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Cumplir 50 años es un evento importante en la vida de una perso-
na y más en la vida de una institución. 50 años ininterrumpidos  
de compromiso y solidaridad.

Es para nosotros un orgullo compartir con Usted nuestro informe de 
actividades, que en el 2013  reunió no sólo la celebración de medio siglo 
de actividades, sino la definición de un nuevo enfoque estratégico al que 
estaremos dirigiendo nuestros esfuerzos por los próximos diez años. 

Durante el 2013 consolidamos iniciativas que por más de una década 
hemos acompañado. La Red de Ciudades Cómo Vamos, los programas 
de seguimiento a políticas públicas como lo son Así Vamos en Salud y 
Educación Compromiso de Todos. Con respecto a los proyectos que he-
mos impulsado con el interés de convertirlos en modelos que se puedan 
replicar, avanzamos en Palabrario y Numerario y Pacto de Productividad.

Convencidos que las alianzas son la mejor estrategia de trabajo, conti-
nuamos trabajando en todos nuestros proyectos en conjunto con otras 
instituciones no gubernamentales, gremios, universidades, organismos 
de cooperación, entidades públicas nacionales, regionales y locales con 
la certeza que es entre todos que logramos generar un impacto colectivo.

Seguiremos con nuestra palabra y nuestro compromiso, seguros de 
estar respondiendo con el mayor compromiso y responsabilidad al lega-
do ético y moral de devolver a la sociedad todo lo que generosamente 
nos ha dado.

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

Elena Echavarría Olano 
Miembro del Consejo Directivo

50 años de 
compromiso y 
solidaridad

Reflexión sobre la 
oportunidad de 
generar mayor 
desarrollo para el país 

En su medio siglo de existencia, la Fundación Corona ha evolucionado 
constantemente para responder a las dinámicas sociales y económi-
cas, teniendo siempre como objetivo el mejoramiento de la calidad 
de vida de los colombianos.   

Al tiempo que celebramos nuestro aniversario, tomamos consciencia de 
que debemos redoblar nuestros esfuerzos. Aunque haya avances signifi-
cativos en el camino hacia la equidad y a pesar de ser el segundo país en 
Latinoamérica con mayor reducción de la pobreza, aún existen barreras 
que impiden el acceso de grandes capas poblacionales al mundo de las 
oportunidades. A modo de ejemplo, señalamos las deficiencias del siste-
ma educativo básico y medio y la oferta insuficiente de carreras técnicas y 
tecnológicas. En dos palabras, creemos que no se están desarrollando las 
competencias que el sector productivo requiere.

Frente a esos vacíos, hay oportunidades que no se pueden escapar: hoy 
tenemos lo que se llama un “bono demográfico”, es decir una población 
económicamente activa y en edad de trabajar que está en sus máximos 
históricos y  que mañana, específicamente a partir del 2020, será la minoría.

Es así como el 2013 se caracterizó por un ejercicio participativo de re-
flexión en el que la familia, el Consejo Directivo, el equipo gerencial, los 
socios de los programas y hasta los beneficiarios, contribuyeron a definir el 
direccionamiento estratégico de la Fundación para los próximos años, bajo 
la premisa de que las brechas sociales se mantienen y se acentúan por falta 
de oportunidades y de que no habrá desarrollo social y económico posible 
sin que la juventud acceda a ellas. 

Hoy más que nunca, cuando nos aprestamos para incursionar por el ca-
mino de la paz, vemos la necesidad de actuar desde la orilla de la sociedad 
civil para generar condiciones de movilidad social y apoyar el desarrollo de 
capacidades ciudadanas. De la mano de nuestros socios y guiados por valo-
res de solidaridad, de integridad, de respeto y de excelencia, continuaremos 
apoyando la implementación de modelos innovadores de intervención y el 
desarrollo de políticas públicas  que hagan de Colombia una nación moder-
na y justa, impulsada por una sociedad educada, responsable y participativa.

Mil gracias a las personas e instituciones que diariamente 
comparten nuestra pasión de trabajar para que  Colombia 
sea un lugar de oportunidades para todos. 

Angela Escallón Emiliani 
Directora Ejecutiva

Con el respaldo permanente de la 
familia y guiados por un compromiso 

contundente con el país desde el momento 
en que iniciamos labores en 1963, hemos 

adelantado más de 209 proyectos con cerca 
de 317 aliados, en 16 departamentos.

50 años de apoyo a la construcción de un 
país que se refleja no sólo en el aporte 
que la Fundación ha hecho al cofinanciar  
programas y proyectos sociales, sino en la 
capacidad de crear con otros y de apostarle 
a propuestas de desarrollo sostenible.

Carta de la Directora    ||    Mensaje de la familia Echavarría
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Un hito en la historia de las organizaciones 
sociales del país, dentro de otras cosas, por su 
impacto en la comunidad y el tejido de alianzas 
construido.

Humberto de la Calle Lombana

Al considerar su labor 
se precisa relacionar la 

integración de saberes, el afán 
de servicio social y el trabajo 

ético familiar y organizacional 
propio que durante medio 

siglo le han distinguido!

Alberto Uribe C.
Rector Universidad de Antioquia

Fue, además una fundación 
pionera, que marcó la pauta no sólo en 

Colombia sino en América Latina, sobre 
la necesidad de que las empresas y 

sus dueños ejercieran responsabilidad 
social empresarial con sus trabajadores 

y el entorno donde operaban.

Juan Manuel Santos
Presidente de la República

Tenemos un gran reto por delante. Como 
decía mi tío Hernán hace exactamente 10 años, 
“los empresarios tienen que ayudar porque el 
problema no lo puede resolver el gobierno solo. Si 
todos, y digo todos los empresarios de Colombia 
pusieran su granito de arena, el gobierno trabajaría  
mucho mejor.

Elena Echavarría

50 años en 
pocas palabras

En 2013  la Fundación cum-
plió 50 años de labores, en 
el marco de este aconteci-

miento celebramos con quienes 
consideramos contribuyen al 
desarrollo del país y son parte 
de nuestra familia, éstas son al-
gunas de sus palabras:

Hoy registramos con entusiasmo 
como detrás de la empresa Corona 

hay también una Fundacion que 
lleva el mismo nombre, que cumple 

una extraordinaria labor social, 
encaminada especialmente a mejorar 

la calidad de vida de los colombianos. 
Esto, en un país con marcadas 

desigualdades, merece especial 
reconocimiento. Con mayor razón 
cuando se ven los logros que ha 

alcanzado. 

Editorial El Tiempo

Sabemos muy bien que este 
aniversario representa la suma de 
muchas cosas, entre ellas tenaci-
dad y pasión, que hacen posible 
que compañías como Corona 
contribuyan al progreso de nues-
tro país, más allá del ejercicio es-
trictamente empresarial

Gonzalo Alberto Perez R.
Presidente Suramericana

Estos 12 años de 
cooperación entre 
nuestras dos instituciones, 
ha sido un camino de 
aprendizaje mutuo y 
crecimiento constante

Padre Daniel Saldarriaga
Director Banco de Alimentos

El trabajo realizado 
durante estas cinco décadas 
ha dejado un camino de 
buenas prácticas en el 
trabajo para el desarrollo del 
país y aprendizajes sobre el 
trabajo social y comunitario 
que nos abren nuevos 
horizontes y certezas de 
que cuando se lucha por 
los menos favorecidos y se 
les da oportunidades para 
desarrollarse, los resultados 
van más allá de lo  
esperado

Alejandro Varela V. 
Director ejecutivo FES

No hay recetas mágicas para el 
desarrollo, ni fórmulas universales para 
incentivar el bienestar colectivo de una 
sociedad, pero no cabe duda de que en el 
mundo contemporáneo es imprescindible 
que los ciudadanos tengan una noción clara 
de ética pública y obren en consecuencia 
con ella, porque ese comportamiento, a su 
vez, es la única forma de enseñársela a los 
demás 

Gustavo Bell Lemus

Hemos sido testigos de la manera como la Fundación ha contribuido 
con el mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable de la 

sociedad y la incidencia que ha logrado desarrollar en la ciudadanía, a través de 
la formulación, diseño y aplicación de políticas públicas de alto impacto, en los 

ámbitos de la salud, la economía, la educación y la participación

Gabriel Márquez
Gerente Fundauniban

www.fundacioncorona.org.co Informe Anual FUNDACIÓN CORONA 2013 | 9  
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Fundación  
Echavarría Olózaga

Apoyo a Profamilia, Hospital 
San Vicente de Paul

Inician:
Educación Compromiso 
de Todos
Bogotá Cómo Vamos
Premio Cívico

Creación del Fondo de 
Desarrollo Empresarial

Apoyo creación de 
CORPOEDUCACIÓN Y 

Corporación Excelencia 
en la Justicia

Inicia proyecto FOCUS: 
Fortalecimiento de 
organizaciones de 

base

Otorgamiento de 
Créditos para vivienda

Administración del 
Fondo Educación 
Técnica - ICETEX

Inicia Premio Corona 
Pro Arquitectura

Inicia Así Vamos en Salud

Inicia  Palabrario

Inicia  Bankomunales

Inicia Pacto de Productividad 
y Numerario

Inicia Fondo para apoyar la 
implementación de las 

políticas de Salud Sexual y 
Reproductiva en Choco

Inicia el Programa 
Nacional de Alianzas

Nuevo foco 
estratégico

Estudios de apoyo para 
la Ley 100 y creación 

del Centro de Gestión 
Hospitalaria 

Fortalecimiento colegio 
Gabriel Echavarría

Inicia el Programa para el 
mejoramie nto de la 
gestión hospitalaria

Cambio de nombre 
a Fundación Corona

1963 1965 1970 1980 1982 1986 1988 1990 1991 1992 1996 1998 2003 2004 2006 2009 2011 2013
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Le damos sentido 
a nuestra labor
Desde 1963 el compromiso 

social de la familia Echava-
rría frente a su responsa-

bilidad social ha sido crear valor 
social para contribuir al desarro-
llo integral del país y al mejora-
miento de la calidad de vida. 

La Fundación Corona es una or-
ganización que ha entendido que 
debe adaptarse al cambio, que 
las necesidades van cambiando, 
y que para hacer el mundo más 
viable para las futuras generacio-
nes, debe gestionar proyectos 
que generen sostenibilidad y ga-
ranticen mayor desarrollo al país. 

En 2013 el Consejo Directivo y la 
dirección priorizaron como ob-
jetivo estratégico definir y validar 
el foco misional de la Fundación. 
Este ejercicio contó con la cola-
boración del Consejo Directivo, 
el Consejo de Familia, miembros 
de la Familia Echavarría y algu-
nos socios estratégicos. Durante 
siete meses se analizó la labor 
de la Fundación a la luz del con-
texto de desarrollo, económico 
y político del país, así como de 
los retos y desafíos sociales. 
Este análisis partió de valorar el 
recorrido existente: lo que he-
mos sido, lo que hemos hecho, 
los aprendizajes realizados y los 
logros obtenidos. 

Como resultado de este análi-
sis, se definieron los lineamien-
tos y directrices hacia el futuro. 
En esta nueva etapa, se asume 
a la educación como el motor 
para la transformación y el ve-
hículo para la movilidad social, 
considerando que es a través 
de la movilidad social como se 
puede contribuir a disminuir la  
inequidad en Colombia.  

La Fundacion Corona se con-
centrará en fomentar, pro-
mover y propiciar la movilidad 
social de la población pobre y 
vulnerable de Colombia, a tra-
vés de la educación orientada 
hacia el trabajo, la ciudadanía 
y la innovación. La estrategia 

…la premisa que sostiene todo el quehacer de 
la entidad son los valores. Y este es el legado y 

la voluntad de los descendientes de don Gabriel 
Echavarría Misas, su esposa Elena Olózoga y sus 

hijos Felipe, Hernán, Elkin, Norman y Alice.

“Una manera de andar”
 Libro 50 años 

radica en trabajar con y por 
los jóvenes, significa dirigir las 
políticas públicas y los recur-
sos hacia este grupo de pobla-
ción que concentra un mayor 
potencial y donde confluyen 
gran parte de los factores des-
estabilizantes de la sociedad. 

Pilares de  
la fundación

2º piso 
La Fundación Corona es una or-
ganización de 2ºpiso:

• Es promotora y catalizadora de 
iniciativas sociales de alto valor 
estratégico y de impacto para 
la sociedad.

• Gestiona alianzas con organiza-
ciones que ejecutan acciones 
directas en el territorio.

• Genera conocimiento a partir 
de la co-creación y validación 
de dichas iniciativas.

• Gestiona nuevas iniciativas y 
proyectos, como también apo-
ya iniciativas y proyectos de 
terceros que estén alineados 
con el foco estratégico.

Valores  
 Integridad 
 Solidaridad

   
 Respeto 
 Excelencia

Misión
Contribuir al fortalecimien-
to de las capacidades para 
impulsar el desarrollo so-
cial, la calidad de vida y la 
equidad en Colombia

Visión
Ser líderes en el desarrollo de 
modelos innovadores, repli-
cables, integrales y sosteni-
bles que mejoran la calidad 
de vida de los colombianos

La Fundación Corona se ha caracterizado siempre por  
transmitir los valores de la familia en cada una de las acciones 
que lidera, ha construido su legado basado en principios éticos 
inquebrantables, lo que le ha permitido día a día posicionarse 
como la fundación pionera en temas sociales
Angela Escallón
Directora Fundación Corona

Objetivos  
Estratégicos  
Los objetivos estratégicos ayuda-
ron a enfatizar una intervención 
integral en las áreas programáticas 
de la Fundación, sin descartar la 
posibilidad de agregar otros secto-
res cuando fue pertinente, para el 
logro de las acciones de los progra-
mas y proyectos: 

• Implementar proyectos innovado-
res de desarrollo comunitario.

• Incentivar prácticas de participa-
ción ciudadana organizada y res-
ponsable.

• Desarrollar programas de genera-
ción de oportunidades de empleo e 
ingreso para población vulnerable.

• Contribuir al acceso de oportuni-
dades en educación de calidad y 
servicios de salud.  

• Apoyar el diseño e implementa-
ción de políticas públicas.

www.fundacioncorona.org.co Informe Anual FUNDACIÓN CORONA 2013 | 13  
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Directos Internos

Directos Externos

Indirectos Externos

• Socios
• Aliados
• Cooperantes

Funcionario
s

Academia

Em
presario

s

A
so

ciaciones, G

re
m

io
s

Beneficiario
s

Consejo
Directivo

Público
General

Gobierno

Familia

Medios, líderes
de opinión

Organismos
Multilaterales

Organización
Corona

Programas

Instituciones
Educativas

Sector
Fundacional

Proveedores

Públicos objetivo
La Fundación trabaja con un enfoque diferencial, 
identificando la naturaleza y características de los 
públicos objetivo con que se relaciona. Se fomen-
tó la participación e integración de cada uno de 
los públicos objetivo para tener una propuesta de 
valor hacia cada uno: 
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80
millones

 En efectivo 
se entregaron 
como capital 
semilla y la 
orientación 
para cada 
grupo ganador

Postulaciones:

116

Bogotá

160

Cali

56

Cartagena

En el evento 
“Una manera 

de andar” el 
presidente Dr. 

Juan Manuel 
Santos otorgó 

el máximo 
reconocimiento 

a la Fundación  
con la Orden 

de Boyacá en el 
grado de Cruz 

de Plata  

Nuestros logros
muestra de impacto y transparencia 

en curso, en el país.

Beneficiados por   
Palabrario - Numerario

La Cámara de Representantes confirió la condecoración Orden de 
la Democracia Simón Bolívar en el grado de Cruz comendador como 
reconocimiento a la labor realizada durante 50 años y la contribución a 
la democracia del país

Apoyamos entre hábitat, 
desarrollo empresarial, 
salud, educación y gestión 
local comunitaria un total de: 

Pacto de productividad

Réplica en 11 ciudades de Colombia, incluyendo este año 
Yumbo, y la Red Latinoamericana por Ciudades Justas, 
Democráticas y Sustentables que suman más de 60.

Bogotá Cómo Vamos 
cumplió 15 años y 

participó en la primera 
Encuesta Latinoamérica de 

Desigualdad Urbana.

Valledupar

BarranquillaCartagena

Medellín

Pereira

Ibagué

Manizales

Cali
Yumbo

Bucaramanga

RECIBIMOS LA ORDEN
DE LA DEMOCRACIA SIMÓN BOLÍVAR

11

1.002
161

ciudades

Estamos en el puesto 4 de las  
organizaciones sociales más 
admiradas,  según el 5º panel 
de opinión 2013.

Bankomunales

personas 
forma-
das empresas 

vinculadas

personas con 
discapacidad 

entraron al 
sector laboral

Objetivo: 
fomentar la

movilidad social de la 
población vulnerable para 
mejorar su calidad de vida

Entre 1963 y 2013

PROFESORES

En el 2013 
Fundación Corona 
realizó una 
inversión social por 
un monto de $1.570 
millones, con una 
movilización global 

de recursos de $8.950 millones, en alianza con 166 
socios de los sectores público, privado y tercer sector.

MILLONES

Bogotá



Investigación
• Inicio parejo de la vida

Desarrollo de 
productos

• Bankomunales
• Escuelas protectoras  

del medio ambiente
• Comunidades que 

educan 

Escalar soluciones existentes
• Red de ciudades Cómo Vamos

Generación de modelos

• Pacto de productividad
• Palabrario & Numerario 
• FOCUS –Gestión local
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Líneas  
de acción
Durante el 2013, la Fundación Corona 
contribuyó a la ejecución de los siguientes 
proyectos, los cuales hemos catalogado 
según su finalidad así:

3.2

3.1

3.4
Pág. 40

Cambios   
en el sistema

• Fondo Nacional Colombiano
• Por América
• Red de Ciudades Cómo 

Vamos
• Premio Cívico  

3.5
Políticas 
públicas

• Educación Compromiso 
de todos

• Así Vamos en Salud
• De cero a siempre

3.6

3.3

Inicio parejo 
de la vida

Bajo la dirección de la Universidad 
de  la Sabana y la co-financiación de 
Colciencias, siete equipos de inves-
tigación se dedicaron  a entender 
cómo se desarrolla el cuidado de los 
niños en las comunidades dentro 
de los hogares, los colegios, centros 
comunitarios e instituciones desde 
cuatro puntos de vista: prácticas 
cotidianas para el cuidado de la sa-
lud, seguridad e integridad cultural, 
preparación para la vida y educación 

La Fundación le apuesta a identificar, analizar y 
proponer estrategias para el cuidado de la salud 
de niñas y niños menores de seis años, en 16 
municipios de Boyacá y Cundinamarca. 

inicial. Con estas investigaciones, se 
busca entender cuáles son las diná-
micas y metodologías que existen 
en la comunidad alrededor de di-
chos temas, así cómo identificar la 
forma en que pueden articularse los 
diferentes actores y competencias 
relacionadas, con el fin de generar 
insumos para fortalecer el desarro-
llo de los niños durante esta etapa 
tan determinante de la vida. 

Contacto: Constanza Collazos
constanza.collazos60@gmail.com

La Fundación ha participado desde el 
año 2012 en dicho proyecto, aportando 
el conocimiento adquirido trabajando a 
lo largo de los años en temas de salud, 
educación y desarrollo comunitario. En 
2013 se comenzó a cerrar la primera 
fase del proyecto que culmina en el 
2014 y en la cual la Fundación trabajó 
especialmente en la sistematización 
del proyecto con miras a dar pautas a 
futuras investigaciones, sobre buenas 
prácticas de trabajo interdisciplinario.

Tibasosa

INVESTIGACIÓN
Son iniciativas de trabajo teórico o experimental para desarrollar conocimiento sobre un tema o 
situación social, lo cual ayudará a guiar el desarrollo de productos y modelos.  Para la evaluación 
de las investigaciones se realiza seguimiento a su diseño, ejecución y productos o entregables. 

Duitama
Tunja

Sogamoso

Cajicá
Sopó

Gachancipá

Nemocón

Tocancipá
Zipaquirá

Cogua
Tabio

Cota

Chía

Soatá

3.1
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Experiencias en diversas partes 
del mundo han demostrado que 
la banca comunitaria es una he-
rramienta clave para promover el 
desarrollo de las poblaciones en 
condiciones de pobreza, a la vez 
que aumentan su cultura financie-
ra y el acceso a servicios financie-
ros alternativos.

A través de una metodología de fácil 
adopción en comunidades rurales 
y urbanas con bajos niveles econó-
micos y educativos, Bankomunales 

fortalece los lazos comunitarios y 
ofrece servicios de ahorro y crédi-
to. Gracias a esto, además de suplir 
necesidades básicas, los Bankomu-
nales incentivan a la comunidad a 
desarrollar proyectos comerciales 
y productivos, hoy en día el 35% de 
los créditos tienen como finalidad 
este tipo de actividades.  

Desde el 2011 se han movilizado 
400 millones de pesos, en comu-
nidades rurales de estratos 1 y 2 
principalmente. 

Bankomunales
Bankomunales es una metodología desarrollada hace 15 años en 
Venezuela que busca fortalecer el tejido social y proveer acceso al ahorro y 
al crédito a través de sistemas de autofinanciamiento comunitario.

Contacto: Olga Londoño
bankomunalescol@gmail.com

Ana Beiba vive en el muni-
cipio de Tambo (Cauca). 
Pertenece a una asocia-
ción de 22 caficultoras 

que, cuando recogen esta semilla 
de los arbustos, la venden en una 
tienda que adecuaron en sus ho-
gares. La actividad sirve de susten-
to económico para su familia. 

Así mismo, el 12 de abril de 2012 
inició el proyecto del Bankomunal 
Bankomujer El Progreso con 23 
compañeras más. El Bankomunal 
tiene actualmente 19 socias que 
ahorran para tener un apalanca-
miento en sus negocios y tener 
independencia económica, pues 

Reseña 
Bankomunales

utilizan los créditos para surtir su 
negocio o para comprar gallinas y 
cerdos, de acuerdo a la necesidad 
de cada familia. Así mismo, Ana 
Orozo cuenta que muchas de las 
socias han podido abrir sus pro-
pios negocios en el pueblo, gracias 
a los créditos que tienen con la ini-
ciativa.

Para estas mujeres emprendedo-
ras el Bankomunal  ha significado 
una fuente para mejorar la calidad 
de vida de las familias y de la co-
munidad. 

Ana Beiba Orozco:   
las mujeres del Tambo

Atlántico
Córdoba

Antioquia

Caldas

Risaralda 
Quindío

Bogotá D.C.

Cundinamarca

Cauca
Valle  
del Cauca

Nariño

DESARROLLO DE PRODUCTOS
Esta categoría reúne Iniciativas para desarrollar nuevos productos  o mejorar productos, progra-
mas o servicios existentes. En esta se incluye el desarrollo de proyectos piloto, proyectos inter-
nos de los programas actuales y otras nuevas iniciativas. Durante el desarrollo de productos, la 
Fundación evalúa los éxitos, los fracasos y su eficacia de acuerdo a las necesidades identificadas.3.2

Foto: Archivo fotográfico Bankomunales

 20 | Informe Anual FUNDACIÓN CORONA 2013 www.fundacioncorona.org.co



 

Los bajos estándares en educación 
provienen de diversas causas. Por 
ello, 8 entidades se unieron para 
conformar una alianza que ha 
identificado, estudiado y recopi-
lado, durante años, aprendizajes, 
a través de cada uno de sus pro-
gramas implementados. El objeti-
vo de este proyecto es justamen-
te aprovechar esta experiencia e 
implementar iniciativas dirigidas a 
mejorar los resultados de las en-
tidades educativas en competen-
cias básicas, protección de dere-
chos, construcción de ciudadanía, 
e inclusión, bajo un esquema que 
cuenta permanentemente con la 
vinculación activa de familias y la 
comunidad en general.

Fundación Corona, Genesis Foun-
dation, Fundación Promigas, Fun-
dación Mamonal, Fundación Gases 
de Occidente, Fundación Caicedo 

Esta iniciativa es una gran apuesta interinstitucional para 
impactar de manera positiva varios de los problemas 
estructurales de la educación en Colombia. 

Contacto: Sara Gómez
sgomez@redeamerica.org

Comunidades  
que educan 

Cartagena
(Bolivar)

Florida y Yumbo
(Valle del Cauca)

González, Fundación Smurfit Ka-
ppa Cartón de Colombia y Save the 
Children, han asumido el reto de 
trabajar bajo la alianza Comunida-
des que Educan, buscando gene-
rar mejores resultados mediante 
la implementación de una oferta 
conjunta de servicios.

CCarlos Rincón es un em-
prendedor social que 
actualmente cursa una 
Maestría en Geografía en la 

Universidad Nacional de Colombia.

Desde hace 2 años Carlos cree en 
los Bankomunales, una iniciativa que 
se basa el apoyo solidario de perso-
nas para acceder a un crédito.

Este bogotano se convenció del 
proyecto cuando una organiza-
ción le dio a conocer la propuesta. 
Al verse interesado, investigó en 
otros lugares para poder consoli-
dar una buena organización. Lue-
go, gracias al acompañamiento de 
la Fundación Corona, arrancó el 
Bankomunal.

Hoy el Bankomunal que lidera Car-
los tiene 11 miembros activos que 
están comprometidos con la inicia-
tiva y acceden a créditos con el fin 
de mejorar su calidad de vida.

Al preguntársele sobre el aporte 
que ha brindado esta experiencia, 
Carlos sostiene  que los Banko-
munales promueven el sentido de 
solidaridad en la comunidad. Él ex-
plica que en los Bankomunales se 
vive una “política de bienestar, una 
política reformista y un proceso 
educativo” que tiene como fin me-
jorar las oportunidades financieras 
de los miembros o de la comuni-
dad que pretenda implementar 
esta iniciativa innovadora.

Carlos 
Rincón: 

alternativa 
económica

Reseña 
Bankomunales
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El modelo de inclusión laboral que 
se ha implementado en Bogotá, 
Cali, Pereira y Medellín, se estruc-
tura a través de la cualificación y 
articulación de los actores relacio-
nados con la inclusión laboral: las 
asociaciones e instituciones con 
programas de inclusión y/o ges-
tión a favor de la población, las en-
tidades de la oferta de programas 
educativos y de formación para el 
trabajo, las entidades intermedia-
doras laborales, y las empresas 
empleadoras, así como todo el an-
damiaje de entidades relacionadas 
con el marco institucional y de po-
lítica pública relacionada. 

Este modelo, que permite generar 
mejores resultados, es pertinente 
no solo en Colombia, sino en paí-
ses de contextos similares con la 
necesidad urgente de mejorar los 
niveles de inclusión social y laboral 
de población con discapacidad.

Pacto de 
productividad

Durante el 2013, este modelo replicable que permite la inclusión de 
personas con discapacidad al mercado laboral, comenzó su etapa 
final de documentación y divulgación del modelo.

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

1.024

432 3.723
307empresas 

visitadas

empresas capacitadas
EMPRESAS INFORMADAS (incluye capacitación a 2.655 empleados 

entre directivos y colaboradores)

170 EMPRESAS 
VINCULADAS A PRO-
CESOS DE ASESORÍA

Personascon discapacidad vinculadas al 
sector empresarial a través de contrato 

de aprendizaje y contrato laboral.

Personas con 
discapacidad con 
caracterización 
ocupacional.

Entidades intermediadoras y/o Prestadoras de Servicios

instituciones prestadoras 
de servicios laborales 
fortalecidas técnicamente

de ellas con 
trasferencia de 
conocimiento.

Profesionales capacita-
dos. Aula virtual diseñada 
y cursos implementados 
para formación de funcio-
narios de Instituciones de 
inclusión laboral.

317

1.002
Personas con forma-
ción para el trabajo 
(488 ya certificadas) 
en donde Pacto ha 
realizado acompa-

ñamiento técnico.

230 
Instructores

230 Orientadores 
ocupacionales

172 personal 
administrativo

En el SENA, Cajas de Compensación Familiar y otras entidades

Medellín
(Antioquia)

Pereira
(Risaralda)

Bogotá D.C.

Cali
(Valle del Cauca)

GENERACIÓN DE MODELOS
Esta categoría reúne proyectos o programas con una configuración y  estructura específica que logran 
atribuir los resultados a los procesos internos y externos.  De igual manera en esta categoría se debe 
demostrar que la iniciativa es viable, práctica y conveniente. La evaluación de estas iniciativas es continua 
y progresiva ya que la retroalimentación ayudará la estructuración y efectividad del modelo. 3.3
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“  Aunque existen muchos mitos 
sobre el desempeño de una 
persona con discapacidad  en el 
área laboral, la verdad es que en 

Colcafé tienen el mejor rendimiento 
posible”, asegura Julio Cesar Martí-
nez, Gerente de Gestión Humana 
de Colcafé, 

La inclusión laboral para personas 
con discapacidad es una valiosa 
experiencia que ha vivido Martínez. 
Este abogado antioqueño es el en-
cargado de la inclusión laboral de 
personas con discapacidad en la 
empresa desde 2007. 

Desde 2010, Colcafe cuenta con 
el acompañamiento del Programa 
Pacto de Productividad. Inicialmen-
te se realizaron diagnósticos para 
adecuar algunas dependencias y 

Reseña 
Pacto de  
productividad

áreas de trabajo, pensando en las 
condiciones de todos su empleados. 
Actualmente, Colcafé, ubicada en la 
ciudad de Medellín, tiene vinculadas 
directamente quince personas con 
discapacidad auditiva y diez perso-
nas con discapacidades visuales y de 
movilidad reducida. 

También se realizan talleres con em-
pleados de la empresa, con el fin de 
sensibilizar y garantizar la buena re-
lación entre los operarios. Todo esto 
con el propósito que las personas 
con discapacidad puedan desem-
peñarse de la mejor manera posible.

Uno de los logros importantes de la 
empresa es la creación de un diccio-

Colcafé:caso de éxito 
para la inclusión laboral 

de personas con 
discapacidad

nario lengua de señas-español. El li-
bro tiene 75 páginas y está basado en 
las actividades cotidianas del trabajo. 
Además, la herramienta fue diseñada 
por personas con discapacidad audi-
tiva que estudian en el Sena y están 
siendo patrocinadas por Colcafé. 

Uno de los principales obstáculos 
que impide la vinculación de per-
sonas con discapacidad en las em-
presas, es un mito legal persistente, 
pues se piensa que las personas con 
discapacidad no pueden ser despe-
didas.  Él asegura que la ley castiga 
es a quien despide por discriminar y 
no por razones de mal desempeño.

Fundación Corona articula a 
los diferentes actores para 
que desde el sector empre-
sarial, gubernamental, de las 

instituciones y la sociedad civil, entre 
otros, se unan en pro de la inclusión 
laboral de personas con discapacidad 
brindándoles mejores oportunidades. 
Este es el caso del Centro de Empleo 
de Comfandi.

La historia de este Centro de Empleo 
empieza en mayo de 2013 cuando, 
con presencia del presidente Juan 
Manuel Santos, se inauguró la pri-
mera agencia de gestión y colocación 
de empleo en el país. Actualmente el 
Centro de Empleo de Comfandi está 
en Cali, Yumbo, Palmira, Buga, Tuluá y 

Reseña 
Pacto de  
productividad

Cartago. Hasta el momento, 104 per-
sonas han sido registradas, 28 fueron 
recomendadas y 5 contratadas. 

Comfandi es socia del programa Pac-
to de Productividad. Juntos han traba-
jado en hacer del CPE de Comfandi, 
el primer centro público de empleo 
inclusivo del país. El Centro tiene un 
equipo de gestores laborales que se 
encargan de visitar las empresas para 
que consideren la vinculación de per-
sonas con discapacidad.

En el proceso para adaptar la meto-
dología se realizaron actividades de 
sensibilización y capacitación a los 
miembros de las áreas que intervie-
nen en el modelo de empleabilidad 
del Centro de Empleo. Áreas como 
Gestores Laborales, Orientación La-

Comfandi motiva a las 
empresas para que incluyan 
vacantes para personas con 
discapacidad

boral e Intermediación Laboral, que 
es donde analizan los perfiles y se 
remiten a las empresas, participaron 
en estas actividades.

Luego se inició un proceso de aper-
tura para saber las necesidades de 
los empresarios frente a la formación 
para el trabajo de las personas. Tam-
bién se hizo una caracterización de 
la población beneficiaria y se ahondó 
en la sensibilización de las partes.

Según Comfandi, la clave en este 
proceso es que las personas con 
discapacidad no se sientan discrimi-
nadas y que por el contrario se den 
cuenta que tienen capacidades para 
desempeñarse en el ámbito laboral; 
también mostrarle a los empresarios 
que hay alternativas para que abran 
sus puertas y permitan incluir a  las 
personas vulnerables.
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Conscientes de la importancia 
de impactar positivamente en la 
calidad educativa, la Fundación 
Corona, la Organización Corona 
y Genesis Foundation crearon los 
programas Palabrario y Numerario 
hace más de seis años. Este año, 
su implementación se realizó de 
manera conjunta y se diseñó el sis-
tema de evaluación que permitirá  

obtener los insumos necesarios 
para escalar su alcance.

Palabrario & Numerario ha demos-
trado ser una excelente alternativa 
para mejorar e innovar las prácti-
cas docentes, alineándolas con las 
pautas del Ministerio de Educación 
Nacional y generando directamente 
cambios en las dinámicas del aula. 

Palabrario
& Numerario

Programa de formación que busca cualificar 
las prácticas pedagógicas docentes para el 
desarrollo de competencias en lectura, escritura y 
pensamiento lógico matemático de los estudiantes 
de básica primaria, con un fuerte énfasis en 
metodologías y uso de recursos didácticos. 

Contacto: Nidia Mazo
cnpalabrarionumerario@gmail.com

Bolivar

Antioquia

Cauca

Valle  
del
Cauca

# Beneficiados

Niños beneficiados34.700

Con más de ocho años de ejecución, 
esta estrategia ha permitido incre-
mentar los ejercicios de gestión y 
control ciudadano que promueven 
una participación organizada, con 
el fin de resolver problemas identi-
ficados por la misma comunidad a 
través de un dialogo con los entes 
gubernamentales locales.

El programa ayuda a que los acto-
res se conozcan entre sí, para que 
entiendan cómo está organizado 
el territorio en que conviven, sepan 

FOCUS
Gestión social

FOCUS es una estrategia que promueve que las 
comunidades trabajen de manera coordinada, 
fortalezcan la democracia local, incrementen  
su empoderamiento y formulen planes locales 
de desarrollo concretos  y diseñados por ellos 
mismos, a partir de una visión territorial.

Contacto: Didier Serna
fundacion.fondoiaf@smurfitkappa.com 

qué recursos naturales, económicos 
y sociales tienen disponibles, iden-
tifiquen cuáles son las necesidades 
que tienen en común y aprendan a 
priorizar temas de especial relevan-
cia, con el fin último de generar el 
desarrollo del territorio y de futuras 
generaciones. 

Como resultado de los aprendizajes 
obtenidos, en el 2013, FOCUS ha 
servido de insumo para la consoli-
dación de la metodología DIT- De-
sarrollo Integral Territorial. 

Morales
(Cauca)

El tambo
(Cauca)
Suarez 
(Cauca)

Bolivar   
(Valle del Cauca)
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Hace días estuve visitando el proyecto FOCUS.
Visitamos dos de los municipios en los que 
se trabajan: Bolívar y Morales. Ambos territo-
rios guardan la similitud de ser zonas rurales 

con muy alta diversidad, muchos recursos ambientales 
y servicios eco sistémicos disponibles (agua, madera, 
suelos fértiles, etc.), muy aislados y con un fuerte his-
torial de violencia. Bolívar es un municipio que está 
dentro del departamento del Valle y la ciudad más cer-
cana es Tuluá, Valle. Sin embargo, lo primero que sor-
prende al llegar a la zona es que todos sus habitantes 
tienen un marcado acento “paisa”, pues sus territorios 
hacen parte de la llamada colonización antioqueña. Ese 
acento significa mucho más que una manera de hablar, 
como cualquier colombiano podría inferirlo. El sentido 

de la asociación y la solidaridad entre las personas de 
esta comunidad es muy distinto de lo que después 
llegaríamos a ver en otros territorios del Cauca, donde 
se encuentran una gran diversidad de culturas pro-
venientes de varias zonas del país, con historias de 
vida diferentes, condiciones de violencia vividas muy 
fuertes y formas de asociarse y concebir el territorio 
igualmente distintas. Por lo tanto las bases sobre las 
cuales construye este proyecto son muy distintas en 
cada uno de los territorios a donde llega.

El municipio que visitamos en el Cauca, Morales, es un 
territorio ocupado por etnias indígenas originarias de la 
zona, por etnias indígenas que han sido desplazadas de 
otras zonas del país y reubicadas por el gobierno en esta 
zona, por comunidades afro-descendientes, por mesti-
zos y por nuevos pobladores que han venido a trabajar 
por ejemplo alrededor del embalse de la Salvajina.

En ambas comunidades tuvimos la oportunidad de sen-
tarnos a conversar con los actores de los territorios que 
han participado del proyecto. Fue muy interesante ver 
cómo las dinámicas de cada uno de los territorios se 
desarrollan de manera distinta, las necesidades y prio-
ridades de cada una de las comunidades son diferentes 
y las ideas para resolverlas igual. Fue muy satisfacto-
rio ver cómo el proyecto, que lleva relativamente poco 
tiempo activo ha puesto a conversar a estos actores 
del territorio, a pensar de manera colectiva, a priorizar 
no sus necesidades personales, sino sus necesidades 
comunitarias y territoriales; y a pensar en su futuro y 

FOCUS
DIT
Territorios Sostenibles 
y Comunidades 
Empoderadas en el 
departamento del 
Valle y el Cauca 

CRÓNICA

el de sus hijos. Aunque el proyecto 
se encuentra en etapa de apresta-
miento de los territorios en donde 
las personas reciben formación en 
capacidades colectivas, como por 
ejemplo de planeación de proyec-
tos, priorización y de mapeo de ac-
tores, según cuentan las personas, 
han participado y los aprendizajes 
han sido muchos.

Al reunirnos con las comunidades, 
nos contaron que la gente llegó 
el primer día a la reunión para ver 
“que nos iban a dar” y han venido 
entendiendo que “aquí nadie les va 
a dar nada, solo nos van a facilitar 
un proceso que nace de nosotros 
y para nosotros”. Fue muy emocio-
nante ver a las personas dando su 
testimonio de cómo han aprendido 
que “la unión hace la fuerza”, que 
han aprendido a unirse, han conoci-
do al vecino que antes no conocían, 

han visto que muchos tienen nece-
sidades en común y han conocido 
su territorio (verlos construyendo 
entre todos el mapa de su territorio 
y ver como median desde donde ve-
nía en agua y quién la contaminaba, 
fue muy interesante). Cuentan que 
ahora saben lo que hacen los demás 
y han descubierto cómo colaborase 
entre ellos, que han conocido el tra-
bajo de las maestras con sus hijos 
en la escuela y que han descubier-

to que deben cambiar el enfoque 
de sus escuelas para que sus hijos 
quieran quedarse en el campo, vol-
verlo productivo, tecnificarlo y que 
“en el mundo haya un desarrollo 
sostenible donde lo primero que se 
necesita es una comida bien produ-
cida”. Los jóvenes también se han 
involucrado en este proceso y han 
sido parte clave del entendimiento 
del desarrollo de los territorios y 
como ellos mismos lo han manifes-
tado en las conversaciones, son ellos 
los que han traído las nuevas ideas y 
conceptos, como por ejemplo el del 
desarrollo sostenible, y son lo más 
interesados en que se planee el futu-
ro de los lugares donde viven. 

Esta visita me permitió entender la 
diversidad de situaciones que en-
contramos en los escenarios del 
campo colombiano. Cincuenta años 
de violencia no en vano han dejado 
un tejido social quebrantado de 
muchas maneras distintas en las di-
ferentes zonas rurales del país. He 
entendido el valor de una apuesta 
cómo esta del FOCUS DIT, un pro-
yecto que anda a paso lento pero 
con resultados muy admirables.

He aprendido que hacer estos pro-
yectos no es nada fácil, que cuan-
tificar esa ecuación costo-beneficio, 
con la que muchos estamos ob-
sesionados, no es fácil porque los 
resultados muchas veces son in-
tangibles (nosotros desde la oficina 
no los podemos tocar, ver y pocas 
veces cuantificar), aunque no invisi-
bles. Las dinámicas en el campo se 
mueven a otro ritmo, las personas 
tienen una concepción del trabajo, 
el emprendimiento y la vida muy dis-
tinta de lo que tenemos aquí en la 
ciudad. Muchos de los participantes 
de este proyecto por ejemplo tienen 
que desplazarse entre dos y tres ho-
ras para poder llegar a los sitios de 
las reuniones y/o capacitaciones. 
Estar ahí me ha recordado que no 
debemos alejarnos de los territorios, 
las personas y las realidades que le 
dan sentido a lo que hacemos to-
dos los días en la Fundación Corona. 
Y me han recordado también que 
con proyectos como este estamos 
aportando tal vez en una medida 
pequeña pero muy decidida a la 
construcción de tejido social y a la 
generación de capacidades para 
la autogestión que aportarán se-
guramente a la reconstrucción de 
la paz en el país y a la situación de 
postconflicto que todos anhelamos.

Camila Rodriguez Bohorquez.  
Noviembre de 2013.

Fue maravilloso ver cómo estas personas 
nos contaron que han aprendido a 
negociar, que entienden que si ellos 
mismos planean su desarrollo y el futuro 
de sus territorios podrán exigir a los 
candidatos electorales, con una propuesta 
concreta (su plan de desarrollo) y no al 
contrario, como tradicionalmente ha sido.

Aprendizaje Intangible de nuestro proyecto
Que no se puede tocar o coger desde aquí, pero 
si ver, oír y sentir 
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Estamos convencidos que un ma-
yor y mejor conocimiento de lo 
que sucede en la ciudad motiva a 
sus habitantes a tomar acciones 
para mejorar su calidad de vida. 
Así, bajo el interés de personas 
preocupadas por el desarrollo de 
su ciudad, se han formalizado 12 
programas en igual número de 

Red de ciudades  
cómo Vamos

Ciudades Cómo Vamos es un modelo implementado que provee 
información para fomentar una ciudadanía mejor informada que participe 
activamente en el desarrollo de su ciudad, a través del diálogo con sus 
gobernantes, logrando así una mejora en la calidad de vida.

Contacto: Camila Ronderos Bernal
cronderos@fcorona.org

Con una metodología compro-
bada, los Cómo Vamos han sido 
replicados en diversas ciudades y 
regiones. Durante el 2013, se apo-
yó la formación de Yumbo Cómo 
Vamos y Aburrá Sur Cómo Vamos. 
Así mismo, el modelo Cómo Va-
mos está siendo replicado a nivel 
internacional a través de la inicia-
tiva del BID de Ciudades Emergen-
tes y Sostenibles, y adaptado por 
Findeter como mecanismo de se-
guimiento de la estrategia de Ciu-
dades Sostenibles y Competitivas. 

En el 2013, también se consolidó la 
Red colombiana de ciudades Cómo 
Vamos cuyo objetivo es generar 
información confiable, imparcial y 
comparable mediante indicadores 
veraces y periódicos a la ciudada-
nía; fortaleciendo así el trabajo en 
Red y logrando una incidencia re-
gional, nacional e internacional.

En este año uno de sus principales 
logros fue la comparación de sus 
indicadores con los ya implemen-
tados por  otras ciudades*(ver la 
encuesta de percepción  de des-

ciudades, que gracias al aporte y 
guía de sus socios en cada ciudad, 
analizan indicadores objetivos y 
subjetivos que fomentan el diálo-
go con la administración pública, 
fortaleciendo la participación ciu-
dadana como componente clave 
para una mayor transparencia, 
control y seguimiento.

Son iniciativas probadas que pueden escalar su producto, modelo o servicios en poblaciones defi-
nidas. El termino escala o escalar, describe el interés y potencial de expandir la población atendida 
en un piloto a poblaciones en diferentes zonas geográficas con diversos contextos. Durante la 
evaluación se debe determinar la cobertura que se tiene con la población objetivo, el alcance del 
producto o modelo probado  y su respectiva adaptación al contexto.  

RED DE CIUDADES

* Encuesta de percepción  de des-
igualdad urbana, realizada en 10 ciu-
dades de Latinoamérica, con financia-
miento CAF y AVINA. http://ow.ly/t0t5R

igualdad),  logrando una mayor 
incidencia a nivel nacional, y el 
desarrollo de nuevos indicadores, 
en particular, relacionados con 
infancia,  juventud y desigualdad 
urbana.

ESCALAR SOLUCIONES EXISTENTES
Son iniciativas probadas que pueden escalar su producto, modelo o servicios en poblaciones definidas. El 
termino escala o escalar, describe el interés y potencial de expandir la población atendida en un piloto a 
poblaciones en diferentes zonas geográficas con diversos contextos. Durante la evaluación se debe determi-
nar la cobertura que se tiene con la población objetivo, el alcance del producto y su adaptación al contexto.  3.4
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Medellín Cómo Vamos
Contacto: Piedad Restrepo
prestrepo@medellincomovamos.org 
www.medellincomovamos.org  

Aburra Cómo Vamos
Contacto: Maryluz Ramirez
aburrasurcomovamos@bibliodem.org 

Bogotá Cómo Vamos
Contacto: Mónica Villegas
monica@bogotacomovamos.org 
www.bogotacomovamos.org  

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

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

Manizales Cómo Vamos
Contacto: Natalia Escobar
coordinacion@manizalescomovamos.org 
www.manizalescomovamos.org  

Pereira Cómo Vamos 
Contacto: Alejandro García
coordinador@pereiracomovamos.org 
www.pereiracomovamos.org  

Barranquilla Cómo Vamos
Contacto: Rocío Mendoza
coordinacion@barranquillacomovamos.co 
www.barranquillacomovamos.co 

Valledupar Cómo Vamos
Contacto: Gabriel Campillo
valleduparcomov@gmail.com 

Bucaramanga Cómo Vamos
Contacto: Yany León
bucaramanga.comovamos@gmail.com  
www.bucaramangametropolitana-
comovamos.co  

Cartagena Cómo Vamos
Contacto: María Claudia Peñas
coordinacion@cartagenacomovamos.org 
www.cartagenacomovamos.org  

Yumbo Cómo Vamos
Contacto: Fabián Prado 
 yumbocomovamos@gmail.com  
 www.yumbocomovamos.org 

Red de ciudades  
cómo Vamos

VALLEDUPAR

VALLEDUPAR

C A L I

MEDELLÍN
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El FNC busca fortalecer las capacida-
des de las organizaciones comunita-
rias, a través de procesos de desarro-
llo de base, articulados a la educación 
formal y no formal y a la generación 
de ingresos 

Tras 6 años de ejecución el FNC cul-
mina sus actividades dejando como 
legado el conocimiento y la metodolo-
gía para la implementación de fondos 
concursables a los que podrían aplicar 
las comunidades.

Desde hace 15 años, Premio Cívico 
por una ciudad mejor ha identificado 
más de 2340 iniciativas de innovación 
colectiva en Bogotá, Cali y Cartagena, 
cuyas estrategias han brindado alter-
nativas innovadoras para distintos 
problemas a los que se enfrentan co-
tidianamente las comunidades. 

or América es un programa regio-
nal dirigido al desarrollo de base, 
que enfatiza  en el  fortalecimiento 
organizacional a través de la gene-
ración de ingresos, el desarrollo 
de las capacidades colectivas, la 
ampliación de la democracia y la 
formación de capital social. 

Fondo Nacional 
Colombiano  

Premio cívico

Por  
América

En particular, la Fundación Corona 
apoyó la cooperativa de productores 
de fresa –Fresota– en Sotará Cauca, 
contribuyendo al proceso productivo 
y generación de ingresos de la comu-
nidad rural, a través de transferencia 
de tecnología, formación y la adopción 
de prácticas que conllevan a mejorar 
los procesos, generar valor agregado 
y favorecer su comercialización.

A través del concurso, en el que se 
convoca de manera abierta a grupos 
organizados, el programa ofrece, a 
10 finalistas de cada cuidad, partici-
par de un proceso de fortalecimiento 
que les ayudará a ser más sosteni-
bles, replicar su iniciativa y escalarla 
para lograr un mayor impacto.

En 2013, se postularon 116 inicia-
tivas en Bogotá, 160 en Cali y 56 
en Cartagena, que se suman a las 
más de dos mil iniciativas postula-
das en los últimos años. 

Los ganadores fueron: en Bogo-
tá, la “Asociación Mutual para 
el Desarrollo” AMDAE; en Cali las 
“Bibliotecas Familiares” de la Fun-
dación La Guaca; y en Cartagena la 
iniciativa “Entrelazando Valores” 
del Hogar Infantil Comunitario La 
Candelaria. Los finalistas de cada 

Este programa financiado por el 
BID mediante alianzas entre or-
ganizaciones de base y organiza-
ciones empresariales se ha desa-
rrollado en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México y Perú.

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

Contacto Bogotá: Francy Barbosa
francybarbosa@gmail.com
Contacto Cali: Iván Rojas
ivanrojas@alvaralice.org
Contacto Cartagena: Shirley Navarro
snavarro@plan.org.co

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

Ambos programas han sido experiencias significativas para 
la Fundación Corona que ha participado como socio finan-
ciador, haciendo seguimiento de los procesos y resultados.
Terminan dejando importantes lecciones aprendidas so-

bre todo alrededor de cómo seguir trabajando desde el 
enfoque del desarrollo de base, generando capacidades 
colectivas y fortaleciendo a las organizaciones para pro-
mover procesos de desarrollo no asistencialista.

El concurso permite identificar, fortalecer y visibilizar 
iniciativas comunitarias que solidariamente trabajan 
por el beneficio de su ciudad. 

ciudad recibieron el capital semilla 
así: en Bogotá 13 millones para el 
primer lugar, 10 millones para el 
segundo lugar y 7 millones para el 
tercer lugar. En Cali y Cartagena son 
13 para el primero, 7 para el segun-
do y 5 para el tercero.

Este año deja un importante inven-
tario de iniciativas colectivas que 
están surgiendo en las ciudades, 
que permiten identificar qué tipos 
de temas se están movilizando más 
en la comunidad y qué innovaciones 
están surgiendo dirigidas a la resolu-
ción de sus propias problemáticas.

Antioquia Boyacá

Cundinamarca

Sucre
Córdoba

Cauca

Nariño Tolima

Valle  
del Cauca

México

Guatemala
Ecuador

Perú

Argentina

Colombia

Brasil

Cartagena
(Bolívar)

Bogotá D.C.

Cali y 
Buenaventura
(Valle del Cauca)

CAMBIOS EN EL SISTEMA
Estas Iniciativas están enfocadas en mejorar la vida de las personas, transformando los meca-
nismos, redes y estructuras públicas o privadas de su contexto. Los cambios en los sistemas 
sociales son complejos y requieren de acciones colectivas y diversas fuentes de evaluación, 
de acuerdo a los actores que participan en el sistema. 3.5

Foto: Alfombra mágica finalista Premio Cívico
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Ignacio Ojeda, filósofo y trabajador 
social, es diector de la Fundación 
La Guaca, la cual gestiona ‘Biblio-
tecas Familiares Zona Ladera y 

Corregimientos de Cali’,  un proyecto 
que busca promover y estimular la 
lectura en familias que no viven cer-
ca de las bibliotecas de la ciudad. La 
iniciativa ganó el primer puesto del 
‘Premio Cívico Por Una Ciudad Mejor- 
2013’ en Cali.

‘Bibliotecas Familiares Zona Ladera 
y Corregimientos de Cali’ inició en 
el 2007 con la intención de llevar el 
hábito de la lectura hasta las puertas 
de las casas de los niños y padres de 
un sector de la ciudad de Cali.

Hoy existen en total existen 20 bi-
bliotecas familiares, cada una con la 
capacidad para atender a diez niños. 
Es así como, entre cuentos clásicos 
de William Shakespeare y relatos de 

Ignacio Ojeda Martínez: 
leer, pero en familia Daira Quiñonez: 

líder comunitaria

CRÓNICA 
PREMIO 
CÍVICO

CRÓNICA 
PREMIO 
CÍVICO

García Márquez, la comunidad se ha 
apropiado del espacio y adoptado el 
hábito de la lectura en familia. Según 
el mismo Ignacio, la relación de afec-
tos que hay entre las personas que 
desarrollan el proyecto, garantiza el 
éxito de la iniciativa.

Entidades privadas y públicas apo-
yan hoy el proyecto, como la Secre-
taria de Cultura de Cali, el Ministerio 
de Cultura y la Fundación Escuela 
para la Vida. 

Desde la fundación La Guaca se está 
trabajando actualmente en la imple-
mentación de otro proyecto llamado 
‘Cine en la casa’, como complemento 
del ejercicio de lectura., con el pro-
pósito de potencializar las capacida-
des sociales de la comunidad.

Daira Quiñones es una Tu-
maqueña y líder comu-
nitaria que junto a otras 
mujeres conformó una 

red de trabajo para personas que 
han sufrido por el conflicto armado 
en Colombia. Como directora de La 
Asociación Mutual para el Desarrollo 
Integral y el Empresarismo (Amdae), 
obtuvo el primer lugar en el ‘‘Premio 
Cívico Por Una Ciudad Mejor-2013’ 
en Bogotá.

A Daira le ha gustado el trabajo co-
munitario desde que era niña, por lo 
que el desplazamiento e incluso el  
exilio no la detuvieron para crear su 
organización social, que hoy benefi-
cia a las víctimas de la violencia en 
Colombia. El propósito es mejorar la 
calidad de vida de adultos mayores, 
niños y población de los estratos 1,2 

y 3 en los barrios Belén y La Concor-
dia, Candelaria, Santafé y Usme a 
través de actividades de generación 
de ingresos. 

La primera es la elaboración de ins-
trumentos de percusión a base de 
materiales reciclables y piel de pes-
cado. Y la segunda, una empresa de 
producción de ropa, marroquinería 
bisutería y calzado. 

Daira transforma la realidad en me-
lodías, cantándole a la vida. Ella ade-
más es compositora, le canta a la es-
peranza y a la violencia que vivió con 
el fin de dejar un mensaje positivo a 
la sociedad
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Durante el 2013, se analizaron los 
indicadores sobre educación a nivel 
regional y nacional, identificando 
brechas territoriales y poblaciona-

Educación 
Compromiso de todos

Así vamos
en salud

Esta iniciativa es un observatorio que por más de 15 años ha buscado 
incidir en políticas que garanticen el derecho a la educación. Aporta 
una visión integral de la educación con sus componentes de calidad, 
pertinencia y accesibilidad; ofreciendo insumos y análisis a las entidades 
pertinentes sobre la importancia de fortalecer la educación como factor 
determinante del desarrollo.

les. Este ejercicio apoya el debate 
de la política pública en todos los 
niveles, promueve escenarios de 
diálogo y genera conocimiento.

Contacto: Carolina Guzmán
cguzman_01@hotmail.com
www.educacioncompromisodetodos.org

Durante el 2013, los principales 
esfuerzos se centraron en acom-
pañar el debate sobre la reforma 
a la salud, a través de siete mesas 
regionales. En dichos espacios se 
recogieron las opiniones de los dis-
tintos sectores involucrados -entes 
territoriales, academia, prestado-
res de servicio, representantes de 
fundaciones, organizaciones no 
ligadas al sector, periodistas y ciu-
dadanos, en general sin ninguna 
afiliación, - con el fin de entregar-
las a la comisión 7ª  del Senado, 
encargada de dicha reforma.

El programa hace seguimiento y evaluación a los indicadores del sector 
salud y presenta sus resultados a la opinión pública para generar debate 
en los procesos de toma de decisión y mejorar la calidad de los servicios de 
salud para los colombianos.

Como resultado, las regiones y di-
versos grupos de interés a lo largo y 
ancho del territorio nacional, cono-
cieron sobre la reforma al sistema 
de salud y pudieron aportar desde 
su perspectiva a las diversas preocu-
paciones que existen entorno a la 
mejora del sector salud en Colombia.

 Un importante reconocimiento al 
programa fue haber sido designa-
do como perito constitucional por la 
Corte Constitucional, de acuerdo a la 
orden de la sentencia T-760 de 2008.

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

POLÍTICAS PÚBLICAS
En esta categoría confluyen las Iniciativas dedicadas a mejorar la voluntad pública, política, 
el marco regulatorio y la asignación de recursos en los temas de interés. Son iniciativas que 
impactan a largo plazo y tienen un impacto en la sociedad, por este motivo es recomendable 
evaluar el impacto esperado y tener una retroalimentación de periodos cortos de tiempo. 

Durante la evaluación de estas iniciativas se reconoce que no se puede atribuir los cambios de la política a 
una sola iniciativa pues diferentes actores participan y contribuyen para lograr los cambios.

3.6
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El convenio, al cual Fundación Corona 
se adhirió, se encuentra suscrito entre 
26 socios, 9 entidades públicas y 17 
organizaciones de la sociedad civil. 
La Fundación participa puntualmen-
te con el objetivo de articular a los 
diferentes actores para desarrollar 
mecanismos de sensibilización, mo-
vilización, visibilización y participación. 

Como resultado del trabajo ade-
lantado durante el 2103, se lanzó 
la plataforma con miras a visibilizar 
la gestión y a promover las accio-
nes encaminadas a fortalecer la 
política de primera infancia.  Esta 
plataforma es de gran utilidad para 
los diferentes actores involucrados 
y permitirá intercambiar experien-
cias, información, documentos, 
capacitaciones y buenas prácticas, 
entre otros.

http://primerainfanciaaquiestamos.co . 

De igual forma, a  través de Bogotá 
Cómo Vamos se realizó una prueba 
piloto donde se definieron 20 indi-
cadores para monitorear las inequi-
dades en la infancia y la juventud, 
con el objetivo de hacer seguimien-
to y ejercer control social sobre la 
intervención del Estado.

Alianza público privada de 
impulso y sostenibilidad
de la política pública de 
primera infancia

La política Nacional de primera infancia para 
la atención de niños menores de 5 años –de 
cero a siempre- convocó al sector privado 
para consolidar una alianza público-privada* 
enfocada al fortalecimiento y la generación de 
capacidades para avanzar en la implementación y 
sostenibilidad de la política pública. 

Contacto: Paola Londoño
paola.l@somosmas.org
www.somosmas.org

*El Convenio 529/ 2013, hace parte de la 
Estrategia Nacional De Cero a Siempre, el 
cual es  una alianza público privada
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Organización
Corona
En 2013 se fortaleció  una de nuestras más importantes alianzas y 
se generó valor al relacionamiento con la Organización Corona. Se 
definió impulsar conjuntamente proyectos de vivienda de interés 
prioritario y mejoramiento de infraestructura de servicios sociales, a 
través de donaciones en especie y co-financiación de iniciativas.

Piloto de mejoramiento de 
Vivienda Población Red Unidos
en el municipio de Facatativá, 
Cundinamarca
El objetivo de este proyecto es contribuir a reducir los indicadores de 
pobreza extrema relacionados con habitabilidad y bancarización de 
156 familias del municipio de Facatativá pertenecientes a la Red Unidos 
o de otra población en situación de vulnerabilidad, en el marco de los 
objetivos trazados tanto en el plan de desarrollo municipal como en la 
estrategia de reducción de la pobreza extrema de la Agencia Nacional 
para la Superación de la Pobreza Extrema –ANSPE. 

Este proyecto nació a partir del in-
terés de la Organización de buscar 
un valor agregado y generar ma-
yor impacto a las donaciones que 
tradicionalmente ha realizado. La 
Fundación Corona se ha constitui-
do como un aliado estratégico en el 
desarrollo de estos proyectos que 
involucran entidades estatales.  Así 
mismo, con el fin de contar con un 
aliado técnico en el desarrollo de 
esta iniciativa, se invitó a la Funda-
ción JuliGon como aliado, debido 
a su gran trayectoria en proyectos 
de mejoramiento de vivienda, con 
el esquema de diseño participativo 
y de consultorios arquitectónicos, 
donde profesionales donan su 
tiempo para realizar acompaña-
miento técnico. 

La Fundación Corona y la Organiza-
ción Corona han unido esfuerzos para 
facilitar la articulación entre los distin-
tos actores. la ejecución de los pro-
yectos de mejoramiento de vivienda 
tendrán lugar durante el  2014 y los 
resultados de los mismos se repor-
tarán en el informe del próximo año. 

Pág. 46
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Escuelas protectoras
del medio ambiente
Este proyecto busca identificar instituciones educativas con el fin de ejecutar 
obras de mejoramiento de infraestructura. De esta forma, se establece un medio 
de entrada a dichos planteles en los que, a través de un modelo participativo con  
la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia y estudiantes) 
se desarrollen Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), que incluyen planes de 
lavados de manos e higiene y planes de gestión del riesgo, que sean pertinentes y 
estén orientados a atender necesidades reales.  

Esta iniciativa comenzó su ejecución 
en dos municipios del norte del de-
partamento del Cauca: Santander de 
Quilichao y Buenos Aires. El objetivo 
consiste en que las escuela tengan un 
adecuado manejo de los recursos y los 
residuos y que sus niños tengan den-
tro de su plan de aprendizaje la educa-
ción ambiental, pudiendo así aportar al 
desarrollo sostenible del país en una 
zona muy vulnerable por la larga his-
toria de conflicto que ha vivido.

En este caso, la organización Co-
rona,  con la donación de sus pro-
ductos -canalizadas a través de 

la Fundación Corona-,  UNICEF y 
Fundación PLAN, han desarrollado 
obras de mejoramiento de infraes-
tructura sanitaria y de servicios en 
18 sedes escolares a las que acu-
den cerca de 3.059 niños y niñas de 
entre los 5 y 17 años. 

La Fundación Corona ha cumplido 
dentro del proyecto un rol articula-
dor, así como de monitoreo y even-
tual evaluación, pues uno de los fines 
es probar y luego replicar este pro-
ducto de intervención para el desa-
rrollo sostenible que se está constru-
yendo entre todos los actores. 

Foto: Camila Rodríguez

Foto: Camila Rodríguez
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Mirando 
hacia el futuro

Pág. 51

TIC’s5.1
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Eventos de la 
Fundación Corona

Comunicación y medios 
de la Fundación Corona5.2 5.3

Pág. 50

Siendo una de las premisas de la 
Fundación Corona compartir la infor-
mación que genera así  como la de-
sarrollada por los programas en los 
que participa, con el objetivos de con-
vertirlos en un bien público, se usaron 
las tecnologías de la información para 
construir e impulsar el uso de herra-
mientas de fácil acceso  que permiten 
visibilizar la gestión del conocimiento y 
mejorar la eficiencia y la productividad 
de los programas:

• Inicio parejo de la vida  
http://inicioparejodelavida.org/ 

• Así Vamos en Salud  
http://www.asivamosensalud.org/ 

• Educación compromiso de todos  
http://educacioncompromisodetodos.
org/ 

TIC’s

• La información técnica recolectada 
por el programa Bogotà Cómo Vamos 
durante los últimos 15 años, que mide 
mas de 162 indicadores sobre calidad 
de vida, estará al alcance de todos, a 
través de una plataforma web que in-
cluye una API (Application Programming 
Interface); la cual permitirá desarrollar 
aplicativos que resuelvan necesidades 
de interés ciudadano.. 

www.api.bogotacomovamos.org   

• El uso de la tecnología también está 
al alcance de los sectores rurales. 
Bankomunales adaptó un sistema 
contable on-line llamado BK sistema, 
con el fin de permitir hacer segui-
miento a las  finanzas de cada grupo.

MIRANDO HACIA EL FUTURO    |
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Dentro del ejercicio de análisis estra-
tégico y de gestión desarrollado en el 
2013 para la Fundación, se decidió 
posicionar a la misma dentro de su 
foco estratégico como referente, con 
el fin de fortalecer su reputación y op-
timizar su gestión.  El relacionamiento 
diferenciado con sus públicos objetivo 
a través de diferentes medios y cana-
les permitieron una comunicación de 
valor hacia cada uno, así como incre-
mentar la visibilidad de la gestión, el 
conocimiento y los programas.

A través de la participación en distin-
tos actividades y eventos, se apoyó 
y promocionó a los programas, y se 
visibilizó la gestión de la Fundación. 

Estos son algunos de los eventos que 
aportaron a nuestra gestión:

Comunicación y   
Medios de la FundaciónEventos de la 

Fundación

La  página web, orientada a promo-
ver y dejar como bien público los 
diferentes insumos que generan los 
programas, socios o aliados, actúa 
como herramienta de  comunicación 
y vinculo;  además de encontrarse in-
formación sobre la gestión, los pro-
gramas y el sector; también actúa 
como repositorio de documentos 
(publicaciones, investigaciones, es-
tudios, sistematizaciones y diversos 
aprendizajes) que se han elaborado 
y adquirido a través del tiempo.

Se reestructuró el boletín informati-
vo para ofrecer y visibilizar mejor los 
contenidos que se producen a ma-
nera de reflexión sobre los temas 
centrales de la Fundación, del sector 
y la gestión de la Fundación; y se am-

plió la base de datos para establecer 
una comunicación directa y diferen-
ciada con los grupos de interés. El 
boletín tiene como objetivo  aumen-
tar el tráfico  hacia la página web.

Se creó la separata “Intemperie” donde 
se desarrolla y se profundiza una temá-
tica en especial, con contenidos de inte-
rés;  su objetivo es   innovar en temas y 
crear oportunidades que generen valor 
social y de desarrollo.  La Separata es 
una publicación semestral y participativa.

Por último, se fortaleció la estrategia 
en redes sociales  buscando usarlas, 
no sólo como un canal de comunica-
ción bilateral, participativa y de orien-
tación, sino de contenidos relevantes, 
que agreguen valor y promuevan la 
reflexión y/o el debate. Aunque los 
indicadores en el sector de desarro-
llo no son tan altos, ya que se trata 
de un nicho, esperamos con la estra-
tegia definida ayudó a sensibilizar a 
los diferentes actores hacia los temas 
propuestos por la Fundación.

Se realizó el Foro sobre  disparidades intraurbanas 
de la infancia y la juventud, organizado por Equity for 
Children, en el que se intercambiaron experiencias 
de seguimiento de política pública de Argentina, Bra-
sil, El Salvador y Costa Rica. El modelo de ciudades 
Cómo Vamos fue presentado por la Fundación y a 
partir de este intercambio se espera implementar 
la metodología desarrollada por la Fundación Arcor.

El segundo Foro Urbano Nacio-
nal en Colombia,  fue un evento 
preparatorio con el fin de que Co-
lombia lleve un mensaje claro al Foro Urbano 
Mundial 2014 que se llevará a cabo en Mede-
llín. La Fundación Corona estuvo invitada a par-
ticipar en el Foro presentando la metodología 
Cómo Vamos y sus beneficios para las ciudades 
en términos del acceso a información para los 
ciudadanos y para fortalecer el rol del gobierno. 

Bogotá Cómo Vamos 
celebró 15 años de fun-
cionamiento, convirtién-

dose en el modelo a partir del cual se ha re-
plicado el programa en diferentes ciudades 
colombianas y latinoamericanas. En el even-
to se lanzó el libro “El devenir de la ciudad” y 
se realizó un conversatorio con la  participa-
ron de Carlos Córdoba (autor del libro y ex 
director de BCV), el caricaturista Vladdo, el 
artista Andrés González, el experto en cultu-
ra ciudadana Henry Murraín, moderado por 
Ernesto Cortés,  Editor Jefe de El Tiempo. La 
nota artística estuvo a cargo de César López 

y su escopetarra, y l Hip Hop de SuaSha.

El Centro Regional para el 

Fomento del Libro en Amé-

rica Latina y el Caribe, CER-

LALC, en su proceso de iden-

tificación de proyectos exitosos en la 

promoción de la lectura y la escritura seleccionó a 

Palabrario & Numerario, proyecto liderado por la 

Fundación Corona y Genesis Foundation.

En la Feria Internacional del Libro en Bogotá en abril 

2013 se realizó la presentación del Portafolio Regio-

nal de Proyectos de Lectura y Escritura -Por Leer 

2012- la Fundación Corona fue invitada a presentar 

Palabrario & Numerario por sus logros y avances en 

los años de implementación.

Nuevos followers x mes.

50
Nuevos fans
x mes

ABRIL2013
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Presencia territorial

ANTIOQUIA
• Bankomunales
• Fondo nacional colombiano 
• Medellín Cómo Vamos
• Palabrario y Numerario
• Pacto de productividad
• Aburrá Cómo Vamos

CÓRDOBA
• Bankomunales
• Fondo nacional colombiano 

SUCRE
• Fondo nacional colombiano 

BOGOTÁ D.C.
• Bankomunales
• Bogotá Cómo Vamos
• Comunidades que educan
• Premio cívico por una ciudad mejor
• Pacto de productividad

TOLIMA
• Fondo nacional 

colombiano 
• Ibagué Cómo Vamos

CAUCA
• Bankomunales
• FOCUS 
• Fondo nacional colombiano 
• PorAmérica

VALLE DEL CAUCA
• Bankomunales
• Cali Cómo Vamos
• Calidad educativa y desarrollo de base
• FOCUS
• Fondo nacional colombiano 
• Pacto de productividad
• Palabrario y Numerario
• Premio cívico por una ciudad mejor

NARIÑO
• Fondo nacional colombiano 
• Bankomunales

CALDAS
• Bankomunales
• Manizales Cómo Vamos
• PorAmérica

RISARALDA
• Bankomunales
• Pacto de productividad
• Pereira Cómo Vamos

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

CUNDINAMARCA
• Bankomunales
• Comunidades que educan
• Fondo nacional colombiano 
• Por un inicio parejo de la vida

ATLÁNTICO
• Bankomunales
• Barranquilla Cómo Vamos

CESAR
• Valledupar Cómo Vamos

SANTANDER
• Bucaramanga Cómo Vamos

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

Bankomunales
Fondo nacional colombiano 
Cómo Vamos
Palabrario y Numerario
Pacto de productividad
Ciudadanías por entornos saludables
Premio cívico por una ciudad mejor
Calidad educativa y desarrollo de base
Por un inicio parejo de la vida
Por América
FOCUS

CONVENCIONES

PROGRAMAS NACIONALES
Así vamos en salud Educación compromiso 

de todos
PorAmérica
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29 fundaciones de 7 países de América Latina

Nuestras
alianzas y socios

Fundaciones y ONG
• Asoc. de Fundaciones 

Empresariales, AFE
• Asoc. de Fundaciones 

Petroleras, AFP
• Avina
• Banco de Alimentos
• Centro de Gestión 

Hospitalaria
• Concejo Visible 

Barranquilla
• Concejo Visible 

Bucaramanga
• Concejo Visible Cali
• Concejo Visible Cartagena
• Concejo Visible Manizales
• Concejo Visible Neiva
• Consorcio para el 

Desarrollo Comunitario
• Corporación Infancia y 

Desarrollo, CID
• Corporación Región
• CorporaciónTransparencia 

por Colombia
• Educación en Emergencias
• Fe y Alegria
• Funcicar
• Fundación Alpina
• Fundación Alvaralice
• Fundación Antonio 

Restrepo Barco
• Fundación Argos
• Fundación Caicedo 

González

• Fundación Carboandes
• Fundación Carvajal
• Fundación Cerrejón 

para el Fortalecimiento 
Institucional

• Fundación 
Corficolombiana

• Fundación Empresarios 
por la Educación, ExE

• Fundación EPSA
• Fundación Éxito
• Fundación Ford
• Fundación Fraternidad 

Medellín
• Fundación Futura
• Fundación Hernán 

Echavarría Olózaga
• Fundación Holcim
• Fundación John Ramírez 

Moreno
• Fundación Luker
• Fundación Mamonal
• Fundación Participar
• Fundación Plan
• Fundación Plan Apoyo 

Familiar
• Fundación Promigas
• Fundación Saldarriaga 

Concha

• Fundación Santa Fe de 
Bogotá

• Fundación Smurfit Cartón 
de Colombia

• Fundación Social
• Fundación Surtigas
• Fundeca
• Fundefir
• Genesis Foundation
• Inter American 

Foundation, IAF
• Konrad Adenauer Stiftung, 

KAS
• Misión de Observación 

Electoral, MOE
• Proantioquia
• Profamilia
• Programa PorAmerica
• RedEAmérica
• Transparencia (Perú)

Universidades
• Centro de Investigación y 

Formación en Educación, 
CIFE, Universidad de los 
Andes

• Fundación Universitaria 
del Área Andina

• Fundación Universitaria 
del Área Andina

• Institución Universitaria 
de Colegios de Colombia, 
UNICOC

• Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, UNAB

• Universidad Católica de 
Pereira

• Universidad de Antioquia
• Universidad de Caldas
• Universidad de Ibagué
• Universidad de la Sabana
• Universidad del Norte
• Universidad del Rosario
• Universidad Eafit
• Universidad Eafit / Pereira
• Universidad ICESI
• Universidad Industrial de 

Santander, UIS
• Universidad Javeriana
• Universidad Tecnológica 

de Bolívar
• Universidad Tecnológica 

de Pereira

Entidades públicas
• Alcaldías municipales de El 

Tambo, Cajibío, Morales y 
Suárez

• Acción Social (Presidencia 
de la República)

• Colciencias
• Ministerio de Educación 

Nacional
• Ministerio de la Protección 

Social
• Secretaría de Educación 

de Cartagena
• Secretaría de Educación 

de Medellín
• Secretaría de Educación 

Deptal de Chocó
• Secretaría de Educación 

Mpal de Quibdó
• Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena

Empresas
• Bayer
• Carrefour
• Colcerámica

• Desis Network
• Ecopetrol
• Electroporcelana Gamma
• Locería Colombiana
• Maloka
• Organización Corona
• Sodimac
• Sumicol

Gremios
• Andi
• Cámara de Comercio de 

Barranquilla
• Cámara de Comercio de 

Bogotá
• Cámara de Comercio de 

Bucaramanga
• Cámara de Comercio de 

Cali
• Cámara de Comercio de 

Cartagena
• Cámara de Comercio de 

Ibagué
• Cámara de Comercio de 

Manizales
• Cámara de Comercio de 

Medellín
• Cámara de Comercio de 

Pereira
• Cámara de Comercio de 

Valledupar
• Comité Intergremial de 

Caldas
• Comité Departamental de 

Cafeteros del Cauca
• Cooperativa de 

Caficultores del Cauca

Medios de comunicación
• Diario El Colombiano
• Diario El Heraldo
• Diario El Nuevo Día
• Diario El País
• Diario El Pïlón
• Diario El Universal
• Diario La Tarde
• Diario La Patria
• Diario Vanguardia Liberal
• El Tiempo Casa Editorial
• Emisora LAUD de la 

Universidad Distrital

Cajas de Compensación 
Familiar
• Cafam - Bogotá
• Comfacesar
• Comfama
• Comfamiliar
• Comfandi
• Comfenalco

Organismos 
Internacionales
• Banco Interamericano de 

Desarrollo, BID
• Corporación Andina de 

Fomento, CAF
• Cruz Roja Internacional, 

seccional Btá - Cund.
• Embajada de Alemania
• Agencia de Cooperación 

Técnica Alemana, GTZ
• Fondo de Poblaciones 

de las Naciones Unidas, 
UNFPA

• Unicef
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Estados
financieros

Balances
Generales

Balances generales

Estados de 
actividad

Estados de cambios en 
la situacien financiera

8.1

8.2

8.3

8.1

Pág. 57

Pág. 59 Pág. 58
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Estados
de actividad8.2

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Directora Ejecutiva 
Ángela Escallón Emiliani   

Asistente Dirección Ejecutiva 
Natalia Bateman Arbeláez 

Director de Planeación 
Daniel Uribe Parra 

Directora de Procesos 
Camila Hernandez Zapata  

PROYECTOS    
Gerentes de Proyectos 
Camila Ronderos Bernal  
Germán Barragán Agudelo 

Coordinadoras de Proyectos 
Carolina Saldarriaga Calderon 
Camila Rodriguez Bohórquez 

Asistente de Proyectos 
Beatriz Navarro Bergaño  

COMUNICACIONES   
Directora de Comunicaciones 
Adriana Acero Cadena 

ADMINISTRATIVA   
Coordinador Administrativo y 
Financiero 
Fredy Guerrero Torres  

Contador 
Jose Junco Moreno   

Asistente Contabilidad 
Karen Garzon Ojeda  

Asistente Administrativa 
Raquel Segura  Cortez  

Tesorero 
Juan David Cobos Castellano 

Mensajero
Fernelly Beltran Achury 

Servicios Generales 
Elizabeth Rodriguez Rodríguez

Asesoría legal 
Lina Echeverri Botero
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Solos no podemos cumplir con los 
objetivos que nos hemos  trazado, las alianzas 
que han caracterizado nuestra forma de  
trabajar han sido fundamentales para lograr 
transformaciones en el campo social

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

     Bogotá D.C, Colombia

  FundacionCorona    |     @fundcorona    |     Fundación Corona     |      Fundación Corona     |      Fundación Corona
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