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con un gran propós i to

Hace 5 años dimos inicio a un nuevo foco estratégico. 
Hoy reafirmamos que los temas que estamos  trabajando 

son claves para el desarrollo del país.
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En Palabras de

Compartir cada año nuestro informe anual es siempre 
un gran reto y una gran responsabilidad. Resumir en 
este documento todas las actividades y logros, dif i-
cultades y retos, aprendizajes y conocimientos, no es 
una tarea sencilla. Sin embargo, hemos apostado a una 
estructura que permita a nuestros lectores navegar 
por los proyectos y encontrar información detallada 
y técnica sobre nuestros focos estratégicos: Educa-
ción Orientada a l Empleo y Educación Orientada a 
la Ciudadanía.

Desde la Fundación Corona queremos compartir lo 
que día a día trabajamos, junto a nuestros 162 socios y 
aliados, y con quienes vamos construyendo esquemas 
novedosos de intervención que nos han permitido 
proponer los modelos de empleo inclusivo y de parti-
cipación ciudadana que hoy guían nuestras acciones.

Tener un marco de referencia donde identif iquemos 
actores, tramos, etapas y componentes nos permite 

La directora
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tener una mirada integral de las in-
tervenciones, y sobre todo entender 
cómo se empatan los procesos entre 
instituciones para ser más colabora-
tivas y ef icientes.

Como siempre y cada año, le damos las 
gracias a nuestros socios y aliados, ¡con 
algunos de ellos ya cumplimos 20 años 
de trabajo conjunto!

A todos ustedes con quienes com-
part imos el  sueño de que Colombia 
sea un país  de oportunidades para 
todos,  nuestro reconocimiento por 
su labor y nuestra invitación a traba-
jar de manera conjunta por este gran 
idea l  que nos une

- Angela Escallón Emiliani -
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Nuestros Logros



La fundación 

0172
I n f o r m e  a n u a l  

en cifras

8



REC

20
 para construir una 

Colombia más equitativa

en equipo con
Trabajamos

162
aliadosiniciativas 

sociales

Tenemos

que son nuestras manos y
ojos en el territorio.

Fuente: Panel de Opinión 2017. Cifras & Conceptos

apariciones

tuvimos
En 2017

En 2017

687
en mediosmás admirada

laSomos

de opinión

organización 
por los líderes

y difundir
conocimiento

crearb u s c amo s

Publicaciones
Artículos20
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Participamos en 95 eventos

Por cada peso

nuestros aliadosaportaron

($1)

($8,6)
pesos más.

aportado por la Fundación Corona,
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están  rec ib iend o 
Orientacion Socio Ocupacional  
a  t ravés  d e  nu estra  m etod ología .

4.113
en formación para el trabajo,

Llegamos a 

han sido contratadas este año 
a través de nuestras iniciativas.

emplean  poblac ión vulnerable

956 

Fuimos invitados como Estamos realizando el
ASESORES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

por  par te  de l  D e par tam e n to  
Nacional  de  P lan e ac ión y  e l  BI D.

EN EL PAÍS
del Modelo de 

Empleo Inclusivo

Ya es tamos  en  Cal i ,  Bucaramanga  y  Medel l ín

Lanzamos  la  Guía  para  l a  Promoción de  
Empleo  Inc lus ivo  en  la s  Empresas

En empleabi l idad  
de  poblac ión vulnerable .

L o s  d e m á s  s i g u e n  e n  p r o c e s o .

2.349

estudiantes 
estudiantes

en educación media

12.471 

2.349

se graduaron 
este año.

DEL CONPES 
DE CAPITAL HUMANO,

Esquema de pago por resultados

1er Bono de Impacto Social

56 empresas

Personas 

A través de nuestras iniciativas:

Algunos hitos que nos enorgullecen:

 año de implementación er
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260 17.939
Ciudadanos líderes

fueron fortalecidos para 
participar en sus territorios.asistieron a eventos de 

veeduría ciudadana

Nuestras 
iniciativas

Todos por la Educación
 Enseña por Colombia 

 Mejores Líderes Colombia de 
la Revista Semana

ganaron el Premio

70 organizaciones 7.584 ciudadanos 11 alcaldes

13concejales 
de Bogotá se encuentran 

comprometidos con la plataforma 
de democracia digital: Seamos

Participamos en la
DISCUSIÓN PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

por  parte  de l  Departamento  
Nacional  de  P laneac ión.

DEL CONPES DE OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

asistieron a los eventos de las Ciudades Cómo 
Vamos para rendirle cuentas a la ciudadanía. fueron fortalecidas para potenciar su labor.

de la sociedad civil 

Seamos

A través de nuestras iniciativas:

Algunos hitos que nos enorgullecen:

se encuentran inscritos en la plataforma.
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Educación 
Orientada a 
la Ciudadanía

5
aprendizajes
en 5 años: 

grandes
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Ciudadania aprendizajes



Es necesario innovar 
en las herramientas 
de veeduría ciudadana 
con el objetivo 
de fortalecer sus 
resultados.

1. Desde hace 20 años cuando iniciamos el ejercicio de veeduría ciudadana con 
los programas Cómo Vamos, nuestro propósito se basaba en hacer seguimien-
to y evaluación a la calidad de vida de las ciudades. Buscábamos crear  un 
espacio de rendición de cuentas  y  control  ciudadano a  la s  admi-
nistraciones loca les ,  que para esa  época no ex ist ía  en el  pa ís ,  el 
cual estaría basado, principalmente, en un Informe de Calidad de Vida con 
indicadores objetivos de la ciudad, y una Encuesta de Percepción Ciudadana 
con indicadores subjetivos.

Luego de dos décadas de trabajo hemos evidenciado, junto con los programas 
Cómo Vamos, la necesidad de realizar innovaciones en las herramientas y los 
enfoques del ejercicio de veeduría ciudadana, que nos permitan trascender en 
esta labor y cumplir de una mejor forma nuestro interés de guiar y cualif icar 
la toma de decisiones de las administraciones públicas, como de la ciudadanía.

3.  Educación orientada a la ciudadanía   /      5 grandes aprendizajes en 5 añosInforme anual 
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Es por esto por lo que en los  ú lt imos años hemos trabajado en producir  informes 
y  herramientas  con un carácter  más accionable.  Para esto, hemos realizado informes 
con base en tendencias y políticas internacionales para el desarrollo, como el Índice de Progreso 
Social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aportan a mejorar el proceso de toma de de-
cisiones a nivel local y la gobernanza, y están alineados con las principales tendencias mundiales 
frente al desarrollo de las ciudades.

Así mismo, hemos evidenciado la  necesidad de trabajar  en nuevas  agendas pun-
tua les  que son de interés  de la  ciudadanía ,  como la movilidad sostenible, el uso de la 
bicicleta, el cambio climático, entre otros. De esta  forma tenemos mayor capacidad de 
l legar  a  aquel los  ciudadanos organizados que ya están trabajando en dist intos 
temas de su ciudad,  con información segmentada que cualif ique su labor.

Por otro lado, hemos iniciado la producción de informes con enfoques poblacionales, como el 
Informe de Inequidades en la Primera Infancia. Además, algunas de las ciudades, están acompa-
ñando la producción del Informe de Calidad de Vida y de la Encuesta de Percepción Ciudadana, 
con distintos informes temáticos a lo largo del año. A mbas estrateg ias  buscan entregar 
herramientas  accionables  y  más foca l izadas  a  la s  administraciones públ icas ,  y 
a  la  ciudadanía ,  para que puedan orientar  sus  acciones y  la  construcción de 
pol ít ica  públ ica . 

3.  Educación orientada a la ciudadanía   /      5 grandes aprendizajes en 5 añosInforme anual 
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El fortalecimiento de liderazgos sociales 
debe tener un enfoque colectivo para 
lograr una mayor sostenibilidad.

2. 
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Desde la experiencia de iniciativas que adelantamos 
tales como Hacia Allá Vamos, Premio Cívico, Todos 
por la Educación y Enseña por Colombia, en el trans-
curso de estos años hemos aprendido que trabajar 
en el  forta lecimiento de l iderazgos colec-
t ivos  permite obtener mejores  resultados 
sostenidos en el  t iempo y permite dejar  la 
capacidad insta lada en los  terr itor ios  y/o en 
la organización que encarna la causa.

Especialmente, después de tres años de trabajo con 
el proyecto de fortalecimiento de liderazgos en Bue-
naventura, Hacia Allá Vamos, evidenciamos que en 
los casos en que se ha fortalecido organizaciones 

ha quedado una mejor capacidad instalada que les 
permite proyectarse con mayor efectividad hacia su 
comunidad, a diferencia de cuando el enfoque es en 
liderazgos individuales.

A partir de la experiencia con esta iniciativa, hemos 
podido observar que cuando se trabaja con liderazgos 
individuales, a pesar de que el líder que se encontra-
ba en el proceso de fortalecimiento tenía la labor de 
replicar los aprendizajes al interior de su organiza-
ción, muchas veces ésta no se fortalece al mismo rit-
mo y se corre el riesgo de que el líder encuentre otra 
oportunidad y abandone a la organización, dejándola 
sin cimientos para continuar el proceso. Es por esto 

por lo que este año el enfoque de Hacia Allá Vamos 
será fortalecer organizaciones de base comunitarias 
(ODB), con el objetivo que las capacidades instaladas 
puedan perdurar en la comunidad. 

Adicionalmente, el trabajo que venimos realizando 
con iniciativas como Todos por la Educación y Ense-
ña por Colombia, nos ha permitido corroborar que 
el  forta lecimiento de l iderazgos colect ivos 
v isibi l iza  pr incipa lmente la  causa ,  más a l lá 
de las  personas,  y  forta lece sus  capacidades 
organizaciona les ,  lo que permite lograr una ma-
yor sostenibilidad y permanencia en el tiempo y en 
los territorios.

3.  Educación orientada a la ciudadanía   /      5 grandes aprendizajes en 5 añosInforme anual 



Es clave identificar un ecosistema 
de tecnologías cívicas en el país para 
articular esfuerzos y potenciar los 
resultados.

Con el objetivo de mejorar los resultados de los 
proyectos de tecnologías cívicas que apoyamos en 
Fundación Corona, en 2017 nos reunimos con dis-
tintos actores estratégicos en América Latina que 
l ideran estos temas, para entender e identif icar bue-
nas prácticas que hayan sido implementadas en otros 
países y que pudieran ser replicadas en nuestro caso.

Uno de los aprendizajes encontrados de las buenas prác-
ticas de la región pone en evidencia la importancia de 

3.

19

que los países cuenten con un ecosistema de tecnologías 
cívicas -entendido como un conjunto de actores/organi-
zaciones independientes pero interrelacionados entre sí 
para cumplir un objetivo- que permita contar con una 
mirada sistémica y definir acciones y estrategias coordi-
nadas que potencien las iniciativas y sus resultados.  

Aunque en Colombia ya existen distintas estrategias de 
tecnologías cívicas, estás son muy recientes si se compa-
ra con países como Brasil o México. Un ecosistema 

permit ir ía  art icular  la s  acciones de aquel las 
iniciat ivas  ex istentes  -que por sí  solas  no lo -
gran abarcar  todo-,  aunar esfuerzos y  ampliar 
su a lcance para tener mejores  resultados.

Es por esto por lo que, actualmente estamos realizando un 
mapeo de este ecosistema y que estará listo en mayo, con 
el fin de identificar aprendizajes y mejores prácticas para la 
construcción de una estrategia para fortalecer los resultados 
de proyectos de tecnologías cívicas en Colombia. 

3.  Educación orientada a la ciudadanía   /      5 grandes aprendizajes en 5 añosInforme anual 
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Las tecnologías cívicas y de datos abiertos 
tienen mayor impacto si el país cuenta 
con un marco institucional que las 
valide, reconozca y potencie. 

4. 
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Contar con un marco institucional que valide y reconozca las iniciativas de tecnologías cívicas 
y de datos abiertos, es fundamental para que estás lleguen a cumplir su objetivo f inal, ya sea de 
participación ciudadana, transparencia, movilización, entre otros.

Para el caso de los datos abiertos, uno de los  aprendizajes  que hemos obtenido con 
Ciudatos,  es  la  importancia  que t iene que el  pa ís  transite  de un modelo de 
Gobierno Digita l,  como el  actua l,  a  una pol ít ica  de Estado Abierto.  Esto es funda-

3.  Educación orientada a la ciudadanía   /      5 grandes aprendizajes en 5 añosInforme anual 
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mental pues el Gobierno Digital solo utiliza las tecnologías como un canal para prestar distintos 
servicios del gobierno y dar atención al ciudadano, mientras en el enfoque del Estado Abierto 
es fundamental la participación ciudadana, el trabajo colaborativo con la sociedad civil y las 
acciones de transparencia.

Un marco normativo de Estado Abierto implica que el gobierno, además de abrir la información 
a la ciudadanía, reconoce las iniciativas cívicas y promueve la co-construcción de estrategias con 
la sociedad civil, lo que materializa acciones ciudadanas con resultados e incidencias concretas. 
Como dice  la  Cepal ,  en la  publicación Desde  el  gobierno abierto  al  E stado abierto  en 
América Latina y  el  Caribe ,  “se trata entonces de una nueva forma de gobernar 
para,  con y a través de los ciudadanos.”

Por otro lado, hemos evidenciado que la problemática que presentan varios proyectos de tecnolo-
gías cívicas es su dif icultad para interlocutar con los tomadores de decisiones, y por esto muchas 
veces no logran cumplir sus objetivos de incidencia, y se debilitan rápidamente.

Es por eso por lo que, para lograr  mejores  resultados y  una mayor sostenibi l idad en 
el  t iempo,  es  importante que se  cuente con una interlocución con el  gobierno, 
de forma tal que la información que se levanta en colaboración con el ciudadano sea recibida y 
tenida en cuenta para la toma de decisiones de los actores del sector público. Así mismo, que esto 
permita realizar una retroalimentación efectiva con la ciudadanía, de cómo su participación tuvo 
una incidencia concreta en la toma de decisiones y de cómo se evidencian medidas y cambios a 
partir de esta.

21
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Es fundamental encontrar los incentivos 
que estimulen el involucramiento 
ciudadano con lo público a través de la 
tecnología y los datos abiertos.

5. 

En la actualidad los datos abiertos presentan una paradoja: fueron abiertos para generar una 
mayor transparencia por parte del gobierno, y un mayor acceso a la información y uso por parte 
de la ciudadanía para cualif icar su participación, sin embargo, la s  barreras  tradiciona les 
de la  part icipación ciudadana sig uen ex ist iendo a  pesar  del  avance que signif ica 
esta  innovación tecnológica del  open data . 

22
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Lo anterior se debe a que, a pesar de que los datos 
abiertos fomentan un mayor acceso a la información, 
ésta sigue manteniéndose en un nivel y un lenguaje 
técnico que dif iculta su comprensión y, por ende, no 
permite superar la barrera de desinformación y des-
interés de los ciudadanos en los temas concernientes 
a lo público, que se suma ahora a lo que podría lla-
marse “analfabetismo cívico y digital”. Es por esto, 
que a pesar de que los datos abiertos traen la 
promesa de democratizar la información pú-
blica para todos, está sigue quedando entre un 
grupo reducido de personas y organizaciones 
privilegiadas que tiene las capacidades para 
entender el lenguaje técnico.

Gracias a nuestra experiencia con Ciudatos, en estos 
años hemos evidenciado que, no sólo es suficiente 

23

abrir los datos a la ciudadanía. Está acción de trans-
parencia se debe reforzar con los incentivos necesarios 
que permitan estimular el involucramiento ciudadano 
con lo público a través de la tecnología. Se necesi-
ta  crear  estrateg ias  pensadas desde y  para el 
ciudadano con el  f in de promover el  uso,  la 
apropiación de la  información y,  f ina lmente, 
el  involucramiento.

Si queremos tener ciudadanos más activos que se invo-
lucren en los procesos de discusión de política pública, 
junto con una cultura de rendición de cuentas entre el 
gobierno y la ciudadanía, se debe fortalecer las capaci-
dades ciudadanas para el uso de información abierta 
que esté orientada a la acción. Pero también, a la hora 
de pensar en plataformas cívicas y de datos abiertos, se 
debe pensar de “abajo hacia arriba”, es decir, además 

de la disposición de abrir los datos por parte de las 
instituciones, es clave pensar en la usabilidad de estas 
plataformas para la ciudadanía y en los incentivos que 
se necesitan para que esto pase. Incluso también, se 
debe pensar en instrumentos que permitan que el le-
vantamiento y reporte de la información sea también 
generado por parte de los ciudadanos (organizados). 
Y f inalmente, debe haber una respuesta g uber-
namenta l  que reconozca la  efect iv idad de las 
plataformas,  junto a  una retroa l imentación 
hacia  el  ciudadano de los  efectos  de su inte-
racción a  través  de estas .

3.  Educación orientada a la ciudadanía   /      5 grandes aprendizajes en 5 añosInforme anual 



Data:

En esta etapa solo se cuenta 
con un conjunto de datos 
puros sin forma ni orden.

Información: 

En esta etapa los datos ya 
fueron categorizados, 

estandarizados y 
depurados.

Presentación: 

En esta etapa los datos se presentan de forma 
atractiva y clara en visualizaciones gráficas que 

permiten su comprensión e interpretación. 
Pero además son acompañadas de estrategias 

de comunicación e incentivos pensados desde 
y para el ciudadano.

Conocimiento: 

En esta etapa los ciudadanos 
“consumen” la información 

presentada para cualificar sus 
acciones toma de decisiones y el 

ejercicio de su ciudadanía.

HARINA

  Proceso de los datos abiertos para el 
involucramiento ciudadano

24

3.  Educación orientada a la ciudadanía   /      5 grandes aprendizajes en 5 añosInforme anual 



1 .

a. Así Vamos en Salud

b. Ciudades Cómo Vamos

c. Índice de Progreso Social

d. Medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

a. Enseña por Colombia

b. Hacia Allá Vamos

c. Premio Cívico

d. Todos por la Educación

a. Ciudatos

b. SeamOS

Veeduría ciudadana

2 . Liderazgos Sociales

3 . Ciudadanía Digital

Í n d i c e  

I n i c i a t i v a s
e n  e d u c a c i ó n  o r i e n t a d a  a  l a  c i u d a d a n í a

2525

Iniciativas Ciudadania



Í n d i c e  
d e  I n i c i a t i v a s

Veeduría ciudadana1 .
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Veeduria ciudadana



Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

Así Vamos en Salud es un observatorio 
que analiza y difunde información es-
pecializada para producir conocimiento 
sobre el sector, con el propósito que las 
personas participen activa y consciente-
mente sobre el cuidado de su salud y en 
la búsqueda del bienestar para todos los 

colombianos. 

Esta iniciativa que ya cumple 15 años 
tiene como fin fundamental contribuir 
al mejoramiento de la salud de los co-
lombianos, así como al ejercicio efectivo 
de derechos y deberes en materia de sa-
lud por parte de la ciudadanía. Para esto 
realiza seguimiento, evaluación objetiva 
y difusión de resultados del sector y del 
seguimiento y análisis de las políticas de 

salud en Colombia. 

En Fundación Corona, a través de la línea de Educación 
orientada a la Ciudadanía, bu sca mos  promover  e jer-
c ic ios  c iud ad a nos  de  rend ición de  cuenta s 
como A sí  Va mos  en  Sa lud,  que  cua l i f iquen 
la  toma de  decis iones  y  el  debate  públ ico  en 
diferentes temas que afectan la buena gobernanza y las condi-
ciones de vida de la población. 

Además, buscamos fortalecer este tipo de iniciativas de vee-
duría ciudadana de forma que se potencie sus mecanismos de 
incidencia y de participación ciudadana. 

En 2016 salió el Índice País, que mide la salud de la pobla-
ción, la efectividad del sector, el financiamiento del sector 
y la percepción ciudadana. En el 2017 se lanzó el Índice 
Departamental, que hace la misma medición por departa-
mentos. El  Í nd ice  A sí  Va mos  en  Sa lud t iene 
el  propósito  de  poner  a  d isposic ión de  la 
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ciud ad a nía  pa r te  de  la  i nfor-
mación d isponible  en  el  sector 
sa lud,  consolidada en una herramienta 
que permita dar cuenta de la evolución de la 
salud de los colombianos desde una perspec-
tiva multidimensional a través de un núme-
ro sintético capaz de describir cómo está la 
salud en nuestro país.

Así mismo la Escuela de Salud para Ciuda-
danos, es un espacio digital de formación 
y diálogo ciudadano sobre los procesos 
relacionados con la salud y la enfermedad, 
cuyo objetivo es cualificar la percepción 
de la ciudadanía sobre diferentes temas de 
salud que tiene el potencial de mejorar su 
calidad de vida.



¿Qué paso en 2017?

Durante el año 2017 el observatorio se fortaleció con el ingreso de tres nuevos socios 

(Fundación Sanitas, Johnson & Johnson y Fundación Éxito), lo que ha permitido ampliar 

nuestro alcance, dada la pluralidad de los miembros que hacen parte del observatorio. La 

experiencia que tiene la Fundación Corona en el fortalecimiento de capacidades ciudadanas ha 

sido fundamental en la expansión del quehacer de Así Vamos en Salud frente a este reto. Por 

otra parte, la consolidación del Índice Nacional Así Vamos en Salud y de los índices 

departamentales, ha permitido al observatorio seguirse posicionando como una 

fuente técnica y objetiva sobre el sector salud. Cabe anotar que el reto está en lograr 

una ciudadanía mejor informada acerca de la salud.
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Datos clave:

• En 2013 acompañamos el debate so-
bre la Reforma a la Salud, a través de 
los distintos sectores, academia, entes 
territoriales, prestadores de servicio re-
presentantes de fundaciones, con el f in 
de entregar recomendaciones a la comi-
sión 7º del senado encargada de dicha 
reforma.

 • Durante los últimos años, hemos avan-
zado en la realineación estratégica 
del programa y en la consecución de 
nuevos socios logrando una alianza 
de 17 entidades que incluyen empresas 
privadas, fundaciones empresariales, 
universidades, institutos especializados 
y aseguradoras.

• Entre 2015 y 2017 el observatorio se 
ha fortalecido y consolidado mediante 
la participación de 10 socios nue-
vos que representan los sectores no 
gubernamentales más importantes 
del sector salud, que le permiten al 
observatorio fortalecer su capacidad de 
incidencia.

- Equipo Así Vamos en Salud -



Palabras que impactan:

Cuando tenemos que valorar la situación de salud de una región, y cuando 
tenemos que recurrir a información sobre Colombia, yo me apoyo mucho en 

Así Vamos en Salud porque tiene muy buenos indicadores. Tiene información 
útil y disponible para apoyar la toma de decisiones. Así Vamos en Salud 

es de las experiencias que mejor ha recogido la información 
disponible para ponerla al servicio del público. 

“
“
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- Rubén Darío Gómez. Profesor de Epidemiología. Universidad de Antioquia (2013) -



• Resultados:

•	 800 ciudadanos que a sist ieron a  espacios  de 
incidencia  del  prog ra ma.

•	 42 líderes comunitarios formados en control  socia l .

•	 4 mesas de trabajo sobre salud a  nivel  loca l  en 
a l ia nza con actores  loca les .
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Nuestro orgullo en 2017



• Realizamos el Foro anual Así Vamos en Salud, donde presentamos el índice nacional, 
y ahora departamental.

• Incluimos un componente regional en el índice anual, con el propósito 
descentralizar la mirada al sector salud.

• Implementación con éxito del primer capítulo regional del programa en 
Boyacá. Los capítulos regionales tienen el objetivo de profundizar el análisis del programa 
en un territorio. 

• Realizamos una alianza con la Universidad el Rosario para capacitar líderes comuni-
tarios y estudiantes en control ciudadano.

• Realizamos una alianza con Cifras & Conceptos para diseñar y consolidar el índice, para 
uso a nivel local de personas con discapacidad.

• Realizamos mesas de trabajo para revisión de Plan de Desarrollo en alianza con 
los Cómo Vamos en Manizales, Cartagena, Pereira y Bogotá.

Logros:
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¿Qué viene para 2018?

Para el 2018 diseñaremos una estrategia de incidencia con los equipos 

programáticos y con los candidatos a la Presidencia de la República para 

incidir en el componente de "salud" de los programas de gobierno. Haremos 

seguimiento al candidato electo sobre los compromisos adquiridos durante 

la campaña presidencial. 

Además, iniciaremos la implementación del primer piloto de la plataforma 

“A tu Servicio”, en alianza con la Secretaría Distrital de Salud, la cual ofrece 

una serie de datos sobre las Instituciones Prestadoras de Salud, para aportar 

a la transparencia del sector salud y al mejoramiento de la prestación del 

servicio de salud en Bogotá a través del involucramiento ciudadano y la toma 

de decisiones informadas por parte de la Secretaría. 
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Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

El modelo Ciudades Cómo Vamos es un 
ejercicio ciudadano de veeduría perió-
dica y sistemática a la calidad de vida de 
las ciudades y al cumplimiento del plan 
de desarrollo de las administraciones 
locales, a través de indicadores técnicos 
y de percepción, así como, del fortaleci-
miento de la participación ciudadana.

Para el año 2017, el modelo ha sido repli-
cado satisfactoriamente en 18 ciudades 
capitales y 29 municipios del país, desde 
su inicio en 1998. De igual manera en 
10 países de América Latina, alrededor 

de 40 programas.

A través de la línea de Educación orientada a la Ciudadanía, en 
Fundación Corona buscamos promover ejercicios ciudadanos 
de rendición de cuentas, como las Ciudades Cómo Vamos, 
que cualifiquen la toma de decisiones y el debate público en 
diferentes temas que afectan la buena gobernanza y las condi-
ciones de vida de la población. 

Es por esto por lo que, desde 1998, le hemos apostado al progra-
ma Cómo Vamos en el país, recopilando información oficial y 
realizando encuestas de percepción sobre la calidad de vida en 
las ciudades, como insumo para un ejercicio de seguimiento a 
la gestión pública.

Este  prog ra ma es  el  e je  centra l  del  componen-
te  de  veedu r ía  c iud ad a na de  nuestro  modelo 
de  c iud ad a nía .  Es un elemento transversal para generar 
conocimiento alrededor de la gestión de las ciudades, los datos 
abiertos, el desarrollo sostenible y demás temas relacionados 
con la transparencia, la participación ciudadana informada y 
la buena gobernanza de las ciudades.

33

 3.  Educación orientada a la ciudadanía  /  Iniciativas  /  1. Veeduria ciudadana /   b. Red de ciudades Cómo VamosInforme anual 

En nuestro trabajo buscamos fortalecer la la-
bor de las Ciudades Cómo Vamos mediante 
la creación de productos innovadores basados 
en la información ya recogida, como el infor-
me de inequidades en la primera infancia; la 
articulación de los temas locales con actores y 
agendas internacionales, como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la agenda urbana 
Hábitat III; el fortalecimiento en la capacidad 
técnica de producir información comparable 
y en formato de datos abiertos; el escalamien-
to de los debates del nivel local al nacional, 
a través de una articulación comparada entre 
ciudades, como el Índice de Progreso Social, 
y el fortalecimiento de la metodología de 
medición monitoreo y evaluación para que 
los programas puedan mostrar resultados en 
diferentes niveles de incidencia.



Durante 2017 logramos incidir de forma focalizada en los Planes de Desarrollo local de 

las ciudades, en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacional y local, e 

hicimos seguimiento a programas de gobierno. Además, realizamos mesas de trabajo sobre 

diferentes temas que afectan la calidad de vida. Estas mesas contaron con la asistencia de 327 

funcionarios públicos de primer nivel (secretarios, directores, presidentes)
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Datos clave:

• En el 2013 el programa inició las ré-
plicas en municipios pequeños y 
la creación de la Red de Ciudades 
Cómo Vamos. 

• Desde el 2002 a nivel Latinoameri-
cano 10 países han replicado el 
modelo de ciudades Cómo Vamos, 
con alrededor de 50 iniciativas, entre 
ellas ‘Río Cómo Vamos’, ‘Nossa Sau 
Pablo’, ‘Lima Cómo Vamos’, ´Jalisco 
Cómo Vamos´ y ‘Nuestra Córdoba’.

• En el 2014 el programa fue seleccio-
nado por el BID y FINDETER como 
modelo de monitoreo ciudadano 
de ciudades sostenibles y compe-
titivas en el país y en América 
Latina, generando réplicas en 17 
ciudades más.

• En el 2017 el programa fue selec-
cionado por USAID como modelo 
para territorios priorizados por 
los PDETS (Programas de Desarro-
llo con Enfoque Territorial).

- Equipo Ciudades Cómo Vamos  -

¿Qué paso en 2017?



"Los distintos Cómo Vamos vuelven más moderna la gestión, y la 
relación ciudadanía, gobernantes, expertos"
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Palabras que impactan:

Dentro de las prácticas de articulación más exitosas del departamento de 
Caldas en materia de institucionalidad se destaca el programa "Manizales Cómo 
Vamos", el cual se basa en el seguimiento y evaluación de la calidad de vida en la ciudad, 
con el propósito de contribuir al desarrollo de gobiernos e instituciones más efectivas y 

transparentes, así como, ciudadanías más informadas, responsables y participativas.
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- Consejo Privado de Competitividad en su informe anual 2016. - 

- Antanas Mockus (2015). -

“
“



• Resultados:

•	 12.532.133 ciudadanos alcanzados por el programa a 
través de información por medios digitales.

•	 16.977 ciudadanos recibieron información del programa 
directamente.

•	 11 alcaldes que asistieron a los eventos públicos de 
presentación de resultados de las veedurías sobre su 
gestión.

•	 327 funcionarios públicos de primer nivel asistieron a 
las mesas de trabajo organizadas por los Cómo Vamos.
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Nuestro orgullo en 2017



• En alianza con PNUD y DNP, reali-
zamos la primera línea de base  para 
establecer las metas y líneas de base 
de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible en 11 ciudades.

• Se incluyeron numerosas recomenda-
ciones de las Ciudades Cómo Vamos 
en los Planes de Desarrollo Local.

• Algunos ejemplos de incidencia en las ad-
ministraciones públicas durante el año: 

  Cartagena Cómo Vamos contribuyó al levan-
tamiento de la medida del pico y placa, como 
resultado de las mesas sobre movilidad  y 
de los resultados de la Encuesta de Percepción 
Ciudadana.

Logros:

  El ejercicio de articulación de diferentes grupos 
de sociedad civil y del sector privado para realizar 
recomendaciones al proyecto de Trans-
milenio por la séptima,  fue presentado por 
Bogotá Cómo Vamos ante el alcalde y recibido 
por el IDU.

  El diagnóstico del Plan Integral de Movili-
dad Urbana de Cali (PIMU)  estuvo basado, 
casi  en su totalidad, en la información que sumi-
nistra el  Cali  Cómo Vamos, siendo referenciado 
como tal en dicho Plan.

  Ibagué Cómo Vamos participó, de la mano de 
Fundación Social,  en la ejecución de la Agenda 
Interterritorial de Desarrollo del Corre-
dor Norte de Ibagué,  la cual ha conseguido la 
recuperación de espacios públicos y la creación 
de entornos culturales aptos para jóvenes.
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• Cali Cómo Vamos implementó una 
nueva estrategia de comunicación 
y difusión  de información. Adicional 
al  Informe Anual de Calidad de Vida 
y a la Encuesta de Percepción Ciuda-
dana, realizó 44 boletines de calidad 
de vida en temáticos y 6 informes 
comparados con otras ciudades.

• En 2017 Manizales Cómo Vamos cumplió 
sus primeros cinco años ,  en los que se ha 
consolidado como un centro de conoci-
miento de la ciudad. La fortaleza de este 
Cómo Vamos, es aterrizar la información 
técnica, sin que pierda su esencia, y po-
nerla en el lenguaje ciudadano.



¿Qué viene para 2018?

En 2018 trabajaremos para crear una metodología Cómo Vamos ajustada que sea 

idónea para replicar el programa en los territorios vulnerables priorizados en los 

PDETS (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Además, nos enfocaremos en posicionar el programa, a través de la Red de Ciudades 

Cómo Vamos, como actor de incidencia ante actores nacionales y de cooperación.

Continuaremos en la innovación mediante la creación de herramientas que 

permitan hacerles un mejor seguimiento a los territorios, por ejemplo, la 

territorialización de la herramienta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

mano con la Universidad de Columbia.
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Departamental de Colombia
Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

El Índice de Progreso Social es una herramienta fundada 
e impulsada internacionalmente por el Social Progress 
Imperative y promovida por el profesor Michael Porter, 
la cual permite medir y entender el desempeño social y 

ambiental en distintos tipos de territorios. 

Este índice es el primer modelo integral, en Colombia y 
en el mundo, que mide el desempeño de los territorios sin 
incluir variables económicas, pero que a la vez las comple-
menta para tener una visión más completa del progreso de 

los países, ciudades, regiones, localidades, etc.

En Colombia, esta herramienta es impulsada por el Social 
Progress Imperative, Compartamos por Colombia, Deloi-
tte, Fudación AVINA y la Fundación Corona; y parte de 
la base de la información recogida por la Red Colombiana 

de Ciudades Cómo Vamos.

Contar con información veraz, oportuna y de calidad sobre el desempeño de los territorios, es in-
dispensable para una buena gobernanza y toma de decisiones por parte de los actores públicos y 
políticos, como por parte de los ciudadanos.

Bajo este principio, en Fundación Corona creemos  que  el  Í nd ice  de  Prog reso  Socia l 
e s  u na  i n iciat iva  i nnovadora  que  br i nd a  d atos  cr ít icos  e  i nd icadores ,  que 
u sua l mente  no se  reg ist ra n en lo  socia l ,  pa ra  el  d i seño de  pol ít ica s  públ i-
ca s ,  y que permite monitorear el progreso de los territorios hacia el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y sus metas para 2030.

Desde Fundación Corona buscamos fortalecer el ejercicio de las Ciudades Cómo Vamos, con la 
producción de índices e informes especializados con base en tendencias internacionales, como el 
Índice de Progreso Social, que maximizan el valor de los datos recogidos por dichos programas para 
innovar en la forma como se aborda el desarrollo y la gobernanza en las ciudades.
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• En Colombia se cuenta con tres 
versiones del índice que miden 
distintos tipos de territorios: 
ciudades, departamentos y locali-
dades/comunas.

•	 El Índice de Progreso Social de ciudades 
se realiza en 10 ciudades  del  pa ís  desde 
2014: Barranqui l la ,  Bogotá ,  Bucaramanga, 
Cartagena,  Ca l i,  Cúcuta ,  Ibag ué,  Maniza les , 
Medel l ín y Pereira.

•  El Índice de Progreso Social se ha 
posicionado como una herramien-
ta útil para la incidencia en los 
Planes de Desarrollo. 

•  Las Alcaldías de Cali, Cartagena, 
Manizales y Medellín incluyeron 
este índice como un referente de 
medición para sus planes de de-
sarrollo locales. 
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Datos clave:

Durante 2017 ampliamos las versiones del índice, con el departamental 

y el intercomunal, para proporcionar nuevas formas de medición a los 

distintos territorios del país, de forma que estos puedan cualif icar la toma de 

decisiones y la gobernanza. Además, cerramos alianzas con grandes organizaciones 

para seguir ampliando el alcance del índice y su sostenibilidad. Finalmente, 

realizamos mesas de socialización locales del índice de ciudades como una nueva 

estrategia de difusión e incidencia focalizada.

- Equipo Índice de Progreso Social -

¿Qué paso 
en 2017?



Palabras que impactan:

El ejercicio de calcular y analizar un índice de esta 
naturaleza es novedoso y abre la puerta para una serie 

de debates en torno al desarrollo de futuras políticas 
públicas en las ciudades

“
“
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- Dinero.com (2015) -
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• Medición y lanzamiento del Índice departamental en Colombia, cubriendo así por 
primera vez todo el territorio nacional con esta medición.

• Medición y lanzamiento del primer Índice binacional junto con Perú, en alianza con 
CENTRUM

• Medición por primera vez del Índice de Progreso Social intercomunas en Medellín.

• La Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Medellín se encuentra interesada en 
aplicar el Índice intercomunas, como herramienta de medición del impacto de las inversiones 
de la administración.

• Se realizaron alianzas con actores nacionales e internacionales para la 
sostenibilidad del Índice de Progreso Social: Chec en Manizales, Universidad del 
Norte en Barranquilla, Fundación Mario Santo Domingo, Cámara de Comercio de Pereira.

Logros:

Nuestro orgullo en 2017



¿Qué viene para 2018?

En 2018 seguiremos trabajando en la adaptación de la metodología del Índice 
de Progreso Social a distintos territorios. Por ejemplo, junto con la Cámara de 

Comercio de Pereira realizaremos el Índice Inter-Comunas en la ciudad. A la vez 
que trabajaremos con la Fundación Mario Santo Domingo para la aplicación del 

índice en comunidades específ icas de sus áreas de inf luencia. Esta sería la primera 
medición usada por el sector privado para dar cuenta del impacto de sus inversiones 

sociales, y que además les permitirá tomar mejores decisiones.

Adicional, actualizaremos de la información del Índice Ciudades a 2017, el cual 
incluirá 3 nuevas ciudades: Armenia, Santa Marta y Quibdó, y se alineará a la 

agenda y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, realizaremos 
una estrategia de incidencia con los equipos programáticos de los candidatos 

presidenciales con recomendaciones y acciones puntuales.
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Medición Objetivos 
de  Desarrollo 

Sostenibletenible

Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

El objetivo de este proyecto es medir 
y hacer seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en las ciudades 
colombianas, de cara a 2030. A través de 
este ejercicio buscamos posicionar y crear 
ante actores públicos, la academia, el sector 
privado y la sociedad civil, herramientas 
accionables para priorizar y fijar metas 
locales de los ODS, pertinentes para cada 

contexto urbano.

44

 3.  Educación orientada a la ciudadanía  /  Iniciativas  /   1. Veeduria ciudadana /   d. Medición ODSInforme anual 

En Fundación Corona consideramos que la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, definida en 
2015 por las Naciones Unidas, es fundamental para mejorar la calidad de vida de los países y alcanzar 
la equidad. Sin embargo, para alcanzar esos objetivos como país, es primordial que las ciudades y sus 
administraciones locales se alineen al cumplimiento de dichas metas.

Es por esto por lo que, desde la Fundación Corona, a través de la Red de Ciudades Cómo Vamos, nos 
unimos a esta nueva agenda mundial. Somos conscientes de su importancia, y nos comprometemos 
firmemente a realizar aportes para su cumplimiento y seguimiento.

Desde nuestro enfoque de veeduría ciudadana, creemos que la  construcción de pol ít icas 
públ icas  de las  ciudades debe ir  or ientada con información de va lor que 
permita identif icar  retos  y  oportunidades en torno a l  desarrol lo sostenible , 
y tomar decisiones de cara al cumplimiento de las metas país para 2030.
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Datos clave:

• En 2016 en alianza con las Ciudades Cómo Vamos 
y el PNUD, realizamos la primera priorización 
de indicadores de los ODS que son pertinentes 
para las ciudades, y medimos así la primera línea de 
base de los ODS para ser socializada ante actores 
públicos locales en 14 ciudades.

• Esta primera fase del proyecto permitió contar con 
una radiografía del estado de cada ciudad en 
los 17 objetivos, y realizar recomendaciones 
sobre 5 retos urbanos principales sugeridos por 
Fundación Corona para lograr el cumplimiento de 
la agenda a 2030. 

• Este proyecto es una herramienta útil para la 
incidencia en la toma de decisiones en el sector 
público como en el privado y el social.

• La Asociación Colombiana de Ciudades Capi-
tales (Asocapitales) se ha unido a este proyecto, lo 
que generará espacios de discusión técnica y política 
con los alcaldes del país. 

• El Departamento Nacional de Planeación, a través 
de la Secretaría Técnica de ODS y la Misión de 
Crecimiento Verde, son validadores del proyecto y 
han incluido a Fundación Corona como parte de 
las organizaciones que contribuyen a visibilizar la 
agenda a nivel local en Colombia.

- Equipo Medición ODS  -

¿Qué paso en 2017?

En 2017 presentamos al público la primera línea de base de los ODS que 

veníamos trabajando desde 2016 con la Red de Ciudades Cómo Vamos y el 

PNUD. Esta valiosa herramienta nos permitió realizar alianzas 

con DNP para contribuir a construcción del CONPES, como con 

Asocapitales para el inicio de la construcción de instrumento que 

aterrice las metas nacionales a las ciudades. De esta forma, podremos 

escalar este proyecto a una segunda fase más accionable.
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• Lanzamiento del Estudio de línea de base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las 
ciudades colombianas.

• Fuimos invitados como asesores en la Comisión Técnica Nacional para la construcción 
del CONPES de Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte del Departamento Nacional de 
Planeación.

• Entregamos documento con comentarios Departamento Nacional de Planeación para la inclusión 
en el documento f inal del CONPES de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Realizamos mesas con expertos, sociedad civil y actores locales para socializar los resultados 
de la primera línea de base para los ODS a nivel urbano en Colombia.

Logros:

Nuestro orgullo en 2017



¿Qué viene para 2018?

En una segunda fase del proyecto, durante 2018, en alianza con la Universidad de Columbia, 
desarrollaremos un instrumento que logre aterrizar las metas e indicadores definidos a nivel 
nacional por el documento CONPES a las realidades particulares de los contextos locales. El 
objetivo del proyecto en la fase II es lograr la apropiación de las administraciones locales en 

Colombia con la agenda 2030 traducida para las ciudades a través del instrumento.
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Í n d i c e  
d e  I n i c i a t i v a s

Liderazgos Sociales2 .

Liderazgos Sociales



Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:Enseña por Colombia es una organización sin 

ánimo de lucro, cuya misión es construir un 
movimiento de profesionales convencidos en 
el poder de la educación como herramienta 
de transformación del país, y con la mira 
de convertirse en los futuros líderes de la 

educación de nuestro país. 

Esta iniciativa busca inyectar capital hu-
mano de alto nivel al sistema educativo co-
lombiano. Para esto, jóvenes profesionales 
de todo el país se postulan para convertirse 
en docentes (ECOS) y dar clases en comu-
nidades donde hay pocas oportunidades, 
permitiendo llevar una educación de cali-
dad a estas zonas. Luego de dos años, estos 
jóvenes entran a ser parte de la red de líderes 

que trabajan por la educación del país.

Enseña por Colombia forma jóvenes líderes con experiencia de primera mano, comprometidos con el sec-
tor educativo y su sociedad. Futuros maestros, rectores, directores de empresas o funcionarios del sector 
público, que trabajarán por un sistema educativo más igualitario y de alta calidad.

Desde Fundación Corona, y nuestro enfoque de liderazgos sociales en la línea de Educación orientada a 
la Ciudadanía, compa r t i mos  con Enseña  por  Colombia  la  g ra n necesid ad que 
hay  por  crea r  nuevos  l idera zgos  en  la  educación,  pues se hace necesario que los jóvenes, 
quienes son los principales beneficiarios de esta, se apropien y empoderen del tema.

Desde Fundación Corona apoyamos a Enseña por Colombia aportando principalmente en temas como: el 
fortalecimiento y la rigurosidad en la medición y monitoreo del programa, y en la constr ucción de  u na 
metodolog ía  Or ientación Socio  Ocupaciona l  que  le  permita  a  los  docentes 
(ECOS)  g u ia r  a  su s  e st ud ia ntes  pa ra  que  tomen decis iones  acer tad a s  sobre 
su  f ut u ro.
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En 2017 vimos excelentes resultados en las pruebas que toman nuestros jóvenes ECOS y 

nos confirman la calidad de profesionales que son. Además, los colegios donde tenemos 

presencia aumentaron sus resultados en el Índice Sintético de la Calidad Educativa, y 

mejoraron el desempeño académico de los estudiantes en inglés, lenguaje y matemáticas.

Por otro lado, consolidamos la metodología de Orientación Socio Ocupacional, 

que construimos desde 2015 con Fundación Corona, como una herramienta 

pedagógica pertinente y atractiva a los docentes que se aplica en 20 instituciones 

educativas a través de 72 docentes.
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Datos clave:

• Desde marzo 2011, hacemos parte de 
la red internacional de Teach for 
All, uniéndonos así a más de 40 or-
ganizaciones alrededor del mundo que 
comparten este mismo sueño.

• Hemos logrado impactar en la vida de 
más de 25.000 estudiantes, en más 
de 40 colegios aliados en 8 regiones 
del país.

• Más de 292 jóvenes profesionales 
(ECOS) han participado en Enseña 
por Colombia, demostrando que sí es 
posible atraer a los mejores a la educa-
ción, con más de 19.900 postulantes.

• Actualmente tenemos 168 Alumni 
(ECOS egresados) de los cuales: 13 se 
encuentran estudiando un pregrado 
en educación y el 75% de ellos asegu-
ran que la organización en la que 
trabajan tiene impacto directo en 
la educación.

- Equipo Enseña por Colombia -

¿Qué paso en 2017?



Palabras que impactan:

Enseña por Colombia está formando una generación de líderes 
que trabajan en equipo y que con sus enseñanzas transmiten 

valores de liderazgo a la juventud de escasos recursos.

““
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“Siento que la [metodología de orientación] los ha tocado [estudiantes]… yo diría que de forma positiva. 
Hemos descubierto que, en algunos casos, sobre todo en once, hay mucha negatividad sobre el incierto futuro. 

Siento que las actividades también nos han permitido acercarnos más como grupo, como compañeros y 
conocernos. Al principio, a veces ponen resistencia, pero cuando ven las actividades, se sueltan.” 

- Revista Semana (2017) -

- Docente [ECO] en El Cerro en Urabá. -
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• Resultados:

•	 19.365 estudiantes atendidos por Enseña por Colombia

•  Estamos en 32 instituciones educativas

•	 135 ECOS estuvieron dando clases en 2017

•	 2.791 estudiantes reciben Orientación Socio 
Ocupacional

•	 20 instituciones con Orientación Socio Ocupacional

Nuestro orgullo en 2017



• Los colegios con profesores de Enseña por Colombia (ECOS) crecieron en 
promedio 15% en comparación con el 7% nacional, en el Índice Sintético 
de Calidad Educativa del 2015 al 2016.

• Aumentó el desempeño académico de los estudiantes de grados 3º, 5º, 9º y 
11º en las áreas de inglés, lenguaje y matemáticas

• El 91% de los rectores cree que los ECOS están comprometidos con la misión 
de Enseña. 

• El 86% de los rectores están satisfechos con la labor de los ECOS.

Logros:
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¿Qué viene para 2018?

Entre los proyectos que tenemos para el 2018 se encuentran:

• Revisar y mejorar el seguimiento de la implementación de la metodología 
orientación socio ocupacional.

• Aumentar la rigurosidad de la sistematización mes a mes por parte de 
cada institución.

• Planificar capacitaciones en plenaria con rectores y docentes para 
explicarles la importancia de la orientación socio ocupacional.

• Buscar alternativas para documentar las trayectorias de los estudiantes 
graduados que han realizado la metodología.
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Hacia allá Vamos
Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

Hacia Allá Vamos es un proyecto que 
busca brindarle herramientas de lide-
razgo, organizacionales y de incidencia 
pública a líderes sociales que hacen parte 
de organizaciones de base (ODB). Para 
esto, fortalece sus competencias ciuda-
danas y transversales, y adicionalmente 
acompaña a las organizaciones de base 
comunitarias a las que pertenecen, con 
el fin de impulsar la autogestión, la par-
ticipación ciudadana y el desarrollo de 

sus comunidades.

Hacia Allá Vamos forma liderazgos con habilidades para realizar ejercicios de control social, de inciden-
cia en la gestión política y pública local, así como fortalece la capacidad de gestión de las organizaciones 
las que pertenecen.

Desde Fundación Corona, y nuestro enfoque de liderazgos sociales en la línea de Educación Orientada 
a la Ciudadanía, consideramos que es  pr i mord ia l  forma r  l idera zgos  comu nita r ios 
con esta s  habi l id ades  en  terr itor ios  v u l nerables ,  como Buenavent u ra ,  que 
tenga n la  capacid ad de  hacer  veedu r ía  y  control  socia l  a sus gobernantes y repre-
sentantes, así como la capacidad de incidir en la gestión política para fortalecer la democracia local, y 
trabajar de forma articulada con las instituciones.
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En 2017 finalizamos la fase I del proyecto con la graduación de 47 líderes y liderezas, y 

dimos inicio a la fase II donde el enfoque será fortalecer organizaciones de base 

comunitarias (ODB), de forma tal que las capacidades instaladas puedan perdurar 

en la comunidad. En esta fase trabajaremos con 25 organizaciones de base que hicieron 

parte del paro cívico de Buenaventura en 2017.
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Datos clave:

• Hacia Allá Vamos ha logrado posi-
cionarse en las comunidades bona-
verenses como un catalizador del 
capital social de la ciudad. 

•	 170 líderes han sido formados en 
la primera etapa del proyecto que 
incluye formación en competencias 
básicas y en habilidades para la crian-
za; 60 culminaron el diplomado de 
liderazgo social y 47 culminaron la 
formación técnica y tecnológica. 

•	 25 organizaciones de base, vincu-
ladas al gran paro de Buenaventura 
en 2017, se sumaron a la fase II del 
proceso cuyo enfoque es el fortale-
cimiento de las capacidades de las 
organizaciones.

- Equipo Hacia Allá Vamos -

¿Qué paso en 2017?



¿Qué viene para 2018?

Durante 2018 profundizaremos el fortalecimiento a las 
organizaciones de base. Además, trabajaremos en la creación de una 

red de líderes y de organizaciones de base en Buenaventura.
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• 47 líderes formados y fortalecidos :  una nueva 
generación de liderazgo en Buenaventura para 
empoderar a la comunidad.

• Caracterización socioeconómica y comprensión del 
contexto de los líderes y las organizaciones de base, para 
garantizar la pertinencia del fortalecimiento.

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

• Estrategia de acompañamiento familiar para la 
generación de ingresos y el manejo de presupuesto.

Resultados Logros:

Nuestro orgullo en 2017



Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:Premio Cívico Por una Ciudad Mejor 

es un programa promovido por or-
ganizaciones sociales, universidades, 
fundaciones, empresarios y medios 
de comunicación que busca reconocer 
y fortalecer iniciativas sociales nove-
dosas, construidas de forma colectiva 
y participativa, que trabajan por re-
solver problemas de las ciudades, que 
generan valor público de forma soste-
nible y que pueden ser replicadas en 

otros escenarios.

Este programa busca no ser sólo un pre-
mio, es por ello por lo que a través de una 
metodología de fortalecimiento impulsa 
las capacidades de las iniciativas sociales, 
a través de 3 componentes: promoción, 

acompañamiento y comunidad.

Desde Fundación Corona, y nuestro enfoque de liderazgos sociales, en la línea de Educación orientada a la 
Ciudadanía, consideramos que es  clave identif icar  y  reconocer iniciat ivas  socia les 
y  comunitar ias  que trabajan por hacer  de su ciudad un lugar mejor.

Pero más allá de premiar y reconocer esas iniciativas, que son los héroes sociales que trabajan en su día a 
día por la comunidad, Premio Cívico realiza un acompañamiento para fortalecer sus capacidades, el cual 
consideramos que es fundamental para que las organizaciones sociales puedan aumentar su capacidad de 
incidencia en lo público, y así, contribuir a mejorar la calidad de vida de sus ciudades.
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En 2017 continuamos el proceso de consolidación en los territorios, a través de la 

identificación de iniciativas comunitarias que están trabajando por una ciudad mejor y 

la gestión de nuevas alianzas para generar nuevos contenidos que puedan ser compartidos con 

el sector social. 

Adicionalmente, nos articulamos con otros programas como El Avispero y las 

Ciudades Cómo Vamos: Con El Avispero nos articulamos para compartir historias que 

exaltan el ser humano que está en el rol de líder social, visibilizando su propósito y el trabajo 

de su organización. Con el programa Ciudades Cómo Vamos se han facilitado espacios de 

encuentro en Bogotá, Cartagena y Yumbo donde las iniciativas han conocido de primera 

mano los principales índices de calidad de vida de su ciudad, con el f in de evidenciar cómo la 

labor de su organización responde a las problemáticas de su entorno. 
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Datos clave:

- Equipo Premio Cívico -

• Hemos difundido y fortalecido a 
280 iniciativas con participación co-
munitaria y entregado 720 millones de 
pesos en capital semilla a 86 iniciativas 
ganadora.

•	 Hemos identificado 3.712 iniciati-
vas comunitarias en siete ciudades a 
lo largo de 20 años de trabajo.

• Somos el único premio que estimula 
el trabajo de las organizaciones de 
base y sus iniciativas adelantadas con 
participación de la comunidad.

• Propiciamos espacios de encuentro 
ciudadano y de trabajo en red al 
visibilizar y sistematizar las iniciativas 
de las diferentes organizaciones parti-
cipantes. A través del ejemplo inspira-
mos a las comunidades a organizarse 
y participar en el mejoramiento de la 
ciudad. 

¿Qué paso en 2017?
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Palabras que impactan:

Quiero felicitar a Premio Cívico por visibilizar organizaciones, iniciativas y estar 
trabajando en comunidades, porque no hay otro premio igual a este, que permite 

mejorar las condiciones de vida e incentivar el trabajo colectivo

““
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“El Premio Cívico es una forma para dar a conocer al resto del país todas estas iniciativas e innovaciones 
que muchas veces no son muy reconocidas, para que ojalá se puedan replicar y para que entre todos 

podamos seguir transformando las ciudades y nuestro país” 

- Jhon Eyder Biáfara Quiñones. Ganador del tercer puesto – Cali 2017 -

-  Gabriela Bucher - Presidente Ejecutiva Fundación Plan  -
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• Resultados:

•	 235 iniciativas se postularon y participaron del Premio Cívico.

•	 16 iniciativas fueron fortalecidas.

•	 180 iniciativas participaron en la plataforma virtual.

Nuestro orgullo en 2017



• Se realizó la 7ª versión del premio en Manizales y la 2ª versión en Cali.

• Generamos 2	espacios	para	identificar	sinergias	 y oportunidades de trabajo entre las organizaciones.

• Propiciamos 6 espacios de intercambio de aprendizajes en temas de investigación participativa y género.

• Identificamos	 153	 iniciativas	 de	 participación	 comunitaria que fueron incluidas en el directorio 
virtual de iniciativas participantes en el premio.

• Finalizamos dos investigaciones en Incidencia Pública, y en Sostenibilidad Financiera y no 
Financiera de las Organizaciones Sociales, con La Universidad de los Andes y Externado de Colombia.

• Llevamos a cabo la primera investigación, con el equipo técnico del premio, sobre la participación 
comunitaria en la Localidad de Sumapaz.

• Realizamos tres eventos, en Medellín, Cali y Bogotá de la Red de Premios y Reconocimientos Sociales sobre 
tecnologías para el sector social, cultura y paz y el trabajo colectivo en Colombia.

Logros:
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¿Qué viene para 2018?

En 2018 cumplimos nuestro vigésimo aniversario. Para celebrarlo, exaltaremos las historias 
de quienes han pasado por el premio a lo largo de estas dos décadas de trabajo. 

En Cali y Manizales iniciaremos el ciclo de acompañamiento y fortalecimiento a las 
iniciativas ganadoras de 2017. Además, realizaremos nuevas versiones del premio en las 

ciudades de Cartagena, y Yumbo. 

Finalmente, continuaremos en la consolidación de la estrategia de generación de 
conocimiento para el sector social y la generación de redes de trabajo conjunto entre 

nuestras iniciativas.
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Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:Todos por la Educación es un movimien-

to ciudadano que busca movilizar a to-
dos los actores y sectores de la sociedad, 
para que trabajando juntos logren que la 
educación sea la principal estrategia de 
equidad, desarrollo y paz, y, por tanto, 

una prioridad nacional.

Mediante una sostenida movilización 
ciudadana, el movimiento promueve 
una pedagogía sobre la importancia de 
la educación como prioridad nacional, 
para alcanzar la equidad, el desarrollo 
y la paz, a través de la transformación 
de referentes y la elaboración de pro-

puestas colectivas.

En Fundación Corona apoyamos desde sus inicios a Todos  por  la  Educación , en primer lugar, 
atraídos por su propósito central el cual es posicionar la educación como prioridad nacional, ya que esta 
también es nuestro foco estratégico desde 2013. 

En segundo lugar, Todos por la Educación es una iniciativa que desarrolla líderes sociales que trabajan por 
mejorar su territorio, ciudad y país. Nuestra apuesta desde la línea de Educación Orientada a la Ciudadanía 
en el área de liderazgos sociales es fortalecer las capacidades de estos líderes para que puedan tener mayor 
capacidad de incidencia para alcanzar sus objetivos.
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Este año cualif icamos el debate nacional sobre educación mediante la apropiación de cifras, 

estudios y análisis de los temas educativos. Consolidamos nuestros propios métodos de 

incidencia en política pública, sumando valor al sector, con una manera disruptiva 

y propositiva que convoca y construye.  Y mejoramos nuestros métodos de seguimiento al 

cumplimiento de metas internas y externas.                       

Pero, sobre todo, pasamos de ser considerados como los `chicos’ que hacen firmar el Pacto por 

la Educación, a ser vistos como una red de jóvenes líderes activistas de la educación, la 

cual es una pieza relevante para el sector educativo del país y sus ciudades.
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Datos clave:

- Equipo Todos por la Educación -

• Contamos con una red de 100 jóvenes 
líderes activistas de la educación en 
7 ciudades del país: Cartagena, Mede-
llín, Quibdó, Cali, Manizales, Pereira 
y Bogotá.

• Trabajamos en colaboración con una 
red de 82 aliados locales, naciona-
les e internacionales.    

• Hemos consolidado 17 espacios pro-
pios de incidencia y seguimiento 
a las políticas públicas educativas 
locales y nacionales.

¿Qué paso en 2017?
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Palabras que impactan:

Estos jóvenes preocupados por el futuro del país saben que la educación necesita que la 
ciudadanía participe en proponer soluciones, y presionar a los gobiernos local, regional y 

nacional a avanzar en superar sus numerosos retos. Para ellos la educación es asunto de todos.

“
“
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“Desde el movimiento, esa ha sido nuestra meta: empoderar a los jóvenes con un liderazgo capaz de transformar la 
educación, conscientes de las necesidades de su entorno y de Colombia.” 

- Revista Semana (2017) -

-  Paula Beltrán. Líder, Coordinadora de Pereira  -



• Resultados:

•  Estamos en 7 ciudades.

•	 7 bancadas por la educación.

•	 36.000 personas firmaron el Pacto por la Educación.

Nuestro orgullo en 2017
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• Recibimos el Premio Mejores Líderes Colombia 2017 de la Revista Semana y la Fundación 
Liderazgo y Democracia.

• La Alcaldía de Pereira reconoció el trabajo del movimiento en la ciudad por su aporte a la 
educación. 

• Nuestros jóvenes líderes han sido destacados por distintos premios y 
reconocimientos:

  Yineth Renteria - Coordinadora de Quibdó: Premio TOY 2017 (Ten Outstanding Young Person) 
de la Cámara Junior Internacional.

  Vanessa Peñaloza - Coordinadora de Manizales:  Becaria del programa de Intercambio de líderes 
jóvenes de Cooperación sur- sur Colombia /Filipinas.

  Augusto Moreno, Juan Felipe Mesa y Yineth Rentería -Embajadores de Colombia en el  One 
Young World 2017.

  Vanessa Peñaloza y Yineth Rentería  -  Ganadoras del Reto Mindot Nueva York 2017.

  Manuel Guevara Becario  -  Programa para el  fortalecimiento de la Función Pública en América 
Latina -   Beca Botín 2017

Logros:

69



¿Qué viene para 2018?

Siendo año de elecciones presidenciales y legislativas, en 2018 tenemos el gran reto de 

convencer a nuestros futuros gobernantes de que aún la educación es un tema que está 

pendiente. Por lo tanto, seguiremos trabajando en proponer e incidir en los planes de 

gobierno y propuestas de los candidatos. También, movilizaremos a nuestros jóvenes para que 

voten de manera informada, mediante la campaña “Mi Primer Voto”. 

Además, este año la iniciativa cumple 4 años, por lo que 2018 será también un año de 

evaluaciones internas, haremos rendición de cuentas a la ciudadanía y a los f irmantes del 

Pacto por la Educación que creyeron en este sueño. 
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Í n d i c e  
d e  I n i c i a t i v a s

Ciudadanía digital3 .

Ciudadania digital



Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

Ciudatos es una plataforma de datos 
abiertos la cual aloja información sobre 
la calidad de vida de las ciudades colom-
bianas. Su objetivo es proporcionar a la 
ciudadanía información abierta y útil 
para cualificar su participación, ejerci-
cios de control social, toma de decisiones, 

entre otros, con respecto a su ciudad.

Esta plataforma es una propuesta de tec-
nología cívica o civic tech que innova en 
la forma como los usuarios interactúan 
con los datos sobre la calidad de vida 
de su ciudad, a través de dashboards y 
gráficas, buscando que la información 
abierta adquiera un valor real y sea com-
prensible para quien la use. Este enfoque 
parte del supuesto que a mayor acceso a 
la información es posible aportar a go-
biernos más inclusivos aumentando la 
confianza y la voluntad de la ciudadanía 
para activarse con los temas que afectan 

la gobernanza de las ciudades.

Con miles de datos disponibles de la información histórica recopilada por los programas Cómo Vamos, en 
2015 decidimos crear la primera plataforma de datos abiertos sobre las ciudades colombianas, a través de 
una alianza entre la Fundación Corona, Avina Américas, Codeando México y EOKOE Brasil. Se creará una 
plataforma que se llamará Ciudatos

Desde  Ciud atos  y  nuestro  enfoque de  c iud ad a nía  d ig ita l ,  bu sca mos  con-
tr ibu ir  a l  ecosi stema de  tecnolog ía s  c ív ica s  o  c iv ic  tech en Colombia .  El cual 
está dirigido a fomentar una cultura de transparencia, uso de información para la toma de decisiones y la 
cualificación del ejercicio de la participación ciudadana. 

Además, el desarrollo y testeo de herramientas cívicas de datos abiertos, como Ciudatos, permite fortalecer 
y aumentar el alcance de los tres componentes principales de nuestro modelo de involucramiento ciuda-
dano (veeduría ciudadana, liderazgos sociales y ciudadanía digital), ya que permite llegar a el grueso de la 
población que no son ciudadanos activos e involucrados, por medio de herramientas digitales que tienen un 
mayor alcance y uso por el común de las personas.
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Durante 2017 dimos inicio a la construcción de la versión 2.0 de la plataforma que incluye 

una nueva manera de acceder a información abierta con visualizaciones robustas y tableros 

por temas y ciudades. Esta versión permitirá que los ciudadanos puedan consultar la 

información de una forma más amigable e interactiva.

Además, incluimos los datos actualizados de los Cómo Vamos, las tres versiones del Índice de 

Progreso Social (IPS) (Localidades Bogotá, Ciudades y Departamentos), el Índice de Ciudades 

Universitarias y los informes de Cómo Vamos en Educación Técnica y Tecnológica.
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- Equipo Ciudatos -

Datos clave:

• Somos la primera plataforma de datos 
abiertos desde la sociedad civil en 
Colombia sobre temas de ciudad, que 
contiene: datos históricos de las Ciudades 
Cómo Vamos, el Índice de Progreso So-
cial, la medición Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Informe de Inequidades en 
la Primera Infancia, el Índice de Ciudades 
Universitarias y los informes de Cómo Va-
mos en Educación Técnica y Tecnológica.

•	 Hemos sido reconocidos en diferentes 
espacios nacionales e internacionales 
por nuestra experiencia en datos abiertos 
a través de Ciudatos: AbreLatam, Alta 
Consejería, OGP Uruguay, DataJams con 
actores de cooperación internacional, 
entro otros.

¿Qué paso en 2017?
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• Resultados:

•	 22.625 de personas accedieron a Ciudatos en 2017.

•	 7.700 ciudadanos interactuaron con contenidos de la plataforma.

•	 30 datasets fueron actualizados y estandarizados en Ciudatos.

Nuestro orgullo en 2017



• Fundación Corona se posiciona como una de las organizaciones líder en 
tecnologías cívicas en Colombia, participando en numerosos foros nacionales 
e internacionales sobre datos abiertos: Big Data UN, AbreLatam, Data Jam de USAID, 
Mi idea por Bogotá, entre otros.

• Fuimos convocados por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para 
hacer parte de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA).

Logros:
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¿Qué viene para 2018?

Durante el primer semestre del 2018 realizaremos el lanzamiento de la versión 2.0 de 

Ciudatos. También daremos inicio a una estrategia para fomentar el de uso de datos abiertos 

con actores priorizados en Cali, Manizales y Bogotá. 

En el segundo semestre presentaremos un documento sobre el ecosistema y uso de datos 

abiertos en Colombia.
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Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

SeamOS es un movimiento ciudadano que bus-
ca mejorar la calidad y el acceso a la democracia, 
a través de la creatividad y la tecnología. Para 
esto en 2017 lanzó una plataforma tecnológica 
y ciudadana (www.seamos.co) que busca que la 
ciudadanía sea más activa y esté más involucrada 
en los procesos de toma de decisiones políticas 
y que conciernen a su ciudad. Esta plataforma 
funciona bajo el concepto de democracia digital, 
un enfoque que utiliza la tecnología para gene-
rar un esquema de incentivos de comunicación 

directa de los políticos con la ciudadanía.

El movimiento busca aportar a que los gobiernos 
sean más transparentes y que la democracia deje 
de ser un ejercicio netamente electoral, permeado 
por el clientelismo y la corrupción, pasando a ser 
un ejercicio transparente, constante, cercano al 
ciudadano, dinámico y con efectos para las comu-

nidades en tiempo real. 

Las tecnologías para la ciudadanía, tecnologías cívicas o civic tech son el componente principal de nuestro 
enfoque de ciudadanía digital. Este tipo de herramientas son fundamentales para lograr aumentar el alcance 
de las iniciativas existentes de involucramiento y participación ciudadana en los asuntos públicos. 

El  desa rrol lo  de  herra mienta s  de  c iv ic  tech permite  mejora r  los  procesos  ca-
racter í st icos  de  la  democracia  representat iva  y  pa r t ic ipat iva ,  como la  rend i-
c ión de  cuenta s  y  el  control  c iud ad a no en el  proceso  de  toma de  decis iones . 

Creemos que a través de herramientas de civic tech y democracia digital, como Seamos, pueden ser abordadas 
distintas brechas que existen en el ejercicio de la democracia y la participación ciudadana, como la descon-
fianza, el desinterés, la falta de comunicación ente representantes y ciudadanos, entre otras; de forma tal que 
la ciudadanía se vuelva a reconectar con sus instituciones públicas para lograr una construcción de política 
pública más equitativa e inclusiva.
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Durante 2017 lanzamos nuestra plataforma de democracia digital, la primera en Colombia. Ya 
13 concejales de Bogotá se han comprometido a someter a votación propuestas y a adoptar las 
decisiones que tome la ciudadanía mediante la plataforma. 

Por otro lado, en nuestro trabajo por posicionar la importancia de la innovación política y las tec-
nologías cívicas, participamos de distintos paneles académicos en varias regiones del país, donde 
discutimos las maneras efectivas de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones 
públicas y de llevar el poder ciudadano a los espacios de toma de decisión. Finalmente, también 
participamos en laboratorios de innovación política y eventos internacionales de transparencia y 
de democracia digital en Brasil, España, Estados Unidos, Suiza y Holanda.

Con el ánimo de fortalecer la formulación de propuestas ciudadanas desde la base, Seamos De-
mocracia Digital viene visitando y recorriendo 6 localidades de Bogotá desde hace dos meses. 
Durante dicho ejercicio, hemos dialogado con ciudadanos, líderes, ediles y presidentes de juntas 
de acción comunal y local sobre las problemáticas que aquejan a estos territorios y que aún no 
tienen un agenciamiento definido en alguna instancia distrital. Como resultado de este ejercicio, 
hemos logrado acompañar y posicionar 6 propuestas.
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- Equipo Seamos -

Datos clave:

• En 2016, a través de nuestro ejerci-
cio de incidencia ante el Ministerio 
del interior, contribuimos a que 
los mecanismos digita les fueran in-
cluidos dentro de la nueva Ley de 
Participación Ciudadana.

• Lanzamos la primera plataforma 
de democracia digital en Colombia
www.seamos.co 

• El primer escenario de participación 
ciudadana y democracia digita l en 
w w w.seamos.co es el Concejo de 
Bogotá.  A través de la plataforma, 
los ciudadanos pueden conocer las 
propuestas normativas y los debates 
de control político que se someterán 
en el cabildo y votar a favor o en 
contra de estas. El resultado de 
la votación es vinculante para 
el conceja l,  quien debe acatar la 
voluntad ciudadana.

¿Qué paso en 2017?



Palabras que impactan:

Esta iniciativa liderada por siete jóvenes con experiencia en 
asuntos públicos ha cambiado la forma de participar en las 

decisiones políticas de la ciudad

“
“
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- El Espectador (2017) -



•	 13 concejales se comprometieron con participar en www.seamos.co 

•	 16 propuestas fueron presentadas por los concejales a través de la plataforma 
para la votación de los ciudadanos.

•	 9 propuestas fueron votadas positivamente y pasaron a debate.

•	 7.548 ciudadanos se han registrado en la plataforma en tres meses y medio.
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• Resultados:

Nuestro orgullo en 2017



Logros:

• Los concejales vinculados a www.seamos.co pertenecen a 7 diferentes partidos o 
movimientos políticos, que representan el 60% de los partidos y movimientos presentes en 
el Concejo.

• Los concejales han sometido a decisión de la ciudadanía 16 propuestas de las 
cuales 11 ya terminaron su periodo de votación y 5 aún se encuentran abiertas. 

• Realizamos un trabajo de incidencia ante el Ministerio del Interior para la inclusión 
de herramientas digitales como mecanismos formales de participación en las discusiones 
sobre la reforma política.
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¿Qué viene para 2018?

En 2018 estaremos trabajando bajo una estrategia de incidencia en las elecciones presidenciales. Para 

esto, en alianza con Change.org, lanzaremos la plataforma web www.sifuerapresidente.co, donde la 

ciudadanía, principalmente organizada, podrá generar propuestas a los candidatos a la presidencia. 

Además, todos los candidatos, quienes ya han aceptado participar, podrán dar respuesta en línea a las 

propuestas de los ciudadanos e incluirlas en sus planes de gobierno.

También trabajaremos en fortalecer el piloto de democracia digital en el Concejo de Bogotá, y lo 

escalaremos a 5 nuevas ciudades.
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Educacion Orientada al Empleo



Educación 
Orientada 
al Empleo

5
aprendizajes
en 5 años: 

grandes
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Empleo Aprendizajes



El desempleo no solo es un 
tema económico, también es 
un tema de inclusión.

1. 

Pese a que el desempleo general en 
Colombia actualmente es del 10,8%, 
cuando se mira esta cifra dentro de grupos 
poblaciones vulnerables específicos nos 
encontramos con un panorama aún más 
preocupante.  El desempleo de mujeres se 
estima en el 11.8%, el de jóvenes en cerca del 
16%, el de población afrocolombiana en 
19%, y el de excombatientes reintegrados 
en un 20%. Adicionalmente, se estima que 
el 64% de las personas con discapacidad 
no genera ingresos, y que el 73.6% de la 
población víctima no está vinculada con 
un trabajo formal. 
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Si ponemos la lupa territorial a esta problemática, 
la situación se agudiza aún más. El porcentaje de 
mujeres desempleadas en una ciudad como Cali puede 
subir hasta un 14% y en Quibdó a un 20.3%. En el 
caso de jóvenes, en una ciudad como Barranquilla, el 
desempleo se estima en 19.4%, y en un territorio como 
el Urabá, puede subir al 45%.

Uno de los  pr i ncipa les  aprend i z ajes  que hemos 
adqu ir ido du ra nte  estos  ci nco a ños ,  f ue  el  de 
comproba r  la  rea l id ad que muestra n esa s  ci f ra s .  Es 
decir,  que personas de ciertas  poblaciones y  en 
contextos específ icos,  acceden y permanezcan 
en menor grado a l  mercado labora l. 

En ese  sent ido,  la  necesid ad apre-
mia nte  por  la  cua l  t rabaja mos en 
Educación or ienta  a l  Empleo no 
es  la  de  reducir  el  desempleo de la 
tota l id ad de la  población,  o  la  de 
reducir  el  mercado labora l  i nforma l 
en el  pa ís ,  o  i nclu sive  la  de  mejora r 
la  product iv id ad en la s  empresa s , 
la temática que hemos identificado 
-y que muchas veces es desapercibida 
cuando se habla de desempleo- es la 
de la inclusión. Es decir, la de mejorar 
el acceso y permanencia en el merca-
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do laboral formal de personas que 
hacen parte de a lgunos grupos po-
blacionales y de a lgunos territorios 
más vulnerables.

Estas  personas,  debido a  la  var ia-
ble  poblaciona l  y  la  terr itor ia l, 
se  enfrentan permanentemen-
te  a  barreras  que dif icultan su 
tránsito de la  educación hasta  el 
empleo.  Esto suele ser un conjunto 
de fa lencias en procesos educativos, 
de formación para el  trabajo,  de 
or ientación socio ocupaciona l,  de 
intermediación labora l  y de empleo, 
entre otros.  En la medida en que estas 
barreras se hacen presentes,  se mate-
r ia l izan brechas entre estas y otras 
poblaciones,  que terminan siendo 
condicionantes en sus posibi l idades 
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de v inculación labora l,  de mejorar su ca l idad de 
v ida y de superar def init ivamente la pobreza.

A partir del Modelo Territorial de Empleo Inclusivo, hoy 
sabemos que estas barreras están relacionadas con unas 
temáticas particulares que son fundamentales para la 
transición de la educación al empleo de cualquier perso-
na. Lo que nosotros llamamos como componentes: Com-
petencias Duras, Competencias Blandas, Orientación 
Socio-Ocupacional, y Gestión del Talento Humano.

A la  vez ,  la s  barreras  que enfrentan las  perso-
nas  de poblaciones v ulnerables  están relacio-
nadas con el  accionar de entidades  v inculadas 
a l  camino que recorren las  personas,  desde la 
educación,  hasta  el  empleo.  Son el  ref lejo de la 
manera que se enseña,  forma, or ienta ,  intermedia y 
emplea ;  así  como en la manera en que las  entidades 
trabajan descoordinamente entre el las. 

Finalmente, hemos aprendido que el 
papel en donde Fundación Corona es 
más úti l es aquel donde puede actuar 
como Fundación de segundo nivel. Es 
decir, identif icando las características 
técnicas y los aprendizajes más especí-
f icos posibles; desarrollando análisis 
sistémicos a manera de modelos de 
aplicación territoria l;  apoyando los 
diseños, implementaciones y medicio-
nes de iniciativas de empleo inclusivo; 
desarrollando herramientas técnicas 
que faci l iten la labor de terceros; inci-
diendo en los principales l ineamientos 
de política pública y planeaciones de 
mediano plazo relacionados, y faci l i-
tando la articulación y comunicación 
entre actores. 
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Debe haber 
un balance 
entre acciones 
de corto y de 
largo plazo, 
para promover 
el empleo 
inclusivo.

2. 
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La agenda de las organizaciones que trabajan alrede-
dor del empleo inclusivo debe tener un balance entre 
acciones individuales de corto plazo y acciones con 
una mirada de largo plazo y de carácter sistémico. Es 
decir, un equilibrio entre las acciones dirigidas para 
las personas que actualmente buscan llegar al mercado 
laboral y que presentan algunas falencias, y acciones 
dirigidas a las personas que aún están transitando por 
la etapa escolar o de formación para el trabajo, y en 
unos años estarán en la labor de buscar empleo, con 
quienes se pueden implementar acciones anticipadas 
a través del fortalecimiento de las entidades encarga-
das de su educación, formación, orientación y de la 
intermediación laboral.

Por lo general, las acciones emprendidas desde gobier-
nos y desde proyectos de cooperación suelen tener una 
visión de corto plazo, muchas veces ligada a las tempo-
ralidades que existen para la inversión de los recursos. 
Esta característica hace que las acciones emprendidas 
se limiten a la oferta de rutas de atención cortas que no 
son suficientes para lograr una adecuada transición de 
la población vulnerable al mercado laboral, ya que no 
logran compensar las falencias estructurales. 

Por ejemplo, ofrecer formaciones de sólo algunas ho-
ras para personas que tienen serias debilidades en sus 
competencias básicas o en habilidades para la vida, es 
en realidad insuficiente cuando el objetivo que se bus-
ca es su vinculación laboral y retención. La efectividad 
de estos programas de formación por sí solos puede ser 
menor al 30% de egresados que se vinculan de manera 
efectiva y permanente al mercado laboral formal.

El marco de acción de todas estas  estrateg ias 
debe ser  amplio y  art iculado.  Debe conside-
rar  de manera agregada a  todos los  actores 
que en el  respect ivo terr itor io t ienen que 
ver  d irectamente con el  empleo:  entidades de 
educación media y de formación para el trabajo, en-
cargados de programas locales de promoción y centros 
de empleo, y empleadores. 

La totalidad de la oferta de servicios de empleo in-
clusivo debe tener un mejor balance entre rutas de 
atención de algunas horas, y rutas más completas que 
puedan aumentar las posibilidades de personas con 
debilidades más grandes, y que requieren rutas de 
atención integrales en tiempo y componentes. 
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Es fundamental trabajar desde 
una óptica de estratega territorial 
cuando se trata de educación 
orientada al empleo.

Uno de los mayores aprendizajes adquiridos en estos años ha sido la importancia de con-
cebir  estrateg ias  en empleo inclusivo que se  adapten a  la s  part icular idades  de 
cada terr itor io,  con el  f in de faci l itar  el  aporte de d ist intos  actores  y  lograr  el 
ba lance entre acciones de corto y largo plazo que sean más pert inentes  a  la s 
necesidades  loca les .

Es necesario tener una visión y entendimiento del territorio para alinear las estrategias de empleo inclusivo a 
las necesidades estructurales de su mercado laboral. A la vez, la mirada territorial permite articular y facilitar 
el aporte de los distintos actores locales y nacionales, para que pongan a disposición de la estrategia de em-

3.
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pleo inclusivo sus recursos, competencias, 
conocimientos y experiencia. Y, en especial 
en los actores locales, el conocimiento del 
territorio y de su población.

Es difícil consolidar este tipo de estrategias 
en territorios pequeños que no cuentan en 
primer lugar con mercado laboral (y opor-
tunidades), y con una oferta institucional 



de intermediación laboral y de formación 
pos media o de educación media. La buena 
noticia es que, en un país como Colombia, 
de ciudades intermedias, existe un gran po-
tencial para trabajar a través de estrategias 
de empleo inclusivo. El país cuenta con más 
de 60 ciudades intermedias donde pueden 
implementarse estrategias territoriales en 
pro del empleo formal de estas poblaciones.

Además de la importancia de esa mi-
rada territorial, otro aprendizaje com-
plementario que hemos identificado es 
que en los territorios se pueden reali-
zar acciones en cuatro niveles:

El primer nivel de acción corresponde a 
acciones directas sobre población vul-
nerable, tales como formación, acom-
pañamiento, orientación, o algunas 
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más operativas como la convocatoria, perfilamiento, 
evaluación, entre otras. 

En segundo nivel existen otra serie de acciones que 
buscan acompañar y/o fortalecer a las empresas em-
pleadoras, dentro de las cuales las más efectivas son 
las que se enfocan en cualif icar los procesos de talento 
humano de las empresas. En un país donde la mitad 
de las empresas no cuenta con área de talento huma-
no definida, y más del 80% no enfoca sus procesos 
de talento humano por competencias, las acciones de 
cualif icación de los procesos de talento humano se 
hacen fundamentales. 

En tercer lugar, encontramos acciones dirigidas a 
cualif icar la oferta de servicios de diversas entidades. 
En primera instancia de instituciones educativas, de 
entidades de formación pos media, y de centros de em-
pleo. Algunas otras están dirigidas a la cualif icación 
de entidades de cooperación, de entidades sin ánimo 

de lucro, de equipos de gobierno loca-
les o de nivel nacional, o de instancias 
interinstitucionales cuyo trabajo está 
relacionado con educación, empleo, 
y/o atención de población vulnerable.

Por último, están las acciones de nivel 
territorial o nacional, más encamina-
das a la coordinación de acciones entre 
varias iniciativas y actores, al ajuste 
de política pública o de otro linea-
miento que se encuentre relacionado. 
También corresponde al mapeo de 
los territorios en cuanto a los actores, 
iniciativas e indicadores de empleo; 
insumo que es fundamental para el 
diseño de estrategias en cualquier, o 
en todos los niveles de acción. 
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Información: un 
elemento fundamental 
para la educación 
orientada al empleo.

4. 
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Durante los últimos años hemos podido 
comprobar una y otra vez la importancia de la 
información a la hora de permitir decisiones 
mejor informadas por parte de la gente, pero 
también como pieza fundamental para que 
los servicios de educación, formación, orien-
tación, intermediación e inclusive de gestión 
del talento humano, sean pertinentes.

En el país existen numerosos estudios 
y fuentes de información relaciona-
dos con mercado laboral y apuestas 
productivas, formación y poblaciones 
vulnerables. Sin embargo -y aunque 
resulte paradójico-, esta información 
no está llegando a los actores que la 
necesitan,  y de la manera adecuada, por 
varias razones relacionadas con falencias en 
la recolección, procesamiento y divulgación. 
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En el trabajo que hemos realizado a través de los años, hemos identificado que hay pocas sinergias 
en la realización de dichos estudios, y muchas veces, duplicación de esfuerzos. A la vez que hay 
poca coordinación técnica y conceptual que permita agregar resultados y generar mejores ejercicios 
de mediciones de brechas; poca continuidad en el levantamiento de datos; poca representatividad 
en análisis subnacionales; poca visibilización de lo que ya se tiene; y, sobre todo, pocos ejercicios 
de divulgación en función de quienes demandan información.

Este último punto es fundamental ya que de nada sir ve contar  con estudios ,  datos  so-
bre mercado labora l  y  apuestas  productivas ,  entre  otros ,  si  no son conocidos 
y  ut i l izados por los  actores  claves.  Aquellos que diseñan los planes curriculares de las 
entidades de formación, aquellos que orientan la toma decisión de los jóvenes a la hora de escoger 
una carrera, aquellos a cargo de los procesos de intermediación, e incluso, aquellas personas que 
están a punto de tomar una decisión de estudio, de búsqueda de trabajo, entre otros. 

Sin embargo, la clave no solo radica en que esta información se comunique a los diferentes actores. 
Es fundamenta l  que esta  información se  traduzca a l  leng uaje  de su interlo-
cutor.  Debe sacarse  del  leng uaje  de una publ icación técnica y  convert irse  en 
herramientas  claves  que logren cua l i f icar  los  procesos  de las  inst ituciones 
educativas ,  los centros de empleo y los empleadores, e inclusive, la toma de decisiones de las 
personas que se encuentran dentro de la ruta de la educación al empleo.
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La inversión de 
recursos en programas 
sociales de empleo, 
y otros, debe estar 
enfocada en el logro 
de resultados.

5. 
Tradicionalmente los recursos invertidos por el gobierno y 
entidades de cooperación, en programas de empleabilidad de 
población vulnerable; han estado destinados al pago de acti-
vidades, las cuales en la mayoría de los casos está enfocadas 
en cursos de formación de competencias -duras, específicas 
de un oficio y/o blandas- en los participantes para mejorar su 
posibilidad de vinculación laboral. 

Sin embargo, este esquema de pago por actividades no asegu-
ra el cumplimiento del propósito final con el cual se hizo la 
inversión de los recursos. Es decir, que las personas se vincu-
len y permanezcan en un empleo formal. Como se mencionó 
en el tercer aprendizaje, por lo general, tan sólo el 30% de los 
egresados de este tipo de programas se vinculan de manera 
efectiva y permanente al mercado laboral formal. 
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Esquemas como los  Bonos de Impacto Socia l,  permite def inir  resultados me-
dibles  para los  programas socia les ,  sobre los  cua les  estará sujeto el  pago y el 
desembolso de los  recursos.  Algunos resultados medibles pueden ser tasa de empleabilidad 
y/o retención en el empleo; o para el caso de otras problemáticas sociales, el porcentaje de no rein-
cidencia carcelaria, coberturas y mejoramiento de servicios de salud, entre otros. 

En este sentido, la inversión de lo recursos del gobierno y de cooperación se contratan sujeto al 
pago de resultados exitosos obtenidos por el programa. Esto no solo permite una mayor 
efect iv idad en la  inversión de recursos  públ icos  y  socia les ,  sino que en el  fondo 
ponen a  la s  personas part icipantes  en el  centro de la  ecuación.  Es decir, busca 
garantizar que esa población vulnerable, que son los beneficiarios de estos programas, pueda al-
canzar finalmente los resultados exitosos esperados para mejorar su calidad de vida, al permitir 
el desarrollo de aprendizajes, la innovación y mejora en las rutas de atención de los programas, 
siempre con el enfoque de que se cumpla el objetivo final: su empleabilidad y retención.
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Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

El Modelo Territorial de Empleo 
Inclusivo es una herramienta de con-
ceptualización del sistema del empleo 
inclusivo, la cual recoge los actores, 
temáticas, momentos, estrategias y 
metodologías relacionados con las di-
námicas de la vinculación laboral de 

la población vulnerable. 

En esa medida, el Modelo permite 
guiar el diseño de nuevas iniciativas 
territoriales de promoción de empleo 
inclusivo y potenciar iniciativas ya 
existentes, así como aportar a la ne-
cesaria articulación de los actores e 

iniciativas en los territorios. 

El desempleo y la exclusión laboral son uno de los grandes problemas que no permiten que las poblaciones 
vulnerables puedan mejorar sus condiciones y calidad de vida. Las múltiples barreras que dichas poblaciones 
presentan al entrar al mercado laboral imposibilitan su generación de ingresos, auto sostenimiento, ahorro y la 
materialización de un proyecto de vida.

L a  m i r a d a  s i s t é m ic a  qu e  prop one  e l  Mo d e lo  d e  E mple o  I nc lu s i vo ,  a l i ne a d a 
a  l a  d e  l a  Fu nd a c ión ,  e s  f u nd a me nt a l  p a r a  c ompr e nd e r  e s t a s  b a r r e r a s ,  l a s 
c u a le s  va n  d e s d e  e l  i n ic io  d e  l a  e t a p a  e du c at i va  h a s t a  e l  mome nt o  d e  l a  v i n-
c u l a c ión  l a b or a l . 

Desde la línea de Educación Orientada al Empleo, promovemos el empleo inclusivo entendido como la vin-
culación de población vulnerable al mercado laboral a través de empleos formales y estables, ya que es uno de 
los mecanismos que permite que estas personas alcancen niveles significativos de movilidad social, y puedan 
ascender dentro de la escala de bienestar socio económico.
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Durante el 2017 iniciamos las implementaciones en territorios, particularmente, realizamos acuerdos 

con las alcaldías municipales de Medellín, Cali y Bucaramanga, logrando generar incidencia en sus 

políticas publicas de empleo con el diseño de lineamientos y la promoción de estrategias de 

inclusión laboral, acorde a las necesidades del mercado laboral del territorio.

Entre las estrategias contempladas para lograr incidencia territorial desarrollamos: mapeos sistémicos de 

información territorial de empleo, escenarios para la articulación de actores locales, herramientas técnicas 

para la cualif icación de instituciones de educación, centros de empleo y empresas.

Finalmente, durante el 2017 lanzamos la ´Guía para la Promoción de Empleo Inclusivo en las 

Empresas´, la cual hace parte del componente de producción de documentos técnicos del Modelo de Empleo 

Inclusivo. Y realizamos un piloto de acompañamiento a la implementación de la guía en 30 empresas de 

Urabá a través del programa NEO.  
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Datos clave:

• Contempla 7 poblaciones vulnera-
bles: comunidades afrodescendien-
tes, indígenas, personas en proceso de 
reintegración, víctimas del conf licto 
armado, personas con discapacidad, 
jóvenes y mujeres.

• Nace de la sistematización de 15 
de experiencias de empleo inclusi-
vo en el país, de 65 identificadas y 
mapeadas, para recoger las mejores 
prácticas de inclusión laboral.

• Pionero en abordar desde un enfo-
que sistémico el tema de empleo 
inclusivo para población vulnerable, 
que comprende desde la etapa educa-
tiva hasta la productiva.

• A través de la implementación del 
Modelo se identifican los actores, 
tramos, momentos, estrategias, 
metodologías y componentes te-
máticos relacionados con las diná-
micas de v inculación labora l  de 
población v ulnerable,  así  como 
las brechas que impiden que esta 
población transite adecuadamen-
te hacia la  empleabi l idad.

- Equipo Modelo Territorial de Empleo Inclusivo -

¿Qué paso en 2017?
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“Gracias a la consultoría de NEO [con la Guía para la Promoción de Empleo Inclusivo en las 
Empresas] nos dimos cuenta de que en nuestra empresa tenemos población vulnerable, y qué 

podemos ajustar nuestros procesos para ofrecerles más beneficios.”

Palabras que impactan:

“En este proyecto se trabajó con el fin de identificar acciones exitosas en pro de la inclusión 
laboral. Hoy le entregamos al país esta propuesta que sin duda es una solución concreta 

para construir una Colombia más equitativa, incluyente y reconciliada.

-  Bruce Mac Master, presidente de la Andi (El Espectador).  - 

- Mónica Ospina Correa, jefe de Talento humano de Electrourabá. -

““



•  3 implementaciones con alcaldías en Cali, Medellín y Bucaramanga.

•	 26 empresas de Urabá implementaron la Guía para la Promoción de Empleo Inclusivo.
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• Resultados:

Nuestro orgullo en 2017



• Lanzamos la Guía de Promoción de 
Empleo Inclusivo en las Empresas.

• Junto con la Secretaría de Desa-
rrollo Económico de la Alcaldía 
de Cali  avanzamos en el mapeo de 
actores e iniciativas de empleo inclu-
sivo. Además, se estructuró un docu-
mento de recomendaciones técnicas 
para estructurar la mesa Municipal 
de empleo del Sistema Municipal de 
Empleo de Cali y se realizó acompa-
ñamiento técnico y cualif icación de 
actores locales.

• Junto con la Secretaría de Juven-
tud de la Alcaldía de Medellín 

Logros:

realizamos el mapeo de actores, iniciativas e indicadores 
de empleo y emprendimiento con enfoque de juventud. 
Realizamos espacios de movilización y dinamización 
de los actores del ecosistema de empleo y emprendi-
miento juvenil. Y realizamos acompañamiento técnico 
para el diseño y ajuste del Modelo de Generación de 
Oportunidades de Empleo en la ciudad de Medellín.

• Realizamos un convenio con el Instituto 
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial 
de Bucaramanga-IMEBU de la Alcaldía, para 
la estructuración de una ruta en materia de empleo, 
que se convierta en la base de la Política de Desarrollo 
Económico de la Región.

• En Cartagena realizamos el mapeo de actores, 
iniciativas e indicadores de empleo, el cual fue 

socializado con actores claves del 
ecosistema de empleo en la ciudad. Y se 
brindaron recomendaciones a la Red 
de Inclusión Productiva (REDIP).

• En Manizales, Barranquilla y 
Pereira realizamos el mapeo de 
actores, iniciativas e indicadores de 
empleo territoriales.

• Trabajamos con diferentes iniciativas del 
orden nacional y territorial, brindándoles 
acompañamiento técnico y cualificación 
de sus servicios a la luz del Modelo, como 
es el caso de Aldeas Infantiles, Enseña por 
Colombia y Nuevas Oportunidades de 
Empleo- NEO Urabá, entre otras.
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¿Qué viene para 2018?

Durante 2018 trabajaremos en el posicionamiento del Modelo en 6 ciudades y en la región de Urabá. 

Implementaremos la guía de empleo inclusivo para empresas a nivel nacional, luego del piloto 

realizado en 2017 en Urabá. Finalmente, realizaremos el lanzamiento de la Guía de Cooperación para 

Programas de Empleo Inclusivo.
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Bonos  de  Impacto 
Social  Colombia

Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

Los Bonos de Impacto Social (BIS) 
son una manera efectiva de finan-
ciar e implementar programas 
sociales, con financiamiento de 
inversionistas, donde el gobierno 
y cooperantes, u otro actor inte-
resado, condicionan todo el pago 
al logro de resultados medibles y 

pre-acordados. 

Este proyecto busca desarrollar 
el modelo de Bonos de Impacto 
Social en Colombia, mejorar los 
conocimientos y las competencias 
en financiamiento de pago por re-
sultados, Bonos de Impacto Social 
e inversión de impacto en el país y, 
a su vez, mejorar los resultados de 
empleabilidad y generación de in-
gresos de poblaciones vulnerables 
en zonas urbanas a través de 3 im-

plementaciones.
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En Fundación Corona consideramos que las fundaciones tienen el rol de transformar e innovar en la forma de 
resolver los problemas sociales, generar nuevos modelos y hacer apuestas iniciales para probar que si son posibles 
y generan resultados. Al mismo tiempo, creemos  que  los  e squema s  de  f i na nciación de  los 
prog ra ma s  socia les  deben bu sca r  ser  cad a  vez  má s  sostenibles  y  e sca lables ,  de 
forma ta l  que  le s  permita  a mpl ia r  su  i mpacto.  Estos dos principios son unas de las principales 
razones por las que le apostamos al proyecto de Bonos de Impacto Social Colombia. 

Nuestra visión con la puesta en marcha de este proyecto es generar los aprendizajes y el conocimiento sobre 
bonos de impacto social e inversión de impacto en el país; identificar las condiciones necesarias para lograr 
escalar este modelo a distintas temáticas; y finalmente, consolidar el mercado de BIS.

Adicionalmente, como entidad operadora de las implementaciones en empleabilidad, nuestro  propósito 
es  t raer  a l  proyecto  todo la  exper iencia  y  conoci miento  que durante años hemos ob-
tenido en el desarrollo de iniciativas de Educación Orientada al Empleo, bajo los lineamientos del Modelo de 
Empleo Inclusivo.



Durante 2017 alcanzamos importantes logros, en especial en lo relacionado a la 
implementación del primer piloto, el proceso de aprendizaje para el diseño y la 
estructuración de un Bono de Impacto Social (BIS), y la creación de condiciones de 
mercado para estimular la apropiación de este modelo. 

Este  pr i mer  pi loto  ha  permit ido genera r  aprend i zajes  f rente  a  procesos 
como la  gest ión del  desempeño,  la  def i n ición de  la  e st r uct u ra  y  de  los 
contratos  lega les  pa ra  desa rrol la r  e ste  modelo,  a s í  como los  procesos  de 
selección pa ra  encontra r  proveedores  de  ser v ic ios . 

Lo anterior se complementa con otras estrategias que venimos desarrollando para 
impulsar este modelo: diálogos con entidades de gobierno para construir infraestructura 
de datos, el mapeo de actores relevantes para el ecosistema de bonos de impacto social y 
la formulación de un documento de política.  

Finalmente, du ra nte  2017 ava nza mos  en  la  pr i mera  versión de  u na 
plata forma de  i nfraestr uct u ra  de  d atos  pa ra  los  prog ra ma s  de 
empleabi l id ad en el  pa ís .  Esta plataforma contará con diferentes niveles de 
información: datos macro, datos de costos de intervenciones, datos de resultados de 
intervenciones e información de los participantes.

Datos clave:

•  E ste  proyecto  e s  e l  primer Bono de Im-
pacto Social que  s e  re a l i z a  en  u n pa í s  en 
v ía  de  de sa r rol lo.

• El proyecto ha sido reconocido por diversas 
publicaciones (The Economist, Brookings, 
Blogs del BID, etc.) y eventos internaciona-
les como una de las experiencias relevantes 
en países en vía de desarrollo. 

• El proyecto ha sido destacado por el go-
bierno nacional, en cabeza del presidente 
de la República, y la oficina de Prosperidad 
Social, como una iniciativa innovadora 
para la superación de la pobreza.

• La implementación del primer piloto de 
Bonos de Impacto Social tiene como meta 
emplear y retener, a tres y seis meses, a 
514 personas de población vulnerable.

- Equipo Bonos de Impacto Social Colombia -

¿Qué paso en 2017?
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“Soy de la localidad de Ciudad Bolívar, soy madre cabeza de hogar, tengo 2 hijos…Mi expectativa es poder 
aplicar lo que estoy aprendiendo, llegar a un lugar de trabajo y tener estabilidad.” 

Palabras que impactan:

Un esquema en el que Colombia es pionero y ejemplo para replicar 
en el mundo, que permite hacer inversión pública de manera más eficiente, 

introduce el esquema de pago por resultados.

-  Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda (Portafolio.com)  - 

- Deisy Pineda – participante del 1er piloto. -

“
“



• Se construyó una herramienta online para realizar Gestión de Desempeño, la cual permite 
monitorear el avance de cada participante, generar alertas frente a problemas y tomar correctivos necesa-
rios para lograr los resultados. 

• Se diseñó una estructura legal y 'formatos guías' legales para desarrollar un Bono de Impacto 
Social (BIS), los cuales fueron publicados y compartidos con los actores del mercado.

• Se creó una herramienta para seleccionar proveedores “Due Diligence”, la cual diagnostica la capacidad 
de un posible Operador Bono de Impacto Social (BIS) (proveedor que hace la intervención directa 
en la población participante).

• Se realizó la primera sesión del Comité Asesor, el cual contó con la participación de 24 actores del 
sector público y privado.

• Se realizó el Taller ABC de los Bono de Impacto Social (BIS) dirigido a entidades de gobierno na-
cional y local, el cual contó con la asistencia 49 personas de 17 instituciones del sector público y privado.

Logros:
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¿Qué viene para 2018?

Para el 2018 realizaremos la evaluación y sistematización de lecciones aprendidas 

del primer piloto que servirán de base para el diseño del segundo. A través de la 

metodología “Train de Trainers”, los asesores que participaron del primer piloto 

trasmitirán el conocimiento y los aprendizajes a los nuevos asesores locales, para 

diseñar en conjunto las estructuras legales, f inancieras y técnicas que darán pie a la 

implementación del segundo Bono de Impacto Social. 

Adicionalmente, realizaremos una estrategia de incidencia para institucionalizar el modelo 

de Bonos de Impacto Social como un instrumento efectivo de política pública para 

solucionar problemas sociales en el país. 

Finalmente, trabajaremos en fortalecer la plataforma de infraestructura de datos que se 

inició en 2017, profundizando en la definición de un esquema para almacenar, actualizar y 

consultar la información. 
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Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:Este proyecto tiene como objetivo contribuir al f lujo de in-

formación y comunicación dentro del ecosistema de empleo 
tanto a nivel territorial como nacional. Para esto, consta de 
dos componentes:

•	 Incorporación: Este componente busca identificar las 
principales fuentes de información para la promoción de 
empleo inclusivo en el país, y establecer las principales bre-
chas en su levantamiento, procesamiento y divulgación. 
Esto con el fin de diseñar estrategias y metodologías que 
permitan la incorporación territorial y nacional efectiva 
de dicha información. 

•	Homologación: Este componente busca establecer un 
lenguaje común para la información relacionada con el 
mercado laboral, entendiendo la importancia de contar 
con información comparable y pertinente para el diseño e 
implementación de políticas públicas, el levantamiento y 
procesamiento de información de oferta o demanda laboral 
y la comparabilidad entre investigaciones llevadas a cabo 
por diferentes entidades del orden nacional y territorial.

En Fundación Corona consideramos que, para lograr la pertinencia educativa y fomentar el empleo 
de forma efectiva, e s  necesa r io  conta r  con i nformación de  va lor  que  permita 
or ienta r  la  ofer ta  educat iva  ju nto  con la  dema nd a labora l .  Esto significa, 
entre otros, contar con herramientas que muestren las necesidades de capital humano de los em-
pleadores y que socialicen las apuestas de desarrollo de los territorios a futuro.

La información es la herramienta más importante para la toma de decisiones. Por eso es necesario 
mejorar el flujo de la información a fin de que su circuito o recorrido, consiga que las acciones de 
educación, formación, orientación, intermediación y el fomento a la inclusividad y productividad 
en el empleo, ganen en pertinencia y efectividad.

Es así como a  t ravés  de  e ste  proyecto  pretendemos  mit iga r  la s  brecha s  de 
i nformación en el  ecosi stema de  empleabi l id ad ,  de manera que los procesos de 
educación e inclusión laboral y la toma de decisiones de la población sean pertinentes.
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Incor poración 
Territorial  y  Nacional



¿Qué paso en 2017?
Durante 2017, dentro del componente de homologación, realizamos un ejercicio conjunto con el 

Ministerio de Trabajo, la CEPAL y el DNP, para establecer un lenguaje común para la información 

relacionada con el mercado laboral. Para esto, realizamos distintas mesas bilaterales y multilaterales con 

actores institucionales de nivel nacional (SENA, DNP, DAF, DANE, MEN, MIN TRABAJO). Como 

resultado de estas mesas se acordaron 11 términos para ser homologados, y se avanzó en una serie 

de acuerdos para ser incluidos por parte del DNP en el CONPES de Capital Humano. Además, se 

formularon planes de implementación a dichos acuerdos y acciones de seguimiento dentro de la agenda 

de la CIGERH (Comisión Intersectorial para la Gestión de Recurso Humano).

Dentro del componente de incorporación, trabajamos de la mano de la Red ORMET (Observatorios 

Regionales del Mercado del Trabajo), a quienes capacitamos en metodologías de procesamiento 

y divulgación de la información, y acompañamos en la implementación de mapeos de fuentes y 

actores involucrados en el f lujo de información.

Finalmente, diseñamos y adaptamos distintas herramientas de divulgación de información específ icas 

por actor involucrado dentro del ecosistema de empleo inclusivo, que se entregaron al Ministerio de 

Trabajo, y, además, serán piloteadas en 2018 en Urabá.
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Datos clave:

• Realización de un primer levanta-
miento de fuentes y casos de in-
formación relacionada con el empleo 
inclusivo en el país.

• Definimos una estrategia territo-
rial de incorporación de informa-
ción desde los actores del ecosistema 
de empleo inclusivo. 

• Definimos pautas que permitan la 
ampliación y actualización del Mar-
co Nacional de Cualificación para 
los distintos ejercicios de recolección 
de información en el país.

• Trabajamos de forma articulada con 
entidades y actores en los procesos 
de levantamiento, procesamiento y 
divulgación de la información en el 
territorio nacional.

• Desarrollamos una estrategia de 
homologación conceptual con el 
f in de establecer un lenguaje común 
dentro del ecosistema de empleo. 

- Equipo Incorporación Territorial Y Nacional -



• Resultados:
•	 Mapeamos 325 investigaciones, entre estudios y boletines. Y 22 tipos de fuentes de 

datos, entre encuestas y registros administrativos.

•	 35 actores territoriales fueron entrevistados para identificación de brechas en territorio.

•	 10 equipos ORMET capacitados en metodologías de procesamiento y divulgación de la 
información.

•	 8 reuniones bilaterales para profundizar elementos para una propuesta de homologación 
conceptual.

•	 3 mesas multilaterales con entidades del gobierno nacional: (MinEducación, 
MinTrabajo, DNP, DANE, SENA, DAFP).

•	 11 términos homologados dentro de las mesas de homologación.
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• Estrategia de homologación de conceptos con las entidades que desarrollan 
estudios, diseñan metodologías o llevan a cabo procesos de recolección o levantamiento 
de información de oferta y demanda de capital humano.

• Acuerdos y recomendaciones entregados al Ministerio de Trabajo para ser incluidos en 
el CONPES de Capital Humano.

Logros:
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¿Qué viene para 2018?

Durante 2018 estaremos enfocados en fortalecer la intervención realizada en Urabá, bajo el marco del 

Modelo de Empleo Inclusivo, en la cual incluiremos el componente de incorporación de información 

para la región, con el ánimo de fortalecer su ecosistema laboral con información pertinente. Además, 

estaremos apoyando y acompañando los procesos de talento humano de empresas de Urabá y 

pilotearemos las herramientas de divulgación ya diseñadas y adaptadas.
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Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

NEO (Nuevas Oportunidades de Em-
pleo) en Colombia es un proyecto que 
busca mejorar la calidad del capital hu-
mano y la empleabilidad de los jóvenes 

en la región de Urabá. 

La iniciativa NEO funciona a través de 
la alianza entre empresas, gobiernos y so-
ciedad civil cuyo objetivo es articular re-
cursos, conocimientos y capacidades para 
implementar soluciones de empleo efecti-
vas y sostenibles en la región.  Uno de los 
fines de la iniciativa es el fortalecimiento 
de la capacidad técnica de las entidades 
proveedoras de servicios de empleabilidad 
para jóvenes, a partir de la aplicación de 

estándares mínimos de calidad.

Uno de nuestros propósitos con NEO es for ta lecer  el  nodo terr itor ia l  y  económico que 
representa  la  z ona  del  Urabá  pa ra  el  pa ís .   Es por esto por lo que, de la mano de NEO, 
trabajamos en el fortalecimiento de los diferentes actores del ecosistema laboral, de forma tal que, la región 
y sus proyecciones de crecimiento económico puedan ser aprovechadas por la población joven y víctima, a 
través de formación pertinente y procesos de empleabilidad alineadas a la demanda laboral del territorio y su 
sector productivo. 

Finalmente, el nodo territorial que representa Urabá nos permite llegar desde ciudades intermedias con una 
oferta institucional, como Carepa y Chigorodó, a territorios circundantes más rezagados y lejanos que han 
sido afectados por el conflicto armado. 

Esta  i n ic iat iva  e s  u n g ra n escena r io  de  aprend i zaje  sobre  e squema s  subreg io -
na les  en  mater ia  de  promoción de  empleo  en  población v u l nerable .
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¿Qué paso en 2017?

En 2017 incursionamos en la cualificación de empresas de la región para el 

fortalecimiento de los procesos de talento humano, a través de la implementación de la 

herramienta diseñada por el Modelo de Empleo Inclusivo.

También avanzamos en el fortalecimiento de Instituciones Educativas al implementar la 

herramienta de Orientación Socio Ocupacional beneficiando a 4.978 estudiantes de los 

grados 9° a 11° en 27 colegios de 9 municipios.
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Datos clave:

• La iniciativa NEO a nivel latinoameri-
cano fue lanzada por el BID-FOMIN 
en 2012 . Su objetivo es mejorar, en 10 
años, la calidad del  capita l  humano 
y la empleabi l idad de 1’000.000 de 
jóvenes en 12 países de América 
Latina y el Caribe

• Hemos a lcanzado tasas de inserción 
laboral del 50%  para los graduados 
del programa.

• Hemos sido reconocidos por APC 
para realizar intercambios de expe-
r ie nc i a s  a  ot r a s  re g ione s  d e  C o -
lombi a .

• Pa r t ic ip a mo s  e n  l a  for mu l a c ión 
d e  lo s  Planes  de  Desarrol lo  de  6 
municipios ,  lo g r a nd o  i ncor p or a r 
l a s  e s t r at e g i a s  d e  for t a le c i m ie nt o 
d e  e du c a c ión  me d i a ,  for m a c ión 
p a r a  e l  t r a b a j o  e  i nt e r me d i a c ión 
l a b or a l .

- Equipo NEO -
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“Gracias a la Guía de Estándares de Calidad de NEO pudimos identificar y ajustar nuestra ruta de intermediación 
laboral; y mejorar el proceso de seguimiento de los jóvenes cuando ya son vinculados a la empresa”. 

Palabras que impactan:

El curso de Barbería me permitió reforzar los conocimientos 
previos que tenía en el oficio y mejorar el servicio al cliente. Pero, 
lo más importante es que me permitió mejorar como persona y 

trazarme metas más claras en la vida.

-  Alexander Largacha, participante curso a la medida NEO Colombia. - 

-  Denis Henao, coordinadora Agencia de Empleo Comfenalco Antioquia. -

“
“



• Resultados:

•	 271 estudiantes en formación para el empleo.

•	 427 jóvenes graduados en formación para el empleo. 

•	 11 instituciones educativas acompañadas.

•	 6.369 jóvenes atendidos en los centros de intermediación laboral.

•	 336 personas contratadas.

•	 4.978 estudiantes recibieron Orientación Socio Ocupacional en 27 instituciones 
educativas de 9 municipios.

•	 26 empresas de la región implementaron la Guía para la Promoción de Empleo Inclusivo. 

•	 31 organizaciones de la región implementaron la Guía de Estándares de Calidad NEO 
en 8 municipios.
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• Finalizamos la implementación de la Guía de Estándares de Calidad NEO 
en 8 municipios de Urabá (21 instituciones de educación media, 9 Institutos de 
Formación para el empleo y el Desarrollo Humano y una Agencia de Empleo). 

• Graduamos a 4 docentes de la región como Máster facilitadores de 
Pasaporte al Éxito, certif icación que los faculta para dejar capacidad instalada 
en sus municipios, mediante la formación en la metodología a más docentes.

• Acompañamos la construcción de 4 Planes Participativos de Permanencia 
Escolar en colegios de Carepa y Chigorodó, enmarcado en el programa “Graduarse 
es la Meta” del Ministerio de Educación, Enseña por Colombia y Fundación Corona.

• Acompañamos técnica y logísticamente la formulación de la Política Pública 
de Juventud de Chigorodó. 

Logros:
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¿Qué viene para 2018?

En 2018 continuaremos con los procesos de cualif icación a empresas de la 

región a través de la Guía para la Promoción de Empleo Inclusivo en las 

Empresas para población vulnerable. Finalmente, luego de cumplir el último 

y 4º año del proyecto NEO en Urabá, realizaremos la evaluación f inal de la 

intervención del proyecto NEO en la región y de cada acción desarrollada 

durante la gestión.

116



Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

El Programa Pacto de Productividad bus-
ca mejorar las oportunidades de empleo 
para las personas con discapacidad, con-
tribuyendo de esa forma a su inclusión 
económica y social. Para esto, fortalece, 
orienta y articula al sector empresarial 
con los centros de formación para el tra-
bajo, instituciones prestadoras de servi-
cios complementarios, centros de empleo 
y movimientos asociativos con personas 

con discapacidad.  

Además, genera insumos para el diseño 
de lineamientos técnicos, estándares y 
políticas públicas relacionadas con la in-

clusión laboral.

La creación de Pacto de Productividad en 2009 como proyecto, y luego con su transición en 2013 a la 
modalidad de programa, son u na  muestra  de  la  necesid ad que  hay  en  el  pa ís  de 
conta r  con u na  ent id ad ded icad a  a  promover  el  empleo  i nclu sivo  en  pobla-
ción con d iscapacid ad. 

Hoy, Pacto de Productividad se ha posicionado como un referente  técnico  en  i nclu sión 
labora l  de  persona s  con d iscapacid ad en el  terr itor io  naciona l .  Incluso, desde 
Fundación Corona, consideramos que Pacto de Productividad es un gran referente en materia de empleo 
inclusivo que permita llevar los aprendizajes a otras poblaciones vulnerables. Su experiencia ha servido 
de base para la creación del Modelo Territorial de Empleo Inclusivo que desarrollamos con Fundación 
Andi y Acdi Voca.
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¿Qué paso en 2017?

En 2017 realizamos a un trabajo de incidencia a través del acompañamiento y transferencia de 

conocimiento a la Agencia para la Reintegración y la Normalización (ARN), la Unidad del 

Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo, y al SENA.

Logramos avances significativos en las agencias de empleo de las Cajas de Compensación socias del 

programa. En especial en Comfamiliar Risaralda, en donde además de dejar capacidad instalada 

en sus Centros de Empleo, impactamos las diferentes áreas de la entidad para que contribuir a su 

posicionamiento como una organización inclusiva.

Por otro lado, seguimos fortaleciendo el posicionamiento del programa como referente 

técnico en el país. Fuimos invitados a eventos liderados por entidades públicas nacionales y locales. 

Participamos como ponentes en eventos internacionales en Uruguay y Bolivia. Y, f inalmente, fuimos 

destacados en la publicación de la Organización Internacional de Trabajo “Promover el empleo de las 

personas con discapacidad a través de redes empresariales en materia de discapacidad: una perspectiva de 

Cooperación Sur-Sur.”
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Datos clave:

• Construimos el Modelo “Pacto de Pro-
ductividad”  basado en la Convención 
Internacional de los Derechos de las 
personas con discapacidad de la ONU, 
el cual plantea una visión sistémica con 
acciones y prácticas dirigidas a promo-
ver su inclusión laboral.

• Asesoramos a l SENA en la construc-
ción de su Política institucional en 
discapacidad.

• Realizamos asistencia técnica a la Uni-
dad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo  del Mi-
nisterio del Trabajo. 

• Hemos transferido conocimiento a 11 
Centros Públicos de Empleo  en las 
cuatro ciudades de inf luencia del Pro-
grama del SENA, Cajas de Compensa-
ción Familiar y Alcaldía (167 funcio-
narios cualif icados en la atención para 
Empresas y personas con discapacidad)

• Diseñamos dos cursos de formación 
complementaria, modalidad virtual 
para el SENA, los cuales pueden ser to-
mados a nivel nacional.

- Equipo Pacto de Productividad -
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Palabras que impactan:

A partir de la transferencia de conocimiento realizado con Pacto para la 
Productividad, hemos visto en la ARN mayor reconocimiento de las 

capacidades de las personas con discapacidad en proceso de reintegración 
y, mayor interés por vincularlos a actividades productivas. También ha sido 

de utilidad la gestión con los Centros de Empleos en Bogotá, Medellín y Cali, 
facilitando los procesos de acompañamiento integral a la población.

-  Ángela María Correa Villegas - Agencia para la Reintegración y la Normalización – ARN -

“
“



• Resultados:

•	 347 funcionarios fortalecidos en 10 empresas asesoradas.

•	 943 personas remitidas a procesos de intermediación laboral.

•	 111 personas empleadas a través del acompañamiento del programa.

•	 17 centros de empleo fortalecidos.

•	 223 personas participaron en lo cursos que se ofrecieron en el aula virtual del SENA.
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• Realizamos asistencia técnica a la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN), transf iriendo conocimiento a 87 profesionales de 13 grupos 
territoriales encargados de ejecutar con otras entidades, la ruta de reintegración de las 
personas desmovilizadas de los grupos armados al margen de la ley. 

• Logramos incidir para que el perf ilamiento que la ARN realiza a las personas reintegradas 
se desarrolle por competencias a través de la herramienta diseñada por Pacto. 

• Acompañamos a la Unidad del Servicio Público de Empleo (SPE) en la 
estructuración de su estrategia de atención a población vulnerable, entre ellas 
las Personas con discapacidad, denominada “Modelo de inclusión laboral con enfoque 
de cierre de brechas”.

• La implementación de ajustes razonables, tanto en la Unidad del SPE como en los Centros 
de empleo, se deben al proceso de transferencia de conocimiento del Modelo de inclusión 
laboral Pacto de Productividad.

Logros:
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¿Qué viene para 2018?

Continuaremos dándole sostenibilidad al modelo de inclusión laboral en 

Medellín, Cali, Pereira y Bogotá.

Recibiremos a una delegación de Bolivia, Honduras, Nicaragua y Dinamarca, de 

líderes de organizaciones de personas con discapacidad, que vienen a hacer una 

pasantía en la ciudad de Pereira, recibiendo transferencia de conocimiento por 

parte del programa.

Realizaremos transferencia de conocimiento, a la luz del modelo Pacto de 

Productividad, a funcionarios relacionados con los procesos de reintegración y 

normalización de los excombatientes.
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Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

Palabrario & Numerario es un programa 
cuyo objetivo es promover la lectura, la 
escritura y el pensamiento lógico mate-
mático de los estudiantes de preescolar y 
básica primaria, a través de la transfor-
mación de las prácticas pedagógicas de 

los docentes.

Se basa en metodologías, uso de recursos 
didácticos y en una serie de actividades 
y herramientas que son transmitidas a 
los docentes a través de talleristas, para 
que estos tengan mayor facilidad y éxito 
en la enseñanza de la lectura, escritura 
y pensamiento lógico matemático a los 

estudiantes en el aula.

Una de las mayores barreras que presentan las personas en el tránsito de la educación al empleo, a la luz 
del Modelo de Empleo Inclusivo, es la baja formación de competencias duras básicas, cuyo rezago a través 
de los años va resultando acumulativo y cada vez más difícil de solucionar. Esta barrera puede convertirse 
en una de las causas de la deserción escolar, de las dificultades en la culminación de la educación media 
y, finalmente, en el enganche con la educación post media y superior. 

Por esta razón, y teniendo en cuenta que en preescolar y primaria las personas pasan por un momento 
crucial en el desarrollo de su aprendizaje, con Pa labrar io & Numerario buscamos que 
los  docentes  d ispongan de las  herramientas  y  metodologías  para promover 
el  aprendizaje  de d ichas  competencias  en sus  estudiantes.  Y así, ir asegurando 
tanto su permanencia en el sistema educativo como su transición con la educación pos media y superior, 
y eventual enganche al mercado laboral formal.
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¿Qué paso en 2017?
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Datos clave:

• Fuimos elegidos como una de las 20 
iniciativas de innovación social  para 
la superación de la pobreza en Colom-
bia de la ANSPE

• Fuimos escogidos como uno de los me-
jores programas de innovación edu-
cativa en Latinoamérica y el mundo 
por la plataforma de Center For Edu-
cation Innovation.

• Contamos con la asesoría del British 
Council para fortalecer la metodolo-
gía del programa con habilidades 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas, por sus siglas en inglés)

- Equipo Palabrario & Numerario -

Durante 2017 capacitamos a los docentes del programa en metodología 

STEM, gracias al acompañamiento de los asesores del British Council y el 

Fondo Newton Caldas.

Con esta capacitación se inició la reestructuración del proceso de implementación 

del programa en las Instituciones Educativas y se inició la modificación de los 

encuentros de formación docente, con el f in de incorporar las habilidades STEM y 

también adaptarse a las necesidades del proceso de implementación.
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Palabras que impactan:

Como experiencia puedo decir que nos hemos llevado 
como institución un gran regalo. Significativamente hemos 
mejorado todas nuestras prácticas educativas, hemos 

fortalecido nuestro trabajo en equipo, hemos ayudado a 
los estudiantes a valorar todos los recursos que se les da en la 

institución y que ellos mismos tienen. 

-  Jenny, Gutierrez Olaya, Insitucón Educativa Los Gómez, Itagüí. -

“
“



• Resultados:

•	 48.052 estudiantes en educación básica recibieron 
acompañamiento.

•  Estamos en 94 instituciones educativas.

•	 1.729 docentes recibieron acompañamiento para 
fortalecer sus habilidades de enseñanza.
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• En el marco del programa, y la asesoría del British Council, Fundación Génesis y Fundación Corona realizaron el 
Foro Habilidades STEM: El futuro es ahora.

• Concretamos nuevas alianzas con Fundación Restrepo Barco para Medellín y con Fundación Scarpetta para 11 
Insituciones Educativas de Cali, siendo el operador la Universidad ICESI en Cali.

• Durante 2016 y 2017 realizamos el piloto para integrar el desarrollo de habilidades socio emocionales 
a instituciones educativas de B/ventura, de Colegios Minuto de Dios y de Universidad de Antioquia.

• Firmamos un Acuerdo de Voluntades con la Secretaría de Educación de Bogotá para apoyar Plan de Lecto 
-escritura del Distrito.

• Realizamos gestión ante el Ministerio de Educación Nacional para transferir aprendizajes del sistema de 
monitoreo y evaluación al Programa Todos a Aprender.

• Realizamos gestión con la Secretaría de Educación de Medellín para realizar réplicas en instituciones 
educativas.

• Realizamos el Conversatorio Educación y Paz: Visión País, en el marco de la alianza con la Agencia 
Presidencial para la Cooperación-Colombia.

Logros:
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¿Qué viene para 2018?

Durante 2018 ajustaremos el Sistema de Monitoreo & Evaluación 

(SM&E) de acuerdo con el estado actual del proceso de implementación 

y los ajustes que se trabajen durante este año en él. Por otro lado, 

ajustaremos las f ichas técnicas de acuerdo con la asesoría de 

Corpoeducación y British Council.
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Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:Rumbo Joven es un programa de 

empleabilidad que busca reducir el 
desempleo de jóvenes de población 
vulnerable de Cali. Este programa 
orienta, forma y acompaña a los y las 
jóvenes en su proyecto de vida para la 

correcta inserción laboral.

Este programa contempla tres etapas 
de formación: Una primera etapa que 
consiste en talleres de construcción de 
proyecto de vida y de orientación socio 
ocupacional, acompañados de talleres de 
habilidades para la vida. Una segunda 
etapa de formación de competencias la-
borales definidos desde un análisis pre-
vio de demanda laboral con las empresas 
vinculadas a la iniciativa. Finalmente, 
una tercera etapa productiva donde los 
jóvenes ingresan a realizar sus pasantías 
a las empresas de la región vinculadas.

Desde Fundación Corona le apostamos a programas como Rumbo Joven con el fin de contribuir a la 
reducción del desempleo y mejorar las condiciones económicas y sociales de jóvenes, teniendo en cuenta 
el contexto del “bono demográfico” en el que se encuentra el país, donde actualmente se tiene la mayor 
cantidad de población potencialmente productiva. 

Consideramos que Rumbo Joven es una de las pocas rutas de atención de empleabilidad a población 
vulnerable que no es temporal ni está supeditada a recursos públicos y de cooperación, para su continui-
dad. Esto hace que su  perma nencia  y  sostenibi l id ad en el  terr itor io  le  permita 
ser  u na  f uente  de  aprend i zajes  acu mu lat ivos ;  ademá s ,  de  tener  u na  mayor 
cerca nía  y  comprensión de  la  comu nid ad en la  que  opera .

En nuestro acompañamiento al programa, trabajamos principalmente para fortalecer sus capacidades 
técnicas a la luz del Modelo de Empleo Inclusivo, y en su esquema de monitoreo, medición y evaluación. 
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¿Qué paso en 2017?
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Datos clave:

•	574 jóvenes  han ingresado al programa 
desde el 2014 hasta el 2017.

• El programa está diseñado para acom-
pañar a l joven bachil ler y víctima en un 
proceso de cambio estructural que le 
permita fortalecer su proyecto de vida, 
sus habilidades blandas y competencias 
laborales especif icas, a través de diplo-
mados y un fuerte acompañamiento 
psicosocial.

•  La metodolog ía  de  acompa ña miento 
de Ru mbo Joven,  enma rcad a en el 
Programa Formativo Ocupacional 
-  PFO, integra orientación socio 
ocupacional y fortalecimiento de 
habilidades para la vida  de  u na 
ma nera  en la  cua l  se  log ra  reducir  la 
deserción de los  est ud ia ntes  du ra nte 
la  formación pa ra  el  empleo.

- Equipo Rumbo Joven -

Durante el 2017 beneficiamos a 70 jóvenes del oriente de Cali a través del programa. Además, 

capacitamos a toda la planta de facilitadores en PFO (Proyecto Formativo Ocupacional).

Así mismo, realizamos el primer encuentro de egresados del programa, luego de 5 cohortes f inali-

zadas. Al evento asistieron 100 egresados, que compartieron un foro con invitados especiales de la 

Fundación Corona, Fundación WWB, Fundación Alvaralice y un Docente Universitario; además de 

un espacio para compartir con sus compañeros de formación.

Finalmente, en 2017 se incorporaron como donantes USAID, ACDI/VOCA y la Alcaldía de Cali, a 

través del programa TIO y la Secretaría de Desarrollo Económico. Debido a esto se realizó la pri-

mera réplica del programa en la zona de ladera, Siloé, donde se trabajó con 50 jóvenes, 

en alianza con SIDOC y El Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís de la Universi-

dad San Buenaventura de Cali.
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Palabras que impactan:

El programa Rumbo Joven ayuda a los jóvenes a entender que sus vidas tienen 
que tomar un nuevo rumbo. Y les da los medios para manejar el timón de sus 

vidas, y navegar en aguas profundas y a veces con mar adversa.

“

“
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“Yo pensé que yo no era capaz de hacer algo más que estar en la casa, gracias al programa sé que puede hacer 
mucho y cambiar mi historia y la de mis hijos.” 

- Juan J. Alarcón. Director de Proyectos. Limmat Stiftung -

-  Egresada del programa en Siloé   -



Resultados: Logros:

•	 214 estudiantes en formación para el empleo.

•	 183 estudiantes  culminaron su proceso de formación.

•  Tasa de deserción del 15,6%.

•	 41 jóvenes empleados.

•  Transición del programa a modelo replicable.

•  Fortalecimiento del esquema de medición de impacto.

•  Primer encuentro de egresados de 5 cohortes.
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¿Qué viene para 2018?

Durante 2018 trabajaremos en la consolidación del modelo de réplica del programa, y en la 

instauración de sistemas eficaces de recolección de información para el monitoreo y seguimiento de las 

intervenciones pasadas y futuras.
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Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

La Universidad en tu Colegio es un 
programa que busca facilitar el acce-
so a programas de formación técnica 
y tecnológica a los jóvenes de colegios 

oficiales de Manizales. 

Como su nombre lo dice, este pro-
grama lleva las mejores universidades 
públicas y privadas e Instituciones de 
Formación para el trabajo y el Desarro-
llo Humano al colegio, con una oferta 
de programas técnicos y tecnológicos 
que fueron definidos a partir de un 
estudio de demanda laboral dentro de 
la ciudad, de forma tal que los progra-
mas ofrecidos son previamente valida-
dos por el sector productivo según sus 

demandas actuales y futuras.

Esta iniciativa se encuentra alineada a una de nuestras áreas de acción dentro de la línea Educación Orientada al 
Empleo, la cual busca promover una educación pertinente que forme competencias requeridas para el empleo.

Hoy hay  u n g ra n déf ic it  de  persona s  con ca rrera s  técnica s  y  tecnológ ica s  en  el 
mercado labora l ,  a  pesa r  de  ser  u na  de  la s  pr i ncipa les  necesid ades  de  ta lento 
hu ma no en Colombia  y  en  el  mu ndo.  Como respuesta a esta problemática, este programa facilita 
a los estudiantes de colegios oficiales de Manizales formación superior en programas técnicos y tecnológicos, 
pertinentes al mercado laboral de la ciudad, además fortalece sus habilidades socio emocionales, las cuales les 
permitirán desenvolverse de la mejor forma tanto a nivel laboral como en la sociedad. 

Estos dos componentes preparan a los jóvenes para una futura inserción laboral, mitigando que lleguen a 
formar parte de las altas cifras de desempleo juvenil. Además, los orienta y motiva para seguir sus estudios 
en educación superior.
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Datos clave:

• Universidad en tu Colegio se ori-
ginó a raíz de los resultados del 
informe “Acceso a la educación 
superior y a l sector empresaria l 
desde las Instituciones educativas 
públicas: modelo Escuela Acti-
va Urbana y otros modelos en la 
ciudad de Manizales, años 2007 
– 2009”.

• Actualmente cerca del 67% de 
jóvenes egresados de colegios 
of iciales no ingresa a la educa-
ción superior, por fa lta de orien-
tación profesional o posibil idades 
económicas, y este proyecto busca 
disminuir este indicador a un 54% 
en un corto plazo.

En 2017 ampliamos nuestra oferta de programas técnicos para suplir más los intereses 

de los estudiantes, como la demanda del mercado laboral de la ciudad. Además, iniciamos 

procesos muy importantes para el programa como: la implementación de la evaluación 

intermedia, la adaptación de la metodología de orientación socio ocupacional 

-la cual nos permitirá guiar mejor a nuestros estudiantes sobre su proyecto de vida- y la 

definición de las estrategias de ruta de empleabilidad.

- Equipo Universidad en Tu Colegio -

¿Qué paso en 2017?
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Palabras que impactan:

La Universidad en Tu Colegio me llevó a motivarme de nuevo…quiero ser un 
profesional que tenga valores, que tenga la capacidad de hablar con otras 

personas y decirles que ¡Sí se puede!

“

“
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“Este tema va a revolucionar la educación de la ciudad porque va a darle a los muchachos 
verdaderas competencias laborales, lo que indica que tendremos más profesionales.” 

- Santiago Burgos - Egresado del programa  - (Técnico Profesional y Tecnólogo en Mecánica) -

-  Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo -



• Resultados:

•	 1.997 estudiantes en formación.

•	  553 graduados de técnicos.

•	 58 graduados de tecnólogos.

•	 330 técnicos se matricularon para continuar con el tecnológico.

•	 18 colegios oficiales pertenecientes al programa.

•	 11 programas de formación ofrecidos. 
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• El programa realizó un aporte significativo al cumplimiento de las 
metas de la Secretaría de Educación de Manizales relacionadas con 
los estudiantes que ingresan a la educación superior.

• El 35%	 de	 los	 jóvenes	 de	 grado	 10º	 de	 colegios	 oficiales	 urbanos de 
Manizales hacen parte del programa.

• Se incorporó nuevas opciones de formación de técnicos profesionales y de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.

• Se inició la adaptación de la Metodología de Orientación Socio Ocupacional 
a instituciones educativas con media articulada a partir de 8° y se aplicó línea de 
base a los estudiantes.

Logros:
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¿Qué viene para 2018?

En 2018 vamos a poder contar con una sistematización del programa y con los resultados de 

la evaluación intermedia. Además, iniciaremos un piloto para el fortalecimiento de la ruta de 

empleabilidad con el apoyo de la ANDI. Este piloto tiene como propósito la ubicación efectiva 

de los egresados de las primeras cohortes, en empresas de la región.
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Según el informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF 
en el mundo 3 de cada 10 personas no 
tienen acceso a agua potable y 6 de cada 
10 carecen de un saneamiento seguro. 
Según el informe de la WWC de 2017, las 
enfermedades relacionadas con el agua 
representan 3,5 millones de muertes 
al año y tan sólo en Latinoamérica y 
el Caribe hay más de 50 millones de 
personas sin acceso a agua potable. 

Los Objet ivos de Desarrol lo Soste-
nible,  establecidos por las  Naciones 

Unidas,  t ienen un objet ivo (el  número 6) dedicado 
a l  ag ua l impia y saneamiento. En este,  se plantean 
metas para el  2030 que buscan hacer frente a temas 
como la recuperación del  50% de las  microcuencas 
y la potabi l ización de ag ua por terr itor io a l  menos 
en el  50% .

Dado que el consumo y la deforestación desmedida 
han ido generando mayores costos energéticos 
e hídricos, hoy es clave que las apuestas para el 
agua se centren en promover ciclos cerrados en el 
tratamiento de aguas residuales y en sistemas de agua 
potable. Es por esto por lo que resulta importante 
emprender programas de agua centrados en la escuela 

como espacio donde se desarrolla 
gran parte del aprendizaje en niños y 
jóvenes. Las instituciones educativas 
deben contar con instalaciones 
armoniosas, en buen estado y que les 
presten servicios ef icientes, ef icaces 
y sa ludables a los niños; esto hará la 
diferencia en la forma en la que los 
estudiantes se relacionan con el agua, 
además de los benef icios energéticos 
que trae el acceso a agua potable en 
la vida de los estudiantes.

Agua,
el bien fundamental.
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Por muchos años Colombia ha sido catalogado como 
uno de los 30 países con mayores recursos hídricos 

en el planeta; no obstante, hoy en día también es 
catalogado como un país de renta media con esca-
sez económica de agua, según el Foro Económico 
Mundial, dada la falta de estrategia con la que 
se ha administrado y tratado. Según el Estudio 
Nacional de Agua que realizó el Ideam en 2014, 

hay 318 municipios que están en riesgo de desa-
bastecimiento de agua.

Desde el 2013 y a lo largo de cinco años, la Fundación 
Corona ha trabajado en conjunto con Corona en todo 
lo relacionado con acceso a agua potable y saneamiento 
básico, con el fin de contribuir al Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible No. 6: Agua limpia y Saneamiento. 

Dentro del proyecto “Ag ua para la 
educación,  Educación para el 
ag ua”, que realizamos de la mano con 
Fundación EPM en Antioquia, Boyacá 
y Cundinamarca, en conjunto con el 
apoyo de los gobiernos municipales, 
hemos emprendido programas de po-
tabilización en diferentes instituciones 
educativas del país, con mecanismos de 
ultrafiltración para aguas provenientes 
de cuencas turbias o con contenido epi-
demiológico, y sistemas de recolección 
de aguas lluvias con filtros suministra-
dos en bebederos, cocina y lavamanos. 
En 2017,  a  través  de la  seg unda 
fase  de este  proyecto,  logramos 

Nuestro trabajo con Corona 
por el agua y el saneamiento
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l legar a 4 instituciones educativas 
en municipios de Cundinamarca 
(Nemocón) y Boyacá (Arcabuco), 
benef iciando a 867 personas. 

Por otro lado, consideramos que, para ha-
cer frente a esta problemática en diferentes 
zonas del país, también se deben seguir 
implementando sistemas de potabiliza-
ción de aguas salubres como las presentes 
en el agua de mar o pozos profundos. Por 
ejemplo, en la alta y media Guajira, los 
sistemas de osmosis inversa que operan a 
bajo costo y no necesitan de manipulación 
especializada, lo que permite que las co-
munidades puedan empoderarse del fun-
cionamiento y operación de estos sistemas 
y mejorar sus condiciones de vida gracias 
al acceso de agua potable. Este es el caso 
de otro de los proyectos que adelantamos 
en Fundación Corona, junto con Corona, 
Fundación Alpina y con la Cooperación 
Alemana en el I nternado I nd ígena 
de  A rema sa i n  y  la  comu nid ad de 
Ru leya  I I  en  Ma nau re ,  Guaji ra . 

Donde en 2017 construimos un nuevo pozo de 150 metros 
de profundidad con bomba solar sumergible para el abaste-
cimiento de agua en el Internado indígena de Aremasain; y 
mejoramos de la infraestructura de abastecimiento de agua 
de la comunidad Ruleya II a través de la reconversión tecno-
lógica del sistema de bombeo de pozo, de molino de viento 
a bomba solar. Con este proyecto se benef iciaron 
a 1200 personas del internado y 400 familias 
de la zona de Ruleya II y aledañas al internado. 
Adicionalmente este proyecto conto con la intervención de 
Fundación Alpina como operador y Co-school como líder 
de empoderamiento en temas de agua a los jóvenes.

En línea con esta visión en 2017 lanzamos el modelo partici-
pativo de “Escuelas  protectoras  de medio am-
biente”, el cual es una guía práctica de implementación del 
modelo disponible para uso público y que recoge los principa-
les aprendizajes de la intervención realizada en conjunto con 
Corona, Unicef y Fundación Plan desde el 2013 en el Cauca. 
El objetivo principal de este proyecto es generar en las 
instituciones espacios protectores del medio ambien-
te y los niños a través de la mejora de infraestructura 
sanitaria, acceso y potabilización de agua y el em-
poderamiento de la población a través de procesos 
formativos en higiene, cuidado y manejo del agua.

En todo este tipo de intervenciones es clave 
contemplar el cuidado de la fuente. Es decir, 
el sostenimiento de cuencas y microcuen-
cas, y la disposición y tratamiento de aguas 
residuales, ya sea por plantas de tratamiento 
municipales que reciben por alcantarillado 
o mediante sistemas sencillos como pozos 
sépticos. Lo importante es que las aguas 
residuales no retornen y se viertan a fuentes 
de agua naturales sin haber recibido previa-
mente un tratamiento adecuado. Según la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), 
el 80% de las aguas residuales que se gene-
ran en el mundo vuelven al ambiente sin ser 
tratadas ni recicladas.

De igual forma se debe seguir invir-
tiendo en investigación, creación y 
utilización de sistemas que faciliten el 
tratamiento de aguas pesadas (aquellas 
con alto contenido de metales pesados 
hierro, zinc, aluminio, etc.) que vuel-
ven inútiles a fuentes hídricas.
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