivel local para promover el involucra-
miento ciudadano. Aunque el enfoque se encuentra más relacionado 
con el acceso y uso de la información bajo un enfoque tradicional de 
participación ciudadana, el objetivo del programa en el largo plazo 
girará a promover el citizen engagement utilizando las nuevas herra-
mientas tecnológicas, y reconociendo la validez de los mecanismos 
informales de participación e incidencia a nivel local.

¿CÓMO LO ENTENDEMOS?

La movilidad social no sólo implica la ge-
neración de mayores oportunidades, re-
quiere de políticas públicas enfocadas en el 
ciudadano y con un claro objetivo de desa-
rrollo sostenible a largo plazo. Por esta ra-
zón, los principios de buen gobierno, a los 
que el gobierno colombiano se ha acogido 
al solicitar su ingreso a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico - 
OCDE, requieren de una participación activa 
y permanente de la ciudadanía como insumo 
para una buena gobernanza, basada en los 
principios de legitimidad, representatividad e 
involucramiento activo de los ciudadanos en 
los temas públicos. 

En este sentido, el término “citizen enga-
gement” o “involucramiento ciudadano” 
nace de la idea de 

reconectar al gobierno con sus ciudadanos, 
a través de su inclusión en los procesos de 
toma de decisiones y de seguimiento conti-
nuo a la gestión pública. Por lo tanto, la “es-
fera pública” se convierte en un escenario 
verdaderamente democrático en el cual los 
ciudadanos, de manera informada, participan 
activa y permanentemente en los procesos de 
deinición y ejecución de políticas. 

¿CUÁL ES LA BRECHA?

Los mecanismos tradicionales para incidir 
en el proceso de elaboración de políticas pú-
blicas y para realizar seguimiento a la gestión 
de los gobiernos tienen las siguientes diicul-
tades:

• Son mecanismos muy complejos y recaen so-
bre la burocracia estatal, generando diicultades 
para canalizar las demandas ciudadanas hacia 
la esfera de toma de decisiones.

BRECHA NO 4: INVOLUCRAMIENTO 
CIUDADANO – CITIZEN ENGAMENT  

• Realizar seguimiento a través de mecanis-
mos exclusivamente jurídicos, puede desmoti-
var la generación de una verdadera cultura de 
rendición de cuentas. 

• La ciudadanía no tiene tiempo ni el interés 
suiciente para organizarse en torno a los me-
canismos de participación formales. 

   

De acuerdo o en desacuerdo
Variación bienal 2013 - 2015

 

56.2

23.7

15.0

5.1

 

0.3

-0.6

0.3

0.0

 

0.1

-0.7

2.4

-1.8

 

5.6

-0.7

-3.7

-1.2

 

3.1

0.0

-2.7

-0.5

A través de los mecanismos y espacios de participación, las minorías étnicas y sociales han logrado reivindicar sus derechos

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No sabe / No informa

 

28.9

31.9

29.7

9.5

 

26.2

29.3

37.3

7.2

Participar no aporta nada a la solución de los problemas de la comunidad

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No sabe / No informa

 

24.8

30.5

39.1

5.6

Total personas de 18 años

y más: 25.219 (miles)

Fuente: DANE - Encuesta 

de Cultura Política 2015.

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

EL TÉRMINO “CITIZEN 
ENGAGEMENT” O 

“INVOLUCRAMIENTO CIUDADANO” 
NACE DE LA IDEA DE 

RECONECTAR AL GOBIERNO 
CON SUS CIUDADANOS.
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Fuente: DANE - Encuesta de Cultura Política 2015.

Distribución porcentual de personas de 18 años y más según frecuencia 

de asistencia a reuniones de organizaciones Cabeceras municipales

Organizaciones

Iglesias, organizaciones o grupos religiosos

Una vez a la semana

Una o dos veces al mes

Una o dos veces al año

Nunca

 

41.2

19.9

8.9

30.0

Frecuencia de asistencia a reuniones

 

1.1

3.5

7.5

87.9

Juntas de Acción Comunal y demás organismos de acción comunal

Una vez a la semana

Una o dos veces al mes

Una o dos veces al año

Nunca
 

1.1

3.5

7.5

87.9

Asociaciones, grupos, clubes o colectivos recreativos, deportivos artístico o culturales

Una vez a la semana

Una o dos veces al mes

Una o dos veces al año

Nunca

Total personas de 18 años

y más: 25.219 (miles)
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

Por otro lado la inciden-
cia en lo público a través 
de las articulaciones con 
sus vecinos u otros actores 
que tienen intereses comu-
nes, se ve afectada por la 
falta de conianza entre ciu-
dadanos y es difícil lograr que 
se promuevan de forma con-
junta acciones en pro del de-
sarrollo de sus territorios, así 
mismo se siente que se puede 
tener muy poco efecto a través 
de estas acciones lo que limita 
la voluntad de realizarlo.

Perciben a las entidades haciendo algo por mejorar la calidad de 

vida - Promedio 10 ciudades (2015)

Ninguna

Alcaldía municipal

La Policia

Junta de Acción Comunal

Las iglesias

El Gobierno Nacional

Medios de comunicación

Las universidades

La Gobernación

Empresas de servicios públicos

Las ONG’s que trabajan en su barrio

Organismos de control y Vigilancia

Empresa privada

El Concejo de la ciudad

32%

24%

17%

11%

11%

9%

8%

8%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

F
I
R
S
T
 
D
A
Y
 
O
F
 
I
S
S
U
E
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Desde las iniciativas de la Fundación Co-
rona, Ciudades Cómo Vamos, la Red de Ciu-
dades Cómo Vamos, Así Vamos en Salud, 
Educación Compromiso de Todos, Todos 
por la Educación, Alianza educación, se rea-
lizan acciones de incidencia como: eventos 
de presentación de análisis de indicadores, 
educación a tomadores de decisión y a can-
didatos a cargos de elección popular, trabajo 
articulado con organizaciones de la sociedad 
civil y su movilización en torno a temas de 
su interés, alianzas y generación de redes, 
análisis o investigación de una política o pro-
blema. Otras iniciativas, que se continuarán 
realizando durante 2016 son una alianza con 

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

HAGA CLICK 
PARA AMPLIAR

¿CÓMO LO ENTENDEMOS?

En la Fundación Corona planteamos la in-
luencia, en algunos casos incidencia, en lo 
público desde dos niveles: el nivel directo de 
la Fundación y sus iniciativas hacia la polí-
tica pública y la incidencia que a través de 
nuestras iniciativas los diferentes actores 
pueden hacer por mejorar su entorno, su 
calidad de vida y sus condiciones.

En el primer nivel directo, entendemos 
como nuestra capacidad de poner temas 
en la agenda pública, inluenciar tomadores 
de decisiones, hacer seguimiento a políticas 
para visibilizar sus avances y retrocesos y 
continuidad de políticas exitosas. 

En el segundo nivel se entiende más como 
la capacidad de organizaciones de la socie-
dad civil de trabajar de forma articulada en-
tre ellas y su entorno para de forma activa, 
bien sea a través de la política pública o de 
acciones directas, resolver problemas que 
afectan su calidad de vida 
y su capacidad de desa-
rrollo.

BRECHA NO 5: INFLUENCIA 
EN LO PÚBLICO   

   
¿CUÁL ES LA BRECHA?

Debido a la falta de conocimiento de los es-

pacios para incidir y la falta de conianza en 

las instituciones la ciudadanía no ha logrado 

participar en los espacios donde se puede 

hacer incidencia de forma activa y por consi-

guiente tienen diicultad para alcanzar a los 

tomadores de decisión.

Equity para la primera infancia donde se rea-
lizan análisis sectoriales y la implementación 
del Índice de Progreso Social, que mide como 
se avanza en el país en tres dimensiones: Ne-
cesidades básicas, Fundamentos de bien-
estar y Oportunidades.
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Los objetivos principales de la Edu-
cación pueden agruparse alrededor 
de la mejora en calidad, cobertura 
o pertinencia. La innovación social 
por su parte suele estar deinida 
sobre la idea de acciones que 
generan valor para la sociedad 
o que mitigan una problemática 
social, a través de caminos no 
tradicionales. 

En función de nuestro mar-
co institucional, deinimos que 
dentro del eje de Innovación en 
la educación buscamos identii-
car, idear, Implementar, seguir, 
evaluar y/o apoyar acciones que 
de manera novedosa mejoren sig-
niicativamente la calidad, cobertu-
ra y/o pertinencia de la educación, en 
especial, lo relacionado con la educación 
orientada al trabajo y la educación orienta-
da a la ciudadanía, constituyéndose la inno-
vación como un eje transversal de esta dos 
áreas.   

Los principales retos establecidos en el 
CONPES 3582 Política nacional de ciencia y tec-
nología e innovación, dan una idea de algunos 
de los puntos prioritarios en relación con la 
educación sobre los que se debe actuar en el 
país. Estos tienen que ver con el “sistema edu-
cativo que promueve de manera incipiente com-
petencias cientíicas (resultados SABER y PISA)”, 
con una “formación para el trabajo insuiciente 
y no pertinente”, con la “escasez de recurso hu-
mano con formación avanzada (doctorados y 
maestrías)”, con la “baja apropiación social de 
la ciencia, la tecnología y la innovación”, con la 
“ausencia de focalización en área estratégicas a 
largo plazo” y con las “disparidades regionales 
en capacidades cientíicas y tecnológicas”.

EDUCACIÓN 
ORIENTADA A 
LA INNOVACIÓN

EDUCACIÓN 
ORIENTADA A LA 

CIUDADANÍA

EDUCACIÓN 
ORIENTADA AL 
TRABAJO

PRINCIPALES RETOS Y AGENDA DE LA INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN  

En términos especíicos, la innovación en 

la educación usualmente se enmarca en los 

ámbitos pedagógicos, socioeducativos y/o es-

colares, y tiene relación con aspectos trans-

versales a estos tres ámbitos como son los 

modelos de aprendizaje y la implementación 

de las tecnologías de información y comuni-

cación.

La innovación puede entenderse de varias 

formas y en algunos casos se ha convertido 

en una expresión “de cajón”. Para la Funda-

ción Corona, innovación es encontrar nuevas 

formas de solucionar las necesidades socia-

les, desarrollando procedimientos para cam-

biar la forma en que las personas e institu-

ciones se relacionan entre sí, tanto individual 

como colectivamente.
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Promoción de prácticas innovadoras y 
metodologías para mejorar la calidad, por 
ejemplo:

  Esquemas de fortalecimiento de docentes 
como Palabrario y Numerario y Enseña por 
Colombia.

  Metodologías de fortalecimiento de organi-
zaciones de base como Premio Cívico, Hacia 
Allá Vamos, y FOCUS.

Articulación entre el sector público, el sec-
tor privado y las instituciones educativas para 
ofrecer programas acordes a las necesidades 
de talento humano de los territorios. Ejem-
plos la Universidad en Tú Colegio y Nuevas 
Oportunidades de Empleo – NEO. 

Fortalecimiento de capacidades de líderes 
comunitarios de Buenaventura en gestión de 
proyectos sociales y participación ciudadana, a 
través de la iniciativa Hacia Allá Vamos.

La aplicación del Índice de Progreso Social 
interciudades e intraurbano.

Análisis sobre la inequidades en la primera 
infancia con Equity for Children. 

Construcción de modelos replicables y 
escalables para aumentar la cobertura 

  Lineamientos y apoyo a centros de inter-
mediación laboral a nivel nacional para incre-
mentar su capacidad de atención y de inclu-
sión a personas en condición de discapacidad 
en Pacto de Productividad. 

  Construcción de una plataforma de datos 
abiertos, Ciudatos.com, para divulgar y pro-
mover el uso de los datos de calidad de vida 
a los que hacen seguimiento los programas 
de las Ciudades Cómo Vamos.

Bajo este marco, la agenda de la Fundación 

en relación a la innovación en la educación, 

supondría aumentar la calidad, cobertura y 

pertinencia en la Educación orienta al Traba-

jo y la Ciudadanía, a través de los siguientes 

ámbitos de acción:  

Articulación de actores e información 
para ofrecer una educación pertinente, es 
decir, relevante a las competencias reque-

ridas para el mercado y la ciudadanía activa y 
al entorno regional, por ejemplo: 

  Promoción y oferta de programas de for-
mación en competencias requeridas por el 
mercado laboral:

  Generación de información pertinente para 
mejorar la calidad de vida de los Colombianos 
a partir del análisis de la indicadores de inicia-
tivas de la Fundación y alianzas con actores 
nacionales e internacionales, por ejemplo: 

  3.3 Innovación en la Educación
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ANTIOQUIA
• Ciudades Cómo Vamos 
• Fortalecimiento de Ciudades 

Cómo Vamos 
• Pacto de Productividad
• Red de Ciudades Cómo Vamos 
• Bankomunales
• Palabrario y Numerario
• Enseña por Colombia 
• NEO: Nuevas oportunidades de 

empleo 

CHOCÓ
• Ciudades Cómo Vamos 
• Fortalecimiento de Ciudades 

Cómo Vamos 

CÓRDOBA
• Bankomunales

BOGOTÁ D.C.
• Bogotá Cómo Vamos
• Premio cívico
• Pacto de productividad

• Revela2
• Fundes
• Alianza por el empleo

TOLIMA
• Ciudades Cómo Vamos 
• Fortalecimiento de Ciudades Cómo 

Vamos 
• Red de Ciudades Cómo Vamos 

CAUCA
• FOCUS -DIT 
• Bankomunales
• Palabrario y Numerario

VALLE DEL CAUCA
• FOCUS -DIT 
• Hacia Allá Vamos 
• Ciudades Cómo Vamos 
• Fortalecimiento de Ciudades Cómo 

Vamos 
• Pacto de Productividad
• Premio Cívico 
• Red de Ciudades Cómo Vamos 
• Bankomunales
• Palabrario y Numerario

NARIÑO
• Bankomunales
• Palabrario y Numerario

CALDAS
• Ciudades Cómo Vamos 
• Fortalecimiento de 

Ciudades Cómo Vamos 
• Premio Cívico 

• Red de Ciudades 
Cómo Vamos 

• Universidad en tu 
Colegio

• Bankomunales
• Palabrario y Numerario

RISARALDA
• Bankomunales
• Ciudades Cómo Vamos 
• Fortalecimiento de Ciu-

dades Cómo Vamos 

• Pacto de Productividad
• Red de Ciudades 

Cómo Vamos 

QUINDÍO
• Bankomunales

CUNDINAMARCA
• Ciudades Cómo Vamos 
• Fortalecimiento de Ciudades 

Cómo Vamos 
• Red de Ciudades Cómo Vamos 
• Alianza por el Empleo 
• Bankomunales

• Pacto de Productividad
• Premio Cívico 
• Revela2
• Salón Plus
• Palabrario y Numerario

• Programa Integral de Liderazgo 

META
• Palabrario y Numerario 

ATLÁNTICO
• Ciudades Cómo Vamos 
• Fortalecimiento de Ciudades Cómo Vamos 
• Pacto de Productividad
• Red de Ciudades Cómo Vamos 
• Bankomunales

• Palabrario y Numerario CESAR
• Palabrario y Numerario
• Ciudades Cómo Vamos 
• Fortalecimiento de Ciudades Cómo Vamos 
• Red de Ciudades Cómo Vamos

MAGDALENA

• Ciudades Cómo Vamos 

• Fortalecimiento de Ciudades Cómo Vamos 

SANTANDER
• Ciudades Cómo Vamos 
• Fortalecimiento de Ciudades Cómo Vamos 
• Red de Ciudades Cómo Vamos 
• Palabrario y Numerario

SUCRE
• Pacto de Productividad

NORTE DE SANTANDER
• Ciudades Cómo Vamos 
• Fortalecimiento de Ciudades 

Cómo Vamos 

BOLÍVAR 
• Ciudades Cómo Vamos 
• Fortalecimiento de Ciudades Cómo 

Vamos 
• Red de Ciudades Cómo Vamos 
• Premio Cívico 
• Palabrario y Numerario

Así vamos en salud
Diseño de Modelo de 
Inclusión Laboral 

Educación Compromiso 
de Todos 

Todos por la 
Educación 

Ser pilo 
paga

PROGRAMAS NACIONALES
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Iniciativas
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SOCIOS

LOGROS

Alianza por el Empleo

Diseñar un modelo innovador de inanciación basado 
en resultados, mediante el cual se capacite a pobla-
ción vulnerable para entrar en el mercado laboral for-
mal y el gobierno pague por estos resultados.

UBICACIÓNOBJETIVOS

AVANCES

EoT

 Q Centro de Formación 
Empresarial

 Q Fundación Mario Santo 
Domingo

 Q Instiglio

 Q Activos S.A
 Q JP Morgan Foundation (Grant)

 Q Bogotá D.C

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Número de personas que inician 
formación 350 320 91%

Número de personas que termi-
nan formación 271 294 104%

Número de personas que tienen 
entrevista 200 240 120%

Número de personas empleadas 163 121 74%

Reuniones con el Departamento 

de Prosperidad Social y el 

Unidad de Servicio Público de 

empleo para fomentar el pago 

por resultados en empleabilidad

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Reuniones con el Departamento 
de Prosperidad Social y el Unidad 
Administrativa Especial de 
Servicio Público de Empleo para 
fomentar el pago por resultados 
en empleabilida Reuniones con el 

Departamento de Prosperidad Social 
y el Unidad Administrativa Especial 
de Servicio Público de Empleo para 
fomentar el pago por resultados en 
empleabilidad

2014: Aprobación grant JP 
Morgan Foundation

2015: Inicio 
proyecto piloto

2015: Negociaciones con el 
Gobierno para la construcción de 
un Bono de impacto social

2015: Reuniones con potencial 
aliados BID y SECO

Alianza empleo
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SOCIOS

LOGROS

Diseño de Modelo de Inclusión Laboral

Diseño de Modelo genérico para la inclusión laboral 
par a población vulnerable (Discapacidad, afrodes-
cendientes, indígenas, jóvenes, mujeres, desmoviliza-
dos, víctimas y ex miembros de las fuerzas armadas, 
en contexto especíicos).

UBICACIÓN

OBJETIVOS

AVANCES

EoT

 Q Fundación ACDI VOCA
 Q Fundac vión ANDI

 Q Nacional

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Número de experiencias revisadas N/A 65 N/A

Modelo diseñado que sirva de 

insumo a todas las entidades 

que vinculan este tipos de 

población.

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Diseño de metodología a partir de 
los aprendizajes de la Fundación, 
para la indagación y construcción de 
un modelo genérico de la ruta de 
la educación orientada al trabajo 
de la Fundación; se establecen 22 

categorías y 63 subcategorías, donde 
se identiican los 7 elementos del 
modelo

2015: Diseño de 
la propuesta y 
consecución de socios

2015: Aprobación de la propuesta, 
dirección del proyecto e 
identificación de 65 experiencias

2016: Sistematización de 15 experiencias y 
formulación del modelo para el Ministerio de Trabajo, 
Ministerio de Educación, post conflicto  y demás  
entidades públicas y privadas.

2017: Implementación 
y seguimiento al 
modelo
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SOCIOS

LOGROS

v

Enseña por Colombia

Fortalecer el programa Enseña por Colombia y desarro-
llar la capacidad institucional para manejar los compo-
nentes de orientación socio ocupacional, habilidades 
para la vida y articulación de la media técnica; con el in 
de incrementar el número de estudiantes que acceden 
a la formación profesional y a empleos formales.

UBICACIÓNOBJETIVOS

AVANCES

EoT

Enseña por Colombia, 
Gobernación de Antioquia, 
Gobernación del Vichada, 
Alcaldía de Cartagena, Ministerio 
de Educación Nacional , 
Fundación Mario Santo 
Domingo, Fundación Promigas, 

Corporación San Mateo, 
Voluntarios por Colombia, 
Fundación Fraternidad Medellín, 
Fundación Autria, Swif, Exxon 
Mobil, Felipe Medina, Isabel 
Segovia, Inverlink

 Q San Pedro
 Q Carepa
 Q Chigorodó Urabá 

(Antioquia)

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIM.

Número de Estudiantes que reciben OSO 
en los grados 7 a 11° (Urabá) 2,000 2,205 110%

Numero de Estudiantes atendidos por 
Enseña 6,500 6,824 105%

Instituciones educativas de media acadé-
mica 16 17 106%

Docentes media académica (ECOS) - Urabá 40 40 100%

Enseña por Colombia realiza 

acompañamiento a las 

instituciones educativas 

públicas en el Urabá Antioqueño 

para construir las mallas 

curriculares y los proyectos 

educativos institucionales – PEI.

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Inicio de la construcción de una 
metodología de Orientación Socio 
Ocupacional: Establecimiento de 
necesidades; diseño preliminar; 
Aplicación de la línea de base 
preliminar e investigación y análisis 

para el diseño de indicadores de 
orientación socio ocupacional.

2015: Inicio de construc-
ción de metodología de 
Orientación socio ocupa-
cional

2015: Levantamiento 
preliminar de línea de 
base con estudiantes 
de Enseña Por Colombia.

2015: Alianza NEO, 
vinculando a centros 
de intermediación 
laboral con Enseña.

2016: Diseño e implementación de metodología de orientación 
socio ocupacional y habilidades para la vida; identificación de 
alternativas de articulación de la  educación media académica y 
la técnica; y articulación con NEO.

Enseña
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SOCIOS

LOGROS

NEO: Nuevas oportunidades de empleo

Incrementar las oportunidades de inserción laboral 
formal de jóvenes entre 16 y 29 años de edad y de 
bajos recursos de la Región del Urabá Antioqueño, ar-
ticulando y fortaleciendo los sistemas de apoyo a la 
empleabilidad juvenil.

UBICACIÓN

OBJETIVOS

AVANCES

EoT

Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID, Fondo Multi-
lateral de Inversiones –FOMIN, 
International Youth Founda-
tion, Comfenalco Antioquia, 
Gobernación de Antioquia, 
Asociación de Bananeros de 

Colombia, Augura, Cámara de 
Comercio del Urabá, Comfama, 
Corbanacol, Fundauniban, Ins-
tituto Colombiano de Bienestar 
familiar, Microempresas de 
Colombia, SENA, Universidad 
de Antioquia.

 Q Urabá (Antioquia)

Articulación con la Gobernación 

de Antioquia para fortalecer 

las capacidades institucionales 

de las entidades de educación 

para el trabajo y centros de 

intermediación laboral

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Generación de capacidad instalada 
en los servicios de intermediación 
laboral trabajando en la pertinencia 
en la atención a jóvenes

2014: Inicia NEO Colombia para generar 
oportunidades de empleo efectivas y 
sostenibles.

 2014: Se realiza el primer Festival de 
Oportunidades NEO en Turbo, para la inclusión 
de jóvenes en la ruta de empleabilidad.

2015: Se realiza el lanzamiento de 
NEO como programa apoyado por la 
Gobernación de Antioquia.

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Estudiantes con formación para el 
trabajo 971 1.168 120%

Docentes 36 58 161%
Instituciones educativas acompañadas 13 13 100%
Personas contratadas 350 522 149%
Jóvenes atendidos en los centros de 
intermediación laboral 5.000 5.299 106%

NEO
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SOCIOS

LOGROS

Pacto de Productividad

Promover la Inclusión Laboral de la población con disca-
pacidad a través de la implementación de las pautas del 
Modelo Pacto, fortaleciendo la capacidad institucional 
de los actores involucrados con el tema que hacen parte 
del Ecosistema de EoT.

UBICACIÓNOBJETIVOS

AVANCES

EoT

Socios convenio marco:
 Q Ministerio del Trabajo
 Q Fundación Saldarriaga Concha
 Q Cafam
 Q Comfandi
 Q Comfenalco
 Q Comfamiliar

Socios Convenio Especíico:
 Q BID
 Q Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo (Unidad 
de SPE)

 Q Municipio de Rionegro
 Q SENA
 Q Dow Química
 Q Banco de Occidente
 Q Equion Energía

 Q Barranquilla 
(Atlántico)

 Q Bogotá, D.C
 Q Cali (Valle del Cauca)
 Q Medellín

 Q (Antioquia)
 Q Pereira (Risaralda)
 Q Sincelejo (Sucre)

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Caliicación del modelo de inclusión 
probado BID 4.0 4.0 100%

Número de Funcionarios fortalecidos 400 885 221%

Número de empresas asesoradas 32 22 69%

Número de centros de empleo forta-
lecidos 131 142 108%

 Q Participación en la formulación de: 

Ley 361,  Ley estatutaria 1618 (capí-

tulo de inclusión aboral), CONPES del 

Sistema Nacional de Discapacidad.

 Q Participación en la Mesa Nacional de 

Discapacidad.

 Q Uso del modelo para el desarrollo de 

una propuesta genérica a poblaciones 

vulnerables.

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Adaptación de los procesos y espacios 
de los Centros de Intermediación y 
de las empresas para la inclusión 
de personas en situación de 
discapacidad.

2010: Inicio de procesos 
de formación de EoT, 
con ajustes por tipo de 
discapacidad.

2011: Inicio proceso de 
práctica laboral y forta-
lecimiento organizacional 
con instituciones presta-
doras de servicios.

2012: Vinculación del Minis-
terio de Trabajo como socio 
y alianza con la Red Pacto 
Global Colombia.

2013: 192 empresas 
asesoradas y 142 
realizaron procesos de 
inclusión.

2014: Asesoría a  la 
Unidad del Servicio 
Público de Empleo.

2015: Asesoría al Sena 
para la definición de la 
política institucional de 
discapacidad.

Pacto
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SOCIOS

LOGROS

Palabrario y Numerario

Implementar un programa de formación docente que 
busca cualiicar las prácticas pedagógicas para el de-
sarrollo de las competencias en lectura, escritura y 
pensamiento lógico matemático de los estudiantes 
en educación básica (1,2 y 3 primaria).

UBICACIÓNOBJETIVOS

AVANCES

EoT

 Q Socios convenio marco: 
Fundación Génesis

 Q Socios convenios especíicos:
 Q Corporación Educativa Minuto 

de Dios

 Q Fundación Carvajal
 Q Fundación Caicedo Gonzáles
 Q Fundación Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura

 Q Universidad de Antioquia.

 Q Atlántico
 Q Antioquia
 Q Bolívar
 Q Caldas

 Q Cauca
 Q Cesar

 Q Cundinamarca
 Q Meta, Nariño
 Q Santander
 Q Valle del Cauca

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Estudiantes en educación básica que 
reciben acompañamiento 23.292 25.007 107%

Docentes capacitados en metodologías 915 952 104%
Instituciones Educativas con el programa 66 41 62%
Ciudades con cobertura del programa 6 19 317%

Participación en el II Foro Munici-

pal para el Derecho a la Educación 

con Calidad, Desafíos y perspecti-

vas locales para la Transformación 

de la Educación Nacional durante 

2014.

Participación en el Simposio de 

Promoción de la Lectura, organiza-

do por la UNESCO - CERLALC, durante 

2014.

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Docentes mejoran sus concepciones 
sobre la enseñanza de lectura, 
escritura y matemática.

 Q Estudiantes mejoran sus 
competencias en lectura, escritura y 
matemática.

 Q Desarrollo de sistema de evaluación 
e indicadores que demuestren la 
efectividad del programa

2012: Seleccionado para 
representar a Colombia en 
el portafolio de proyectos de 
lectoescritura.

2012: Seleccionado como 
una iniciativa de innovación 
social para superar la 
pobreza por la ANSPE.

2013: Elegido como uno 
de los programas por 
el Center for Education 
Innovation.

2015: Nuevas 
implementaciones en 
Cali y Buenaventura.

2016: Incorporación 
sistemática de STEM: 
Ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas.

PalaNum
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SOCIOS

LOGROS

Revela2

Adaptación del programa de derechos sexuales y 
reproductivos  “Revela2”, para replicar y escalar con 
la población estudiantil de las entidades de forma-
ción para el trabajo y desarrollo humano.

UBICACIÓN

OBJETIVOS

AVANCES

EoT

 Q Fundación Imaginario
 Q Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA)

 Q Bogotá, D.C

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Estudiantes formados 112 112 100%

Invitación a participar en la 

campaña “Bogotá, 100 días por 

los derechos” para los primeros 

cien días de gobierno de 2016

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Diseño de instrumentos para replicar y escalar la 
estrategia.

 Q Profundización en el conocimiento sobre las 
causas de deserción dentro de los procesos de 
formación de EOT, evidenciando que el embarazo 
no deseado  y las enfermedades de transmisión 
sexual son la tercera causa de deserción

2014: Implementación de la estrategia 
de Revela2 para la formación en la 
prevención del embarazo en una institución 
de educación orientada al trabajo.

2015: Construcción de la 
guía de implementación que 
permite la replicabilidad de 
la estrategia.

2015: Presentación de la experiencia de la estrategia 
de Revela2 en Campoalto en el congreso de la 
Asociación Nacional de Entidades de Educación para el 
Trabajo y en Desarrollo Humano (ASENOF).

Revela2
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SOCIOS

Salón Plus

Realizar un diagnóstico y establecer una metodo-
logía de intervención para el fortalecimiento orien-
tado a negocios MiPyme con alto potencial de ge-
neración de empleo

UBICACIÓN
OBJETIVOS

AVANCES

EoT

 Q Fundes Colombia

 Q Bogotá, D.C

2014: Diseño 
del proyecto y 
consecución de socios.

2014: Construcción de la 
metodología de selección del sector 
MiPyme con alto potencial para la 
generación de empleo; aplicación de 
la metodología en Bogotá.

2015: Construcción de la propuesta de 
fortalecimiento para el sector de salones de belleza, 
orientada a la identificación de habilidades para el 
trabajo y competencias empresariales claves en el 
desarrollo sostenible del modelo de negocio ideal .

2016: Presentación 
ante socios potenciales 
en busca de 
financiación.
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SOCIOS

LOGROS

Ser Pilo Paga

Desarrollar una estrategia de acompañamiento 
integral en orientación socio-ocupacional para el 
programa Ser Pilo Paga

UBICACIÓN
OBJETIVOS

AVANCES

EoT

 Q Ministerio de Educación 
Nacional

 Q Nacional

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Número de experiencias y progra-
mas existentes registrados en el 
benchmark

45 52 116%

 Q Insumos para ajustar el pro-

grama Ser Pilo Paga.

 Q Insumos para la implementa-

ción de la política de orienta-

ción socio ocupacional.

 Q Insumos para la evaluación del 

Departamento Nacional de 

Planeación.

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Diseño y desarrollo de un documento con 
la estrategia integral de acompañamiento 
desde la educación media a los jóvenes 
beneiciarios de Ser Pilo Paga 2015. El 
documento da lineamientos sobre el 
acompañamiento a jóvenes entre 10° 

y 11° referente a la orientación socio 
ocupacional en: auto-conocimiento, 
conocimiento del mundo educativo y del 
trabajo. Referencia herramientas a las que 
se puede acceder por internet.

2015: Caracterización de estudiantes 
beneficiarios de Ser Pilo Paga, en relación 
a su condición socioeconómica y su acceso 
a orientación socio ocupacional.

2015:  Análisis de me-
todologías nacionales e 
internacionales de orien-
tación socio ocupacional.

2015: Construcción de 
prototipos de orientación 
socio ocupacional.

2015: Beneficiarios de SPP reciben orienta-
ción socio ocupacional y contaron con mayor 
información para escoger carrera, universidad 
y la ciudad en la que van a estudiar.

SerPilo
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SOCIOS

LOGROS

Universidad en tu Colegio

Aumentar el acceso a programas de formación técni-
ca y tecnológica (T&T), pertinentes al mercado labo-
ral, de jóvenes de colegios oiciales que hacen parte 
del modelo Escuela Activa Urbana en Manizales.

UBICACIÓN
OBJETIVOS

AVANCES

EoT

 Q Fundación Luker
 Q Secretaria de Educación de 

Manizales
 Q Universidad de Caldas

 Q ANDI regional Caldas
 Q Universidad Autónoma
 Q Universidad de Manizales

 Q Manizales (Caldas)

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMI.

Número de estudiantes en media 
técnica 1,000 1.095 110%

Número de instituciones educativas 
de media académica que han incorpo-
rado el programa 

7 14 200% 

Número de universidades articuladas 2 3 150%
Número de programas ofrecidos por 
las universidades (de acuerdo con el 
mercado laboral)

6 9 150%

 Q Ajustes en las políticas de 

implementación de educación 

media en Manizales.

 Q Ajustes en el mecanismo 

de articulación de las 

universidades y programas 

para formación orientados al 

mercado laboral

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Elaboración de estudios del mercado laboral para 
jóvenes, con el in de deinir la oferta educativa.

 Q Adaptación de la metodología de Escuela Activa 
Urbana a los curso universitarios.

2014: Identificación 
como proyecto con alto 
potencial.

2014: Estudio de 
mercado laboral para 
pertinencia de los 
programas ofrecidos 
en UTC.

2015: Ampliación en colegios 
y universidades vinculadas, 
para mayor oferta de 
programas técnicos y 
tecnológicos profesional.

2015: Levantamiento 
de línea de base 
de estudiantes que 
ingresaron durante 2015.

2016: Ampliación a programas 
de formación para el trabajo y 
el desarrollo humano, inclusión de 
orientación socio ocupacional.

UentuSchool
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SOCIOS

LOGROS

Así Vamos en Salud

Contribuir al fortalecimiento de la salud de los co-
lombianos, a través del seguimiento, evaluación ob-
jetiva y difusión de resultados del sector salud.

UBICACIÓN
OBJETIVOS

AVANCES

EoC

 Q Fundación Bolívar Davivienda
 Q Fundación Restrepo Barco
 Q Fundación Saldarriaga Concha
 Q Fundación Santa Fé de Bogotá
 Q Instituto de Ortopedia 

Roosevelt

 Q Profamilia
 Q Roche
 Q Sura
 Q Universidad de Antioquia
 Q Universidad del Bosque

 Q Nacional

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Participación en espacios de debate 3 9 300%
Número de propuestas de planes 
de gobierno de candidatos sobre 
salud 

6 12 200%

Número de alianzas con socios 
locales para adelantar mesas de 
trabajo para incidencia 

1 3 300%

 Q Durante 2015, Así Vamos en Salud se alió con la Univer-

sidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, Con Bogotá 

Cómo Vamos y Uniandes en Bogotá para adelantar 

mesas de trabajo con candidatos.

 Q Alianza de Así Vamos en Salud con la Universidad 

Nacional Autónoma de Bucaramanga, Bogotá Cómo 

Vamos y Uniandes en Bogotá para adelantar mesas 

de trabajo con candidatos.

 Q  El programa realizó un debate con los equipos téc-

nicos de candidatos a la Alcaldía de Bogotá.

 Q Durante 2014 el programa fue designado como 

perito constitucional por la Corte Constitucional, 

de acuerdo a la orden de la sentencia T-760 de 

2008.

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Elaboración del documento de planeación 
estratégica del programa el cual incluye la 
incorporación del plan de acción a largo plazo, 
indicadores, fortalecimiento de capacidades 
ciudadanas y comunicaciones.

 Q Foro Anual sobre la descentralización de la 
salud: Inclusión de mirada regional sobre el 
estado de la salud.

2005-2006: Foro AVS, 
espacio de rendición de 
cuentas del sistema de 
salud.

2007: Ajuste indicadores 
con énfasis en metas 
nacionales e internacionales.

2013: Promoción debates 
de reforma a la salud y 
ley estatutaria.

2014: Organización del Foro 
Anual Avances y Retos de la 
Atención Primaria en Salud.

2015: Consecución 
de nuevos socios y 
definición estratégica.

AsiVamosSALUD
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SOCIOS

LOGROS

Bankomunales

Contribuir a incrementar el acceso a servicios i-
nancieros alternativos a poblaciones en condición 
de pobreza y no bancarizada.

UBICACIÓN
OBJETIVOS

AVANCES

EoC

Socio convenio marco:

 Q FUNDEFIR
Socios locales:

 Q 11 Fundaciones, 1 ONG y 1 
Alcaldía

 Q Antioquia
 Q Atlántico
 Q Bogotá, D.C
 Q Caldas

 Q Cauca
 Q Córdoba

 Q Cundinamarca
 Q Nariño
 Q Quinidio
 Q Risaralda

 Q Valle del Cauca

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Número de Bankomunales sostenibles, 
de acuerdo con información del BK 
Sistema 

60 90 150%

Número de Bankomunales nuevos 0 11 N/A
Número de personas asociadas a 
Bankomunales 1500 1564 104%

Porcentaje de Bankomunales que 
entregan información a través del BK 
sistema

90% 70% 78%

 Q Incremento del uso de créditos 
para educación y mejoramiento 
de vivienda.

 Q Creación de nuevos formatos 
por parte de socios para el 
registro de movimientos.

 Q Disminución de créditos gota 
a gota en comunidades de 
Bankomunales, reportado a 
través de encuestas realizadas 
por los promotores.

2011: Primera capaci-
tación a Fundaciones 
socias: Alpina, Smurfit 
y Carvajal .

2012: Primeros 
Bankomunales 
creados y primer 
encuentro nacional 
de Bankomunales.

2013: Capacitacio-
nes con la Alcaldía 
de Cali, Segundo 
encuentro nacional 
de Bankomunales.

2014: Tercer encuentro 
nacional de Bankomunales; y 
firma de convenio con la Al-
caldía de Cali que es la única 
vinculada. Capacitación en BK 
Sistema a promotores.

2015: Lanzamiento de 
la página web de los 
Bankomunales y se publi-
ca manual metodológico.

2015: Primer encuentro local de Bankomunales en Cali. Realización 
del último encuentro con la Fundación Corona pues el proyecto se 
entrega a la fundación propietaria de la metodología (FUNDEFIR).
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SOCIOS

LOGROS

Ciudades Cómo Vamos

Hacer seguimiento a la calidad de vida de las ciu-
dades promoviendo gobiernos efectivos y trans-
parentes

UBICACIÓNOBJETIVOS

AVANCES

EoC

Socios Nacionales:

 Q Cámara de Comercio de 
Bogotá

 Q Casa Editorial El Tiempo
 Q Universidad Javeriana

80 socios locales:

 Q 14 Cámaras de Comercio, 
14 Medios de comunicación, 
25 Agremiaciones del sector 
privado y 27 Universidades

 Q Barranquilla
 Q Bogotá

 Q Bucaramanga
 Q Cali

 Q Cartagena

 Q Cúcuta

 Q Ibagué
 Q Manizales
 Q Medellín
 Q Pereira

 Q Quibdó
 Q Sabana 

Centro

 Q Santa Marta
 Q Valledupar
 Q Yumbo

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Número de ciudadanos informados 300.000 264.938 88%
Número de entidades públicas 66 59 89%
Número de mesas temáticas 65 73 112%
Número de eventos 45 45 100%

 Q Incidencia focalizada en periodos electora-

les, formulación en planes de desarrollo y 

seguimiento a programas de gobierno.

 Q Incidencia en las administraciones públicas a 

través de los indicadores de calidad de vida y 

las encuestas de percepción ciudadana.

 QDurante 2015 y el periodo electoral, los Cómo 

Vamos lograron realizar 88 mesas de trabajo 

con 44 candidatos a elecciones locales.

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Producción de nuevos índices: Índice de Progreso Social + 
Primera Infancia.

 QDesarrollo de una plataforma de datos abiertos 
(CIUDATOS).

 Q Se amplió el número de indicadores por Ciudades 
Sostenibles.

 Q Desarrollo de una Herramienta de monitoreo que recoge 
información sobre la gestión de los Cómo Vamos y el 
seguimiento a ejercicios de incidencia en política pública.

1998: creación 
Bogotá Cómo 
Vamos.

2005: Inicio 
de réplicas 
nacionales (2).

2008: Inicio 
de réplicas 
internacionales.

2013: Inicio de réplicas 
en municipios pequeños 
y creación de la Red de 
Ciudades.

2014: Seleccionado por 
el BID y FINDETER como 
modelo de ciudades 
sostenibles y competitivas.

2016: Implementación del 
modelo  en 18 ciudades 
capitales y 29 municipios.

CómoVamos
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SOCIOS

LOGROS

RED DE CIUDADES

Red de Ciudades Cómo Vamos

Generar información coniable, imparcial y 
comparable mediante indicadores veraces y 

periódicos en torno a temas de ciudad, calidad de vida y percep-
ción ciudadana. Enriquecer, fortalecer y potenciar las iniciativas 
tanto de la Red como de cada ciudad. Fomentar el intercambio 
de buenas prácticas de los diferentes programas Cómo Vamos. 
Facilitar el conocimiento e intercambio de planes de desarrollo 
y programas especíicos de interés entre los gobiernos locales.

UBICACIÓNOBJETIVOS

AVANCES

EoC

Socios Nacionales:

 Q Cámara de Comercio de 
Bogotá

 Q Casa Editorial El Tiempo
 Q Universidad Javeriana

80 socios locales:

 Q 14 Cámaras de Comercio, 
14 Medios de comunicación, 
25 Agremiaciones del sector 
privado y 27 Universidades

 Q Barranquilla
 Q Bogotá

 Q Bucaramanga
 Q Cali

 Q Cartagena

 Q Ibagué
 Q Manizales

 Q Medellín
 Q Pereira

 Q Valledupar
 Q Yumbo

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Número de informes temáticos –compa-
rados 5 14 280%

Organizaciones de la sociedad civil N/A 18 N/A
Matriz de indicadores comparados valida-
da con información de todas las ciudades 95% 100% 105%

Implementación de buenas prácticas de 
gestión de los Cómo vamos 50% 50% 100%

 Q Visibilización de información comparada 

de 14 ciudades, relevante para tomadores de 

decisión.

 Q Red de Ciudades Cómo Vamos fue referente 

para debate electoral organizado por El 

Espectador “Cómo pensar la seguridad en 

Bogotá”, con los candidatos a la Alcaldía.

 Q Referencia a información de la Red en estudios 

especializados: Cómo Vamos en Movilidad 

Sostenible de Darío Hidalgo.

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Elaboración de informes comparados: Agua, niños, 
trabajo, reciclaje, medio ambiente, paz, docentes, 
periodistas, erradicación de la pobreza,  día 
mundial de las ciudades, víctimas de accidentes de 
tránsito, universal de los DD.HH, accidentalidad.

 Q Columnas de autoría de la Red: Blog en El Tiempo.
 Q Referencia a la red en revistas nacionales como 

Findeter, Andi, y Comunidad Misión Pyme.

2013: Creación de 
la Red de CCV .

2014: Lanzamiento 
de la Red de Ciudades 
Cómo Vamos.

2014: Presentación de la Red de 
Ciudades Cómo Vamos en el Foro 
Urbano Mundial en Medellín.

2015: Primer informe comparado 
de las 11 ciudades que integran la 
red, con información 2011, 2013.

2015: ingreso de Cúcuta 
a la red de ciudades Cómo 
Vamos.

RedCómoVAMOS
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SOCIOS

LOGROS

Fortalecimiento de Ciudades Cómo Vamos

Fortalecer el ejercicio de los Cómo Vamos a través 
de dar valor agregado a la información para su ma-
yor uso a través de alianzas y promover procesos de 
participación ciudadana.

UBICACIÓNOBJETIVOS

AVANCES

EoC

 Q Avina
 Q Codeando México
 Q Compartamos con Colombia
 Q Deloitte
 Q EOKOE – Appcivico
 Q Enfoque Sostenible

 Q Equity for Children
 Q OPHI
 Q Social Progress Imperative
 Q The Nature Conservanc
 Q Untref

 Q Barranquilla
 Q Bogotá

 Q Bucaramanga
 Q Cali

 Q Cartagena

 Q Cúcuta
 Q Ibagué
 Q Manizales

 Q Medellín
 Q Pereira

 Q Quibdó
 Q Sabana Centro
 Q Santa Marta
 Q Valledupar
 Q Yumbo

 Q Eventos de socialización y publi-

cación de los índices a nivel local y 

nacional.

 Q Articulación multisectorial de acto-

res para visibilizar los índices con 

información agregada.

 Q Posicionamiento de prácticas de 

innovación cívica para fomentar el 

acceso y uso de la información a 

través de nuevas tecnologías.

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Producción de nuevos índices: Índice de 
Progreso Social + Primera Infancia. Alianzas 
con actores internacionales: Civic Tech, 
Progreso Social, Desarrollo Sostenible, 
Desigualdades en Primera Infancia.

 Q Alianzas con actores internacionales: Civic 

Tech, Progreso Social, Desarrollo Sostenible, 
Desigualdades en Primera Infancia

 Q Publicación de artículos en la revista 
Humano del PNUD: Índice de Progreso Social 
Interciudades de la Red e Intraurbano de 
Bogotá.

 Q Realización de la primera expedición de 
datos para el manejo de la plataforma Ckan 
de Ciudatos, liderado por Codeando México 
y Social Tich y con la participación de los 
coordinadores de las Ciudades Cómo Vamos, 
economistas y periodistas de datos.

2013: Desarrollo de iniciativas de 
fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones de la sociedad civil a 
través de las Ciudades Cómo Vamos.

2014: Alianzas con donantes para aplicar 
el Índice de Progreso Social y el análisis 
de los datos de las Ciudades Cómo Vamos 
referentes a Primera Infancia.

2015: Construcción 
plataforma Open 
Data “Ciudatos”.

2015: Lanzamiento Índice de 
Progreso Social en Colombia: 
interciudades e intraciudad.

Fortalecimiento
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SOCIOS

LOGROS

Educación Compromiso de Todos

Contribuir a la garantía del derecho a la educación.
UBICACIÓN

OBJETIVOS

AVANCES

EoC

 Q CIFE – Uniandes
 Q CINDE
 Q Corporación Región
 Q Fundación Empresarios por la 

Educación

 Q Fundación Restrepo Barco
 Q Fundación Saldarriaga Concha
 Q Unicef

 Q Nacional

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Informes territoriales 94 94 100%
Mesas de incidencia 5 5 100%
Estudios complementarios sobre el 
derecho a la educación 1 2 50%

Documento con resultados del índi-
ce del derecho a la educación 1 1 100%

 Q Vinculación a la Alianza Educación 5 para 

posicionar la educación como una prioridad en el 

periodo electoral.

 Q Durante 2014 se realizaron debates con 

candidatos presidenciales frente al tema del 

derecho a la educación.

 Q Mesas de trabajo con secretarias de educación 

departamentales y municipales con base en el 

índice del derecho a la educación.

 Q Comentarios al documento de planeación sectorial 

del Ministerio de Trabajo, desde la perspectiva del 

derecho a la educación.

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Rediseño de la página web incluyendo 
información interactiva del índice del 
Derecho a la educación.

 Q Articulación con capítulos regionales de 
Empresarios por la Educación para el 
posicionamiento y generación de debate en 
torno al Índice del Derecho a la Educación.

1998-2005: Publicación de documentos con análisis de 
la situación de la educación inicial hasta la educación 
superior, incluyendo ciencia y tecnología. Primera vez 
que se analiza de manera integral la educación.

2005-2010: Desarrollo de estudios sobre 
gratuidad de la educación considerados 
por el gobierno como insumo para el 
Decreto sobre la gratuidad educativa.

2010-2015: Construcción del Índice del Derecho a 
la Educación que ha permitido reflexionar en torno 
a lo que significa una política pública educativa bajo 
el enfoque de derechos humanos.

EduComTODOS
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SOCIOS

LOGROS

FOCUS -DIT

Dinamizar procesos de planeación y gestión del de-
sarrollo local que contribuyan a la generación de 
condiciones básicas del desarrollo para la supera-
ción de las causas estructurales de la pobreza.

UBICACIÓN
OBJETIVOS

AVANCES

EoC

 Q Corporación Consorcio para el 
Desarrollo Comunitario

 Q EPSA
 Q Fundación Smurit Cartón de 

Colombia

 Q Fundación Interamericana 
(IAF)

 Q Morales
 Q El Tambo (Cauca)
 Q Bolívar (Valle del 

Cauca)

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMI.

Número de ciudadanos informados 600 605 101%
Número de proyectos contenidos en los 
Planes Estratégicos Territoriales (PET) 
que iniciaron ejecución

18 18 100%

Número de organizaciones de base líde-
res informadas 100 174 174%

Número de Planes Estratégicos Territo-
riales (PET) construidos colectivamente, 
apropiados para su gestión y ejecutados

3 3 100%

Participación en los planes 

estratégicos territoriales del 

Tambo, Morales y Bolívar

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Construcción colectiva de planes estratégicos de 
desarrollo.

 Q Los actores del territorio construyeron una propuesta 
para el posicionamiento de los PET en los planes de 
gobierno locales

 Q Fortalecimiento de capacidades de los actores.

 Q Los actores del territorio construyeron una propuesta 
para el posicionamiento de los PET en los planes de 
gobierno locales.

 Q Los actores públicos y privados adquirieron capacidad 
para articularse y ejecutar los planes de desarrollo.

2013: La estrategia FOCUS es utilizada como insumo 
para la consolidación de la metodología DIT (Desarrollo 
Integral territorial).

2015: La alianza FOCUS es catalogada por 
los socios como una estrategia exitosa de 
implementación de proyectos en terreno.

Focus
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SOCIOS

LOGROS

Hacia Allá Vamos

Potenciar y fortalecer las habilidades de adelantar con-
trol social y participación política activa de organizacio-
nes de base a través del fortalecimiento de competencias 
de negociación, gestión, comunicación y desarrollo terri-
torial de líderes representantes de las organizaciones.

UBICACIÓN

OBJETIVOS

AVANCES

EoC

 Q Fundación Carvajal
 Q Fundación Ford
 Q Fundación Sociedad Portuaria 

de Buenaventura

 Q Buenaventura (Valle 
del Cauca)

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Líderes de la sociedad civil en for-
mación 170 170 100%

Retención en cursos de Brújula y 
Liderazgo basados en inteligencia 
emocional 

80% 80% 100%

Formación de una nueva 

generación de liderazgo en 

Buenaventura que empodere a 

la comunidad

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Caracterización de los líderes participantes.
 Q Caracterización de las organizaciones representadas.
 Q Programas complementarios para mejorar contexto de los 

líderes.
 Q Caracterización socioeconómica.

 Q Comprensión del contexto de los líderes para garantizar la 
pertinencia del fortalecimiento.

 Q Implementación del programa de habilidades parentales 
para reducir la incidencia de violencia intrafamiliar.

 Q Estrategia de acompañamiento familiar para la generación 
de ingresos y el manejo de presupuestos.

2014: Selección y conformación del primer grupo de 
participantes del programa. Fueron caracterizados para 
identificar el potencial de liderazgo en Buenaventura.

2015: Finalización etapas de Brújula y Liderazgo 
basadas en inteligencia emocional. Primera salida de 
campo (actividad teoría vs práctica).

HaciaAlla
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SOCIOS

LOGROS

Premio Cívico

Impulsar iniciativas sociales ciudadanas y  participa-
tivas que mejoran calidad de vida de la comunidad, 
buscando aumentar su impacto.

UBICACIÓNOBJETIVOS

AVANCES

EoC

Socios nacionales:
 Q Casa Editorial El Tiempo
 Q Corporación Universitaria 

Minuto de Dios
 Q Fundación Bolívar Davivienda
 Q Fundación Plan

Socios locales:
 Q 15 Fundaciones, 4 Medios 

de comunicación, 5 
Universidades, 4 Cámara de 
Comercio, 2 Empresas y 1 
Gremios

 Q Bogotá, D.C
 Q Buenaventura (Valle 

del Cauca) 
 Q Cali y Yumbo (Valle 

del Cauca)

 Q Cartagena (Bolívar)
 Q Manizales (Caldas)

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Número de organizaciones partici-
pantes 200 258 129%

Número de organizaciones fortale-
cidas 7 8 114%

Número de organizaciones partici-
pando en la plataforma virtual 139 139 100%

Se fortalecieron iniciativas 

comunitarias con potencial 

para el ejercicio de: control 

social y participación en 

escenarios de construcción 

de los público locales (ej. Plan 

de ordenamiento territorial y 

planes de desarrollo).

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Articulación de organizaciones a nivel local.
 Q Se generaron espacios en los que las 

organizaciones pudieron buscar sinergias 
entre ellas

 Q Comunidades de aprendizaje.

 Q Se generaron espacios en los que las 
organizaciones pudieron buscar sinergias 
entre ellas.

 Q Se propiciaron espacios de intercambio de 
aprendizajes en temas organizacionales.

1998: Creación 
de Premio Cívico 
Bogotá.

2005: Lanzamiento 
Premio Cívico Cali.

2007: Lanzamiento 
Premio Cívico 
Cartagena.

2013: Lanzamiento 
Premio Cívico 
Buenaventura.

2015: Lanzamiento 
Premio Cívico 
Manizales.

PremioCivico
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SOCIOS

LOGROS

Programa Integral de Liderazgo

Fortalecer líderes públicos de Sabana Centro para lo-
grar cambios en sus territorios. UBICACIÓN

OBJETIVOS

AVANCES

EoC

 Q Fundación Liderazgo y 
Democracia

 Q Fundación Origen
 Q Organización Corona

 Q Sopó 
(Cundinamarca)

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Número de líderes identiicados 15 19 127%
Número de líderes seleccionados 4 4 100%
Número de líderes que completa-
ron el proceso 4 4 100%

 Q Articulación con la 

Alcaldía de Sopó para la 

convocatoria y selección de 

los líderes.

 Q Proyecto de política pública 

que impacte el entorno en 

Sopó como etapa posterior a 

la formación en liderazgo.

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Diseño de una herramienta para 
caracterizar a los líderes e impulsar 
su liderazgo colectivo.

2015: Alianza con la Alcaldía de 
Sopó y otras organizaciones de 
base para convocatoria.

2015: Identificación 
de líderes.

2015: Participación en 
espacios de formación 
en liderazgo de Origen.

2015: Graduación participantes 
seleccionados. 2015: Presentación primera 
propuesta de proyecto para incidir en las 
políticas públicas de Sopó.
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SOCIOS

LOGROS

Todos por la educación

Posicionar la educación como una prioridad nacional UBICACIÓN
OBJETIVOS

AVANCES

EoC

 Q Fundación Compartir
 Q Fundación Empresarios por la 

Educación

 Q Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)

 Q Nacional

INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Número de lugares donde tiene 
presencia el movimiento a través 
de voluntarios 

3 4 133%

Número de personas que irmaron 
el Pacto por la Educación 20.000 25.000 125%

 Q El Movimiento se vinculó a la Alianza Educa-

ción 5 para hacer incidencia en política públi-

ca durante el periodo electoral de 2015.

 Q Participación en el Congreso de la República en 

las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo.

 Q El Movimiento fue invitado a dos conferencias 

en México, como experiencia exitosa en inci-

dencia en política publica de un movimiento 

juvenil.

 Q Participación en escenarios de formula-

ción de la política del Sistema Nacional 

de Educación Terciaria -SNET.

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

 Q Aprobación por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Democracia 
–UNDEF de propuesta presentada 
a una convocatoria de inanciación 
para el fortalecimiento de la 
participación de los jóvenes en 6 

ciudades de Colombia durante 2016, 
para incidir en la construcción de los 
Planes de Desarrollo de los gobiernos 
locales entrantes.

 Q Construcción de un plan estratégico 
con visión de largo plazo.

2014: Definición de los 
puntos generales del 
Pacto por la Educación.

2014: Los 5 candidatos a 
la presidencia, así como 87 
candidatos a corporaciones 
públicas, firmaron el Pacto 
por la Educación.

2014: Lanzamiento 
del gran acuerdo 
nacional por la 
educación.

2015: Consolidación del 
movimiento y acceso a 
recursos de cooperación del 
Fondo de las Naciones Unidades 
para la Democracia (UNDEF).

2016: Todos por la Educación, fortalecerá 
la participación de jóvenes en 6 ciudades, 
a través de articulación con Ciudades 
Cómo Vamos y Premio Cívico.

TodosxlaEDU
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Grupos de Interes
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INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Estudiantes  1.254  1.254 100%

Instituciones educativas  5 5 100%

SOCIOS

SOCIOS

LOGROS

LOGROS

Escuelas Protectoras   
del Medio Ambiente Fase II

Sistema de Agua PotableFortalecer la capacidades individuales y colectivas 
para la generación de entornos ambientalmen-
te sostenibles, saludables en agua y saneamiento 
y protección del medio ambiente en instituciones 
educativas del municipio de Buenos Aires (Cauca).

Construcción de cinco sistemas B2:P110 de 
aprovechamiento de aguas lluvias para con-
sumo de estudiantes de las instituciones 
educativas de 5 corregimientos en el muni-
cipio de San Antonio del Palmito (Sucre). 

UBICACIÓN

UBICACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS

AVANCES

FC+
OC

 Q Organización 
Corona

 Q UNICEF
 Q Fundación 

PLAN

 Q Organización Corona
 Q  Fundación Semana
 Q Corporación SUNA 

HISCA

 Q Buenos Aires (Cauca)

 Q San Antonio del Palmito (Sucre)INDICADORES CUANTITATIVOS META 2015 LOGRO 2015 CUMPLIMIENTO

Estudiantes 369 369 100%

Instituciones educativas 3 3 100%

 Q Participación en la formulación 

de los planes de desarrollo te-

rritorial

 Q Asesoramiento a la Alcaldia 

municipal en sostenibilidad 

ambiental

INFLUENCIA EN LO PÚBLICO

2014: Implementación de la fase I de Escuelas 
Protectoras del Medio Ambiente en 18 instituciones 
educativas de los municipios de Santander de 
Quilichao (Cauca) y Buenos Aires (Cauca)

 Q Se realizaron acciones de 
formación con la comunidad 
educativa, incluyendo el manejo 
de los temas ambientales a 
través de los proyectos escolares 
ambientales (PRAES).

 Q Se llevaron a cabo procesos 
de Gestión Integral del Riesgo 
de Desastres (incluyendo 
actividades de sensibilización, 
conceptualización y simulacro de 
evacuación) en las Instituciones 
Educativas.

 Q Se implementó la Estrategia de 
Lavado de Manos en cada una de 
las sedes educativas beneiciada.

 Q Se construyeron 5 sistemas 
alternativos de aprovechamiento 
de aguas lluvias.

 Q Se está implementando la 
estrategia de acompañamiento 
a la comunidad como 
mecanismo de apropiación de la 
infraestructura y formación en el 
cuidado del agua.
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Somos la 4ta organización de 
la sociedad civil más admirada 

por los líderes de opinión

Los socios y operadores nos 
perciben como un excelente 
aliado

*Net Promoter Score.

“¿Qué tanto recomendaría a 
la Fundación Corona como un 
aliado?”

Nuestras comunicaciones
Reconocimientos de

la Fundación

TOTAL DE APARICIONES EN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entre los mejores 

lugares para trabajar 

según GPTW

Obtuvimos

165

RADIO

138

TV
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NOS POSICIONAMOS COMO 
UNA FUNDACIÓN LIDER EN 

REDES
38.873
Visitas a
nuestro sitio 
web da

Fundación con 
mayor presencia 

en Twitter

Seguidores

Likes

ra
Fundación con mayor 

presencia en Facebook

PARTICIPACIONES & EVENTOS

Eventos

288

INTERNET

38 Publi-
caciones

284

PRENSA

Fuente:	Radio	Red
Fecha:	Julio	07
Titular: Ángela	Escallón habla	sobre	el	estudio	
que	realizó	la	Fundación	Corona	sobre	la	
equidad	en	la	primera	infancia	en	el	país
La	doctora	Ángela	Escallón es	directora	de	la	
Fundación	Corona,	que	es	una	entidad	muy	
importante	en	la	medida	que	hace	estudios	
que	prenden	 las	alarmas	en	nuestro	país	y	la	
cual	acaba	de	hacer	un	estudio	sobre	equidad	
en	primera	infancia	y	se	ha	confirmado	 que	en	
siete	ciudades	del	país	hay	inequidad.
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Finanzas
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  FundacionCorona    |     @fundcorona    |     Fundación Corona     |      Fundación Corona

 (571) 400-0031
 (571) 401-0540
 fundacion@fcorona.org
 Calle 70 Nº 7-30 Oicina 1001

     Bogotá D.C, Colombia
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