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1.1 Carta de la directora

1. Carta de la directora

“Lo que la Fundación Corona produce es un bien público”
Cada año el informe anual se constituye en un canal de comunicación muy valioso con todos nuestros
grupos de interés para contarles, no sólo los resultados y evolución de los proyectos de la Fundación,
sino la evolución y desarrollo de nuestro foco estratégico y lo que hemos aprendido de este.
Si pudiéramos resumir en una sola palabra, el año 2016 fue para nosotros un año de consolidación.
Muchas de nuestras iniciativas que ejecutamos con nuestros 155 socios en 19 departamentos del país
han comenzado a mostrar en sus indicadores importantes resultados, y nos han permitido extraer buenas
prácticas y metodologías.
Nos guía un gran espíritu innovador, y principalmente la capacidad e interés de tomar riesgos en el
mundo de lo social; Buscamos nuevas formas de trabajar conjuntamente con el fin de reducir las brechas y
promover la equidad, para que luego estas formas queden al servicio de quienes lo puedan implementar.
Para nosotros todo lo que producimos es un bien público.
Este informe interactivo le permitirá conocer nuestros principales avances e hitos, y
especialmente los aprendizajes y reflexiones en torno a la educación orientada al trabajo y la
educación orientada a la ciudadanía.
Mil gracias a todos los que comparten nuestros principios y nuestros retos. Entre todos, día a día,
aportamos para que Colombia sea la realidad que soñamos.

Ángela Escallón Emiliani
Directora Ejecutiva
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2016

1.2 Un año de hitos y consolidaciones

UN AÑO DE HITOS
Y CONSOLIDACIONES

En Fundación Corona somos conscientes de la

nuestra estrategia se enmarca en tres grandes

importancia de evolucionar e innovar constan-

líneas: educación orientada al trabajo, edu-

temente para responder a las dinámicas sociales

cación orientada a la ciudadanía e innovación.

y económicas, teniendo siempre como objetivo
el mejoramiento de la calidad de vida de los

Durante 2014 comenzamos nuevas iniciativas y

colombianos. Es por eso que, en esta nueva

consolidamos otras ya existentes. Con ellas pu-

etapa que iniciamos en 2013 al redefinir nuestro

simos a prueba hipótesis e identificamos aquellas

foco estratégico, asumimos a la educación como

barreras que encuentran las poblaciones vulnera-

la principal herramienta para contribuir a la equi-

bles para su desarrollo.

dad. Para nosotros la educación permite cimentar
capacidades en las personas, en los territorios y en
el país entero que propicien el progreso.

En estos años logramos integrar las iniciativas con
el objetivo de poner en práctica alternativas de

Tres años después de comenzar su implemen-

solución a las problemáticas encontradas, por me-

tación y estar permanentemente monitoreando

dio de la articulación de actores y de metodologías

la pertinencia y resultados de nuestras acciones,

nuevas o existentes.
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2016

1.2 Un año de hitos y consolidaciones

UN AÑO DE HITOS
Y CONSOLIDACIONES

La sistematización de los aprendizajes y las experiencias recogidas dentro
de las iniciativas a través de la investigación, la gestión de conocimiento
y el análisis sistémico de cada línea; nos permitió entender las brechas
e identificar los componentes técnicos dentro de los cuales enmarcamos
nuestra gestión.
Gracias a estos aprendizajes, desde el 2015 logramos definir y promover
una agenda común, y asumir el liderazgo en aquellas temáticas en las que
hemos encontrando resultados para la construcción de modelos integrales
que aporten a la construcción de equidad.

Consulta aquí las brechas de educación
orientada al traba jo y a la ciudadanía
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2016

UN AÑO DE HITOS
Y CONSOLIDACIONES

1.2 Un año de hitos y consolidaciones

Durante el 2017 nuestro trabajo seguirá encaminado en la consolidación de
estos modelos replicables, integrales y sostenibles que mejoran la calidad
de vida de los colombianos. Para eso iniciaremos los primeros pilotos, en
el caso del Modelo de Empleo Inclusivo, los cuales permitirán verificar su
contribución para alcanzar los resultados esperados.
Una vez obtengamos resultados sólidos, nuestra gran meta como fundación
de segundo piso es implementar estrategias de influencia en lo público e
incidencia en política pública. Con esto esperamos que el Gobierno y sus
instituciones lleven los modelos a los niveles de escalabilidad requeridos para
atender las necesidades sociales de las poblaciones vulnerables del país.
El año 2016 fue un año de grandes hitos para la Fundación Corona en nuestra
labor de segundo piso. Monitoreamos los resultados y aprendizajes desde las
iniciativas, consolidamos alianzas de alto valor para llevar a cabo apuestas
y desarrollar modelos, y, además, participamos y creamos espacios de discusión, difusión y generación de conocimiento. Estamos preparados con una
visión muy clara para asumir los retos que nos trae el 2017 con miras a los
resultados, la escalabilidad e incidencia de nuestra labor.
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1.2 Un año de hitos y consolidaciones

MISIÓN FC

UN AÑO DE HITOS

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, el
desarrollo social y la equidad de Colombia

Y CONSOLIDACIONES

VISIÓN FC
Ser líderes en el desarrollo de modelos innovadores,
replicables, integrales y sostenibles

1
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Etapa
Escalabilidad
e incidencia en
Política Pública

Iniciativas

Artículación
y Conocimiento

Creación de

modelos

Pilotos

Análisis del contexto
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Grandes
logros 2016

1.3 Grandes hitos de 2016

La Fundación Corona en Cifras
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1.3 Grandes hitos de 2016
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La Fundación Corona en Cifras
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1.3 Grandes hitos de 2016
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Cifras de Educación orientada al Trabajo
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1.3 Grandes hitos de 2016

730
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Cifras de Educación orientada a la Ciudadanía
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1.3 Grandes hitos de 2016
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1.4 Entrevista

1.4 Entrevista:

Recordando el 2016, con miras al 2017

¿Cuáles han sido los principales temas
que ocuparon la gestión de la Fundación
Corona durante el último año?

Ángela Escallón:
“La Fundación Corona por 54 años ha trabajado por la equidad y el desarrollo social del país. Desde el 2013 hemos
venido trabajando con el foco en la educación, como la
mejor herramienta para crear oportunidades de equidad
que cierren brechas sociales.
Nuestro trabajo se enfoca en tres líneas estratégicas principalmente: La primera la Educación Orientada al Trabajo,
mediante la cual buscamos promover la educación técnica y tecnológica pertinente, que genere oportunidades y
facilite el acceso al empleo formal y estable. La segunda
línea es la Educación Orientada a la Ciudadanía, por
medio de la cual queremos fomentar gobiernos transparentes y participativos, junto a una ciudadanía involucrada, participativa y corresponsable en la construcción

de su calidad de vida. Finalmente, desde nuestra tercera
línea de Innovación en la Educación promovemos la
formación de competencias y habilidades a lo largo de
la vida para fomentar ciudadanos íntegros, creativos,
competitivos e innovadores preparados para afrontar
los retos del siglo XXI.
El enfoque prioritario en educación y las tres líneas
estratégicas, están atadas al contexto del país. Estamos
atravesando por un bono demográfico, esto quiere
decir que en Colombia se tiene un mayor porcentaje
de población económicamente activa. Pero esto no
durará mucho, Colombia está envejeciendo y cada vez
tendremos menos jóvenes. Debemos aprovechar que
aún son el 26% de la población y es nuestra prioridad
sembrar en ellos las capacidades y las oportunidades
para el futuro.”
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¿Cuál es el logro más destacado que la Fundación
Corona ha obtenido en el último año?

“Uno de los principales retos que nos hemos propuesto
como fundación de segundo piso -es decir, como una
fundación que articula alianzas y apoya iniciativas de
alto valor estratégico- es entender de forma integral y
holística las líneas estratégicas que queremos impactar.
Para esto lo primero que buscamos hacer es identificar
las principales causas de las problemáticas y analizar
las brechas y barreras en las cuáles se pueda focalizar
esfuerzos para tener mejores resultados e impacto.
A través de este enfoque de trabajo, hemos podido
reconocer los temas claves para los actores involucrados – gobiernos, otras fundaciones, sector privado etc.
- articulándolos con el objetivo de cerrar estas brechas.
Hemos identificado estrategias y metodologías que nos
ayudarán a diseñar y consolidar modelos sistémicos, integrales y replicables que se pueden llevar a todos los territorios del país para que tengan una mayor incidencia.”

por eso estamos en un constante aprendizaje gracias a
las intervenciones en terreno que tenemos mediante
las iniciativas que apoyamos junto a otros socios y
aliados. Este aprendizaje nos ayuda a mejorar las
mismas iniciativas, retroalimentar otras iniciativas
en el país y a fortalecer los modelos que estamos
construyendo.
Esto nos ha exigido tener sistemas de monitoreo y
evaluación mucho más rigurosos y detallados en las
iniciativas, a la vez que procesos de rendición de cuentas
y comunicación en doble vía mucho más eficientes. De
igual forma, hemos fortalecido nuestras metodologías
de planeación y las de nuestras iniciativas con modelos
enfocados en los resultados esperados.”
¿Cuál es el reto que se propone la
Fundación Corona para el próximo año?

Corona para conseguir ese logro?

“Para que estos modelos que hemos creado tengan éxito
y sean realmente beneficiosos para el país, lo primero
que debemos hacer es consolidar las articulaciones y
alianzas a nivel nacional y territorial con aquellos actores clave de cada sector que queremos impactar.

“Como fundación de segundo piso, uno de nuestros principales roles es la evaluación y gestión de conocimiento,

Ahora, con el proceso histórico que está viviendo el
país, tenemos la oportunidad de capitalizar y llevar

¿Qué esfuerzos tuvo que hacer la Fundación

1.4 Entrevista

todas las lecciones aprendidas desde el sector social
y desde el sector privado. No podemos ni debemos
reinventarnos la rueda cuando ya conocemos muchas
metodologías exitosas en los territorios.”
¿Cómo se propone conseguirlo?

“Un camino muy importante para esto es la
consolidación de esfuerzos de Impacto Colectivo. Bajo
el modelo de Impacto Colectivo lo que se busca es
que un conjunto de organizaciones públicas, privadas
y del tercer sector se alineen, trabajen conjunta y
coordinadamente, y creen un ecosistema para unir
esfuerzos bajo una meta común de gran magnitud.
Estos esfuerzos requieren tener una agenda común,
un sistema de medición compartido, comunicación
permanente, entre muchas otras variables. Este es para nosotros un tema clave si queremos que nuestros
modelos e intervenciones tengan un impacto positivo
y de alta escala en los sectores que queremos mejorar.”

19

INTRODUCCIÓN /

1.5 Grandes Hitos del Año

Llega la primera plataforma de
datos abiertos para empoderar
a la ciudadanía

Sigue creciendo la Red
Colombiana de Ciudades
Cómo Vamos

Cerrando brechas de acceso al
empleo para personas con
discapacidad

Lanzamiento
Ciudatos

Lanzamiento
"Santa Marta
Cómo Vamos"

Adecuación de
centros del Servicio
Público de Empleo

Febrero

25

Marzo

15

Marzo

31

Junto con la Red Colombiana de Ciudades

Se lanzó el programa Santa Marta Cómo

Se inauguró el Primer Centro de Empleo

Cómo Vamos, lanzamos la primera plataforma

Vamos, el cual busca generar información

con atención especializada para perso-

de datos abiertos en el país: Ciudatos. Esta

confiable para empoderar a los samarios

nas con discapacidad en Risaralda. La

iniciativa busca democratizar el acceso y uso

acerca de la calidad de vida en su ciudad.

adecuación de los centros de empleo

de los datos por parte de la ciudadanía. Ciu-

Esta ampliación de la Red Colombiana de

se ha realizado en el marco del progra-

datos organiza y presenta de una forma clara

Ciudades Cómo Vamos permite aportar a la

ma Pacto de Productividad, el cual for-

y dinámica la información de los indicadores

extensa base de datos disponible sobre la

taleció durante todo 2016 a 186 centros

subjetivos y objetivos de la calidad de vida y

información dede las ciudades colombia-

de empleo públicos.

el progreso social de las ciudades.

nas que se aloja en www.ciudatos.com

Ver

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

2. Introducción

Una reflexión sobre las nuevas
formas de participación

Compartimos nuestra
experiencia con el mundo

Compartimos nuestra
experiencia con el mundo

Semana
Internacional de la
Sociedad Civil 2016

Fundación Corona
presentó el IPS
Ciudades en evento
en Islandia

Fundación Corona
presentó Ciudatos en
el foro latinoamericano

Abril

25

Abril

28

Junio

02

En el marco de la Semana Internacional de la

La Fundación Corona fue invitada a partici-

En el marco del Encuentro Regional de las

Sociedad Civil organizamos el foro "Nuevas

par como panelista del evento "Social Pro-

Américas de la Alianza para el Gobierno

formas de participación", con el propósito de

gress - What Works 2016" en Islandia, para

Abierto 2016 (Open Goverment Partners-

entender y reflexionar sobre cómo asegurar

compartir la experiencia del Índice de Pro-

hip), que se llevó a cabo en Montevideo,

el derecho a participar de estos nuevos mo-

greso Social adaptado a las ciudades de Co-

Uruguay, expusimos la iniciativa Ciudatos

vimientos sociales y formas de participación

lombia. Al evento asistieron invitados de alta

ante asistentes provenientes de distintas

ciudadana, con énfasis en temas de dere-

talla como Michael Porter, Michael Green y

partes de la región y que representan dife-

cho a la información, a la libre expresión y a

Matthew Bishop.

rentes sectores como gobierno, sociedad

organización.

civil, medios y empresas.

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

Fortalecemos las
capacidades de líderes

Replicamos nuestro trabajo

Grados de líderes
Hacia Allá Vamos

Junio

30

Mesas técnicas con
alcaldías locales
sobre indicadores de
los ODS

"Cómo Vamos"
llega a Quibdó

Julio

En la apuesta por el Desarrollo
Sostenible

14

Julio

58 personas de Buenaventura se graduaron

Se constituyó el programa Quibdó Cómo

Durante julio y agosto, la Fundación Corona y la

del diplomado de liderazgo y participación

Vamos. Su llegada marca un hito para la capital

Red de Ciudades Cómo Vamos realizaron

activa y el curso de inteligencia emocional.

de la región pacífica, la cual cuenta con altos

mesas cerradas con el equipo técnico de las

Con esto desarrollaron competencias que los

problemas sociales y retos en materia de admi-

alcaldías locales de las ciudades de la Red, para

fortalezcen como líderes y pueden llevar sus

nistración y política pública. Esta iniciativa

socializar los resultados de la línea de base de

conocimientos a sus organizaciones y comuni-

busca promover la transparencia en la rendi-

la nueva agenda mundial de los Objetivos de

dades propias, con el objetivo de realizar ejer-

ción de cuentas, el empoderamiento ciudada-

Desarrollo Sostenible y discutir los retos de

cicios de control social, empoderamiento y de

no y la creación de políticas públicas que

cada ciudad frente a ella.

veeduría efectiva.

partan de la realidad.

Ver

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

Estamos incidiendo en la
educación del país

Trabajamos por una educación
pertinente

Fundación Corona en el evento
más grande de educación

Gran evento de Todos
por la Educación en el
Congreso de la
República

Graduación 1ra cohorte
de Educación Técnica
de Universidad en tu
Colegio

Cumbre de Líderes
por la Educación de la
Revista Semana

Septiembre

05

Septiembre

08

Septiembre

14

Después de 2 años de la firma del Pacto por

Los graduandos obtuvieron el título de Técnico

Dada la importancia del evento Cumbre de

la Educación, más de 50 jóvenes de Todos

Profesional en Configuración de Servicios Co-

Líderes por la Educación, este año la Funda-

por la Educación se pronunciaron ante al

merciales Web, otorgado por la Universidad de

ción Corona trajo al experto Koji Miyamoto del

Congreso de la República sobre los retos, las

Manizales. La iniciativa es producto de la alian-

Banco Mundial, quien fue keynote del evento,

oportunidades y avances que hoy tiene la

za entre la Secretaría de Educación Municipal,

para enriquecer la discusión sobre la impor-

educación en el país. Estuvieron acompaña-

la Fundación Luker, Fundación Corona, Confa y

tancia de las competencias socioemocionales.

dos por representantes de fundaciones, líde-

la Andi. Ella busca aumentar el acceso a pro-

res

gramas de formación técnica profesional y tec-

gremiales,

funcionarios,

activistas

medios de comunicación,

y

nológica pertinentes al mercado laboral.

Ver

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

Lideramos espacios
de discusión

Un espacio de discusión con
líderes y expertos del sector

Conversatorio de
Competencias
Socioemocionales
con Koji Miyamoto
Septiembre

16

Foro Mujeres 2.0, el
mundo estará en TIC

Octubre

14

Fundación Corona en el evento
más grande de Desarrollo
Sostenible

Presentamos IPS en
la Conferencia de
las Naciones Unidas
Habitat III
Octubre

17

Realizamos un conversatorio cerrado para los

Con el próposito de liderar espacios de discu-

Participamos como panelista de Habitat III, la

socios y aliados de la Fundación Corona sobre

sión que enriquezcan al sector, nos unimos a

Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desa-

Competencias Socioemocionales con el exper-

Next University, para realizar el Foro Mujeres

rrollo Urbano Sostenible, en Quito, Ecuador.

to Koji Miyamoto, quien en distintas ocasiones

2.0, un escenario de reflexión acerca del cierre

Aquí presentamos la experiencia del Índice de

recordó las altas implicaciones que tienen

de las grandes brechas de talento humano

Progreso Social Ciudades. Una herramienta

estas habilidades en el desarrollo de las per-

que tienen sectores de la economía como el

innovadora de medición del bienestar social

sonas, pero también en el progreso social y

TIC e incentivar que más mujeres estudien y

de los territorios que complementa los indica-

económico del país.

se desempeñen en este campo.

dores económicos con sociales y ambientales

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

Una apuesta de
desarrollo y equidad para
las regiones del país

Un caso de estudio sobre
datos abiertos de ciudad
para la región

Lanzamiento del
Modelo de Empleo
Inclusivo:

Ciudatos en
Abrelatam y
Condatos

18

Octubre

Noviembre

Gran herramienta para la
construcción de política pública

Informe local del
bienestar y las
inequidades de la
infancia urbana

06

Noviembre

7

Con el objetivo de reducir las cifras de desem-

Durante el evento más grande de latinoamé-

Equidad para la Infancia en alianza con la Fun-

pleo entre las poblaciones vulnerables, fue

rica sobre datos abiertos, Abrelatam y Con-

dación Corona y la Red de Ciudades Cómo

presentado el nuevo Modelo de Empleo Inclu-

datos, presentamos la segunda actualiza-

Vamos, tiene el propósito de incidir y fomentar

sivo creado en alianza por Fundación Corona,

ción de nuestra plataforma Ciudatos. Esta

la construcción de programas, intervenciones y

Fundación ANDI y el Programa para Afrodes-

versión cuenta con una aplicación para obte-

políticas públicas que mejoren la calidad de vida

cendientes

Este

ner mejores visualizaciones de las cifras e

de este grupo poblacional, además de fomen-

modelo permitirá articular los diferentes acto-

indicadores de la calidad de vida de las ciu-

tar su seguimiento constante.

res y guiar las acciones en materia de empleo

dades colombianas.

e

Indígenas

de

USAID.

inclusivo a nivel nacional.

Ver

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

Hacemos seguimiento a la
calidad de vida

Participamos de espacios
de discusión

Una guía para el diseño y
control de políticas públicas

Nuevo Índice Así
Vamos en Salud

Mesa de expertos en
Educación, y
Empleabilidad juvenil en
Urabá, de la iniciativa NEO

2da edición del
Índice de Progreso
Social de Ciudades

Noviembre

17

Noviembre

18

Noviembre

20

El Observatorio Así Vamos en Salud, realizó un

En el marco del Primer Congreso Regional de

En esta ocasión disminuyó el Índice de Pro-

índice que presenta una visión objetiva sobre

Educación el programa NEO realizó la Mesa de

greso Social Ciudades en Colombia, pasando

la situación de la salud en el país. Los resulta-

expertos en Educación, Políticas públicas y Em-

de 65,3 en 2014 a 64,5 en 2015. Este índice es

dos se presentaron en el foro anual "Cómo

pleabilidad juvenil en Urabá donde participa-

el primer modelo integral adaptado a ciuda-

Vamos en Salud". Con este busca consolidarse

mos como panelista. Se dialogó en torno a las

des, que permite hacer una medición del

como una herramienta que contribuya a mejo-

necesidades de formación en competencias

bienestar de las personas en una sociedad,

rar la calidad del debate público y ajustar las

laborales que tiene la población joven y a las

de forma independiente y complementaria a

políticas requeridas.

estrategias para aumentar sus oportunidades

las medidas económicas. Lo realizamos en

en el mercado de trabajo.

alianza con Deloitte, Fundación AVINA y el
Social Progress Imperative.

Ver

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

Creando líderes por
la Educación

Bienvenida ECOS,
docentes de Enseña
por Colombia

Noviembre

24

Nuevo modelo de financiación
para la agenda social

Fortalecemos el capital
social del país

Lanzamiento
Bonos de Impacto
Social

Premio Cívico alcanzó
la mayor convocatoria
en 18 años del
programa en Bogotá

Noviembre

28

Diciembre

13

Dimos la bienvenida a 80 ECOS que trabajarán

Se oficializó el primer proyecto en Colombia

Premio Cívico realizó el evento de premiación

como docentes para llevar educación de cali-

de financiación de programas sociales atado

donde reconoció a 10 iniciativas de innovación

dad a colegios de bajos recursos y zonas apar-

al pago por resultados conocido como Bonos

social sobresalientes que mejoran la calidad

tadas del país. El programa busca que estos

de Impacto Social. Este proyecto nace pro-

de vida de las comunidades. Estas iniciativas

jóvenes se comprometan con la educación del

ducto de la alianza entre el BID – FOMIN, Go-

serán fortalecidas y formarán parte del primer

país y se empoderen siendo parte del cambio.

bierno Suizo, Prosperidad Social, Fundación

banco de experiencias en innovación social

Actualmente 55 de los anteriores ECOS,

Corona, Fundación Mario Santodomingo y

colectiva. Esta convocatoria permitió visibilizar

siguen trabajando por la educación del país,

Fundación Bolívar Davivienda.

el gran capital social que tiene la ciudad.

vinculados como docentes, rectores, coordinadores y/o funcionarios de instituciones como el
Ministerio de Educación.

Ver

Ver

Ver
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