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Corpoeducación

Para el equipo de Corpoeducación es motivo de satisfacción 
presentar el informe de gestión correspondiente al año 2016. En 
este informe compartimos las principales actividades realizadas 
por nuestra entidad de acuerdo al objeto misional de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la educación que reciben a diario 
miles de niños, niñas y jóvenes en nuestro país.

Como nuevo Director Ejecutivo de esta organización es un  
orgullo, celebrar los 20 años de CORPOEDUCACIÓN y un gran 
desafío continuar con su legado de apoyar a la mejora de la edu-
cación colombiana, mediante la generación de alianzas  
estratégicas con entidades públicas y privadas que se interesan 
por invertir en la educación, como uno de los principales caminos 
para lograr el desarrollo de Colombia.

Son más de veinte años de un trabajo articulado con Secretarías 
de Educación, el Ministerio de Educación Nacional y  
organizaciones privadas al servicio de la comunidad educativa, 
en donde nos hemos destacado especialmente por promover 
la calidad, la democratización, la innovación y la pertinencia de 
la educación a través de un ejercicio  riguroso y persistente de 
investigación, el desarrollo y cualificación de nuevos modelos 
educativos y la promoción e implementación de proyectos y expe-
riencias exitosas que contribuyen principalmente a enriquecer el 
quehacer docente, generar transformaciones positivas en el aula  
y al fortalecimiento de la gestión escolar.

En los próximos años, y de acuerdo a nuestra planeación  
estratégica, CORPOEDUCACION  continuará posicionándose 
como una organización con alta capacidad de aprendizaje y 
transformación para ofrecer servicios acordes a las nuevas 
dinámicas del entorno, especialmente en lo que se refiere a la 
construcción de los territorios para la paz.
          
Así mismo, buscará aportar a la generación de conocimiento y 
promover el desarrollo de investigaciones pertinentes, que  
contribuyan a enriquecer las políticas públicas, las prácticas y los 
procesos que promueven la calidad del sistema educativo  
colombiano.
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JESÚS ANDRÉS LÓPEZ ROMERO 
Director ejecutivo

Carta del director
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Continuará siendo prioritario para nosotros, trabajar  de la mano de 
entidades aliadas en la producción de conocimiento, construcción 
de aprendizajes y puesta en marcha de procesos transformadores, 
especialmente en lo referente a la educación rural, la educación para 
la paz, la atención a la primera infancia, y la implementación de  
modelos educativos flexibles, entre otros.
 
Durante 2016 CORPOEDUCACION logró llegar a todos los departa-
mentos del territorio nacional, mediante programas y proyectos que 
beneficiaron a un importante número de secretarías de educación,  
establecimientos educativos, docentes, directivos docentes y  
estudiantes. El informe que presentamos a continuación le permitirá 
a nuestros grupos de interés conocer de primera mano esta gestión, 
así como nuestros estados financieros y el trabajo realizado con el 
recurso humano que día a día labora en la organización.
 
Quisiera finalizar, agradeciendo y resaltando el trabajo realizado por 
mi antecesora, la Dra. Esperanza Ramírez, quien por cerca de 7 
años estuvo al frente de CORPOEDUCACIÓN, posicionándola como 
una entidad líder en el sector y dejando un camino trazado que nos 
permite seguir construyendo y aportando a una mejor Colombia.

JESÚS ANDRÉS LÓPEZ ROMERO 
Director ejecutivo

Equipo de trabajo CORPOEDUCACIÓN.
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- ¿Quiénes somos?

• Reseña histórica

Corpoeducación fue constituida hace 21 años, en febrero de 1996, momento en que el sector 
educativo experimentaba grandes transformaciones:

La Constitución política de 1991 abrió nuevos espacios para la participación de otros sectores 
sociales en los proyectos estatales; empresarios y organizaciones no gubernamentales pudieron 
participar activamente en la solución de problemas como socios estratégicos del Estado.
La descentralización de competencias y recursos hacia las regiones, asignó a los departamentos y 
municipios, el rol de ejecutores directos de los planes y programas educativos.

La normatividad establecida en la Ley General de Educación —Ley 115 de 1994— y en la Ley 60 de 
1993, atribuyó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) el papel de entidad que formula, orienta y 
evalúa las políticas educativas.

La educación empezó a ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo nacional, se requería 
de atención prioritaria a los problemas de acceso al sistema educativo para las poblaciones de 
escasos recursos y de las regiones más apartadas. Por otra parte, había problemas de baja calidad y, 
adicionalmente, era manifiesta la debilidad del Estado para gestionar el sector con eficiencia.

Estas circunstancias fueron capitalizadas por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida 
como la Misión de Sabios y compiladas en el informe conjunto “Colombia: al filo de la oportunidad” 
, misión a quien le fue encomendada la tarea de plantear propuestas para el fortalecimiento de los 
temas de la educación y la ciencia, entendidos como ejes fundamentales para el desarrollo nacional.
Una de las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo fue la creación de 
una corporación mixta de carácter nacional, encargada de estudiar, sistematizar, promover y difundir 
innovaciones en los campos de la ciencia, la educación y el desarrollo para dar solución a los 
problemas identificados. Así nace Corpoeducación.

En Bogotá, en la Biblioteca Nacional, el día 28 de noviembre de 1995 se realizó la primera Asamblea 
de fundadores en la cual se aprobaron los estatutos y se designó la primera Junta Directiva. 

Desde ese entonces la Corporación se ha convertido en un referente nacional para el desarrollo, 
implementación y evaluación de programas y proyectos que impacten el mejoramiento de la calidad 
educativa, así como la creación de contenidos que permitan incidir positivamente en la toma de deci-
siones de las entidades que invierten en el fortalecimiento del sistema educativo.

1. Referencias de la corporación
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- Marco estratégico

1. Identificar nuevas 
fuentes de ingreso. 
 
2. Movilizar el portafolio 
de inversiones.
 
3. Fortalecer la estrategia 
de disminución de gastos.

1. Garantizar la 
sostenibilidad de la 
memoria institucional y la 
generada a partir de los 
proyectos misionales y de 
operación.

2. Avanzar en la sistema-
tización de la 
información institucional y 
la ejecución de proyectos 
misionales y de opera-
ción.

3. Fortalecer la gestión de 
comunicaciones interna y 
externa de la entidad.

Perspectivas

Ob
je

tiv
os

 in
st

itu
ci

on
al

es

Aprendizaje y 

crecimiento
OrganizacionalFinanciera

1. Gestionar y fortalecer 
los procesos operativos, 
logísticos y  administrati-
vos inherentes a la 
ejecución de los  
proyectos.
2. Garantizar el 
aprendizaje  
organizacional mediante 
la ejecución de procesos 
misionales y de opera-
ción.
3. Contribuir a los logros y 
objetivos corporativos 
mejorando los canales de 
comunicación interna y 
externa.
4. Fortalecer la gestión 
del recurso humano.

1. Generar espacios de 
intercambio y debate.

2. Implementar nuestro 
modelo de intervención 
para contribuir a mejorar 
la calidad de los  
proyectos.

3. Difundir el portafolio de 
servicios.

4. Impulsar la generación 
de alianzas para ampliar 
la capacidad técnica.

Grupos de 
interés

• Nuestras perspectivas estratégicas

Nuestra 
Visión

Nuestra 
Misión
Somos una entidad mixta que contribuye 
a la generación, gestión y difusión de 
conocimiento en educación, a  la investi-
gación, al desarrollo de  modelos educa-
tivos y de gestión institucional y al forta-
lecimiento e implementación de la política 
pública.

En el 2019 CORPOEDUCACIÓN será un 
referente nacional y territorial, reconocida 
como una organización que contribuye 
al desarrollo para el mejoramiento de la 
calidad de la educación.
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Perspectiva de grupos de interés

Los objetivos de la perspectiva de grupos de interés se centran en fortalecer las relaciones con los 
aliados, consultores y amigos de la Corporación. Esto se ha logrado desarrollando estrategias para 
hacer más visible la entidad ante los interesados y cualificando procesos técnicos y de operación 
de tal manera que los beneficiarios de los proyectos que se ejecutan reciban una intervención con 
calidad.

Perspectiva organizacional

Esta perspectiva se centra en la gestión del recurso humano con el propósito fundamental de que lo 
colaboradores y personal mantenga su sentido de pertenencia hacia la Corporación. Para ello se 
identifican necesidades y oportunidades y se desarrollan procesos de capacitación, inducción y 
reinducción y se cualifican cada vez más los canales de comunicación. 

Como propósito para la gestión de conocimiento se pretende aprender cada vez más de la ejecución 
de los proyectos para que permanentemente se desarrollen estrategias de mejoramiento y así se 
fortalezcan los procesos de la organización.

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Esta perspectiva busca que Corpoeducación se caracterice por ser una organización que 
constantemente aprende y aplica lo aprendido. En este sentido, se extractan las lecciones aprendidas 
de los procesos operativos, técnicos y logísticos de los proyectos, se sistematizan y socializan para 
fortalecer las intervenciones.
 
Perspectiva financiera

Esta perspectiva busca asegurar el buen manejo y la optimización de los recursos financieros 
mediante la implementación de estrategias tales como la disminución del gasto, el adecuado manejo 
del portafolio de inversiones y la consecución de nuevos recursos.

• Modelo de intervención para la ejecución de los proyectos

El modelo de intervención con el que contamos tiene como propósito velar por la calidad de las 
acciones que desarrollamos en los proyectos. Enmarcados en un camino de mejoramiento nuestro 
modelo articula  tres tipos de gestión: Gestión del Conocimiento, Gestión de Operaciones y Gestión 
de Comunicaciones.

La Gestión del Conocimiento nos permite mejorar continuamente sobre los aprendizajes, resulta-
do de la experiencia en la ejecución de los proyectos y, a partir de ellos crear nuevas herramientas 
encaminadas al mejoramiento continuo. Éste es un proceso dinámico donde se propende porque el 
conocimiento que surge a partir de los proyectos quede en la entidad. Para ello, todas las lecciones y 
aprendizajes son gestionadas desde la base de una memoria histórica con la que cuenta Corpoedu-
cación y que se pone al servicio de todos los proyectos y acciones que desarrollamos,  
permitiéndonos realizar intervenciones más eficientes y efectivas. 

La Gestión de Operaciones apoya el área técnica y el área administrativa con la consecución y opti-
mización de aquellos recursos y requerimientos para la adecuada implementación de los proyectos.  
Adicionalmente, es la responsable de definir y establecer procedimientos para la cualificación en la 
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intervención de los proyectos optimizando procesos y recursos. 

Por último, la Gestión de Comunicaciones se articula al modelo de intervención con estrategias que 
apoyan los procesos comunicativos en el marco de los proyectos y difunden nuestro quehacer y  
buenas prácticas en los grupos de interés a través de redes de conocimiento y redes sociales.

Este modelo tripartita nos permite ser más eficiente, fortalecer los procesos y mejorar continuamente 
para explicitar conocimientos, buenas prácticas y aprendizajes corporativos que ponemos al servicio 
de todos nuestros aliados estratégicos para alcanzar resultados de mayor impacto optimizando  
recursos. 

Principios Convicciones Comportamientos institucionales

• Principios de nuestra organización

Compromiso 
con lo público

- Se parte del principio de que la educación con 
calidad es un derecho fundamental y un bien 
público de la sociedad, por ello todo su accionar 
está orientado a promover el derecho al acceso 
y permanencia de los niños, niñas y jóvenes a la 
educación.

- Priorizar la reflexión y el debate público para 
fortalecer el interés en temas relacionados con 
el mejoramiento de la calidad y equidad de la 
educación.
-  Impulsar estudios e investigaciones que 
orienten a la opinión especializada y al público 
en general. 
- Uso eficiente y racional de los recursos públi-
cos

Mejoramiento 
continuo del 
conocimiento 
y el  
aprendizaje

- Las intervenciones deben ser pertinentes, 
diseñadas con base en un conocimiento 
sistemático.
- Desarrollar y poner en marcha conocimientos y 
productos de calidad es un proceso continuo de 
fortalecimiento.
- Ser plural y abierta permanentemente a las 
demandas cambiantes del sector que obligan 
a reflexionar sobre el impacto de la acción y a 
adecuar las formas de actuar.

- Impulsar la formulación de estrategias 
de mejoramiento con base en procesos de 
investigación.
- Construir y validar las intervenciones en 
procesos de investigación aplicada de tal forma 
que respondan a las necesidades reales del 
sector.
- Apoyar y compartir los conocimientos con to-
dos los aliados estratégicos para aprovechar las 
experiencias y mejorar nuestros productos.
- Contar con información actualizada y 
pertinente.
- Impulsar iniciativas con base en el 
conocimiento y la experiencia acumulada para 
incidir en las políticas del sector.
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• Gobierno corporativo

Naturaleza jurídica

Corpoeducación es una asociación civil de participación mixta y carácter privado, sin ánimo de 
lucro, con patrimonio propio, organizada y regida bajo las leyes colombianas, dentro del marco de la 
Constitución Política y las normas de ciencia y tecnología.

Junta Directiva

Composición Junta Directiva: De acuerdo con el Artículo 22 de  los estatutos, la Junta Directiva está 
integrada por siete (7) miembros así:

• Ministerio de Educación Nacional o su delegado.
• Cuatro (4) representantes de los miembros designados por la Asamblea General de        

Asociados  o sus delegados.
• Dos (2) miembros independientes designados por la Junta Directiva.

El artículo 23 señala que los miembros de la Junta Directiva, a excepción del representante del sector 
público, “tendrán un periodo de dos años, sin que puedan ser reelegidos por más de dos períodos 
consecutivos, salvo que los mismos sean ratificados de manera unánime por los miembros de la 
Asamblea”, en tanto el Artículo 24 indica que “La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez cada 
(3) tres meses, en la forma que lo determine la misma Junta..”. 

En el año 2016 la Junta Directiva sesionó (5) cinco veces.

Junta Directiva año 2016

1. Presidente de Junta Directiva. Fundación Compartir. Rafael Orduz Medina.
2. Ministerio de Educación Nacional. Fernando Alonso Téllez Mendivelso.
3. Universidad de los Andes. Eduardo Escallón Largacha.
3. Universidad de Ibagué. Carmen Inés Cruz Betancourt.
5. Corporación Minuto de Dios. Salvador Cabrera Cabello.
6. Miembro Independiente. Jaime Bejarano Alzate.
7. Miembro Independiente. José Fernando Isaza Delgado.
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Efectividad

- Los resultados producidos deben ser 
oportunos, útiles y se deben lograr mediante el 
uso óptimo de los recursos disponibles.

-Los objetivos de los proyectos tanto de la 
entidad como de los socios y aliados se 
cumplen de manera satisfactoria, oportuna y con 
el uso efectivo de los recursos.

Transparencia

- Comunicar y posibilitar el acceso a los 
documentos de rendición de cuentas de 
la entidad, a las partes interesadas y a la 
ciudadanía en general.

- Corpoeducación hace parte de la red de ONGs 
por la transparencia. 
- La página web contiene información actualiza-
da de la gestión.

Equidad

- Contribuir para que el acceso y la permanencia 
al sistema educativo de los niños, niñas y jóve-
nes se den en condiciones de calidad.

- Propender por la cualificación de las oportuni-
dades educativas para que sean efectivas, y no 
sólo formales en derecho, en las intervenciones 
de la corporación.

Principios Convicciones Comportamientos institucionales
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Las funciones de la Junta Directiva están contempladas en los estatutos que se encuentran publica-
dos en nuestro portal www.corpoeducacion.org.co.

¿Con quiénes trabajamos?

Para el periodo en el que se presenta este informe trabajamos con: El Ministerio de Educación Na-
cional, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógi-
co (IDEP), Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Secretaría de Educación Departamental de 
Cundinamarca, Secretaria de Educación departamental del Quindío, Foro Permanente por la Edu-
cación Superior, Fundación Compartir, Fundación Oleoducto Bicentenario, Fundacion Social  
Colombiana CEDAVIDA, Organización de Estados Iberoamericanos - OEI, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en Colombia  - PNUD, Save the Children, Asociación Colombiana de  
Cooperativas ASCOOP, BBVA Colombia, Comunidad Hermanos Maristas – Colegio Champagnat y 
Confederación Colombiana de ONG - CCONG.
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•  Dimensión de nuestra operación 2016

Líneas de acción

Proyectos
11

Víctimas del conflicto arma-
do beneficiadas 
directamente

55.000

Estudiantes 
beneficiados 
directamente

2.424

Docentes y  
directivos docentes 
beneficiados directa-
mente

1.176

Instituciones educativas  
beneficiadas directamente

272

Diseño, desarrollo cualificación e implementación 
de modelos educativos 

Fortalecimiento institucional del sector educativo

Estudios del sector educativo

12
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Durante el 2016 Corpoeducación centró sus acciones de Gestión del Conocimiento en tres aspectos: 
el primero, consistió en el diseño y puesta en marcha del sistema de gestión de proyectos con el cual 
se busca optimizar los procesos de consulta, seguimiento y evaluación de los mismos.

El segundo aspecto se relacionó con la implementación de la metodología de recolección de las 
lecciones aprendidas, que permiten documentar el conocimiento desarrollado y los aprendizajes lo-
grados en los proyectos, que al ser discutidos, analizados y comunicados, brindan elementos claves 
para realizar innovaciones al diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Los aprendizajes obtenidos 
en 2016 hacen parte del sistema de gestión de proyectos y sirven como insumo para la planeación 
operativa, técnica, administrativa y de riesgos para nuevas intervenciones.

Por último, el Modelo Flexible Pensar para la nivelación de los estudiantes de extraedad en los nive-
les de secundaria y media, fue aprobado en diciembre de 2015 por el Ministerio de Educación Na-
cional y cuenta con su código en el Sistema de Matrícula Estudiantil SIMAT hace parte también de 
nuestra dimensión de gestión del conocimiento.

El Modelo PENSAR es un desarrollo pedagógico propio de Corpoeducación, en el cual se integran 
elementos innovadores relacionados con la formación docente. Lo anterior, con el propósito de que 
los maestros cuenten con la capacidad de implementar, no solamente el modelo Pensar, sino  
cualquier otro modelo flexible, mediante acciones y adaptaciones que busquen mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje acordes con el contexto y con las necesidades educativas de los  
estudiantes.

Estudiantes del Centro Educativo La Paz (Bogotá) de Hermanos Maristas en clase con material del 
Modelo Pedagógico Pensar.

2. Dimensión de la Gestión del
Conocimiento
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En el año 2016, PENSAR también tuvo como novedad la segunda edición de sus publicaciones en 
el nivel de media. Se trata de nueve cartillas editadas por Corpoeducación con cualificación y actual-
ización de contenidos respecto a la primera edición publicada en el año 2014. 

Nuevas cartillas de la edición 2016 del Modelo Pedagógico Pensar dirigido a media.
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• Participación en espacios académicos

Con el propósito de fortalecer nuestra actividad académica mediante el diálogo de saberes con  
diferentes actores del sector educativo en Colombia, Corpoeducación apoyó la organización y  
participó en el 1er Congreso Internacional Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz en el cual 
se reunieron más de 100 expertos, académicos y científicos para pensar en iniciativas que  
promuevan el desarrollo del país en tiempos de postconflicto.

Este congreso internacional se convirtió en un espacio académico y político de reflexiones,  
intercambios, discusiones y aportes analíticos en relación con la ciencia y la educación, cuyo objetivo 
es construir propuestas desde las perspectivas de los diferentes actores para el desarrollo y la paz en 
Colombia.

De igual manera, Corpoeducación hizo parte del III Encuentro Andino de Paz: aportes desde la  
educación para la reconstrucción del tejido social en Colombia, evento convocado por la Oficina de la 
UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela que se realizó en 
la ciudad de Bogotá.

Se trató de un espacio de diálogo entre instancias del gobierno nacional, gobiernos locales, aca-
demia, cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, 
entre otros actores de la sociedad civil, que buscaba aportar elementos para la propuesta y el diseño 
de políticas públicas, estrategias y acciones en el campo educativo, desde el presente y hacia el futu-
ro, para la construcción participativa de los valores de la paz y no violencia como bases del tejido y la 
cohesión social con enfoque de derechos humanos.

El director de Corpoeducación en el III  
Encuentro Andino de Paz.

Congreso Internacional Ciencia y Educación 
para el Desarrollo y la Paz en la Universidad 
Nacional.
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Adicional a las acciones desarrolladas en el marco de la Dimensión de Gestión del Conocimiento, 
Corpoeducación adelantó en 2016 proyectos con entidades oficiales y privadas encaminados a pro-
mover principalmente el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad educativa que reciben miles 
de niños, niñas y jóvenes en los establecimientos educativos del país.
 
Corpoeducación, con el fin de cualificar constantemente su modelo de intervención, centra los 
proyectos en tres líneas de acción, de las cuales a continuación se presentan los logros alcanzados:

- Logros por líneas de acción

• Línea de acción 1: Estudios del sector educativo

Corpoeducación, dentro de su trayectoria de más de 20 años en el sector educativo, ha participado 
en la elaboración de estudios sobre la incidencia de políticas públicas, programas y proyectos educa-
tivos desarrollados en el país.
 
En 2016, Corpoeducación adelantó los siguientes proyectos en esta línea:

LÍNEA DE ACCIÓN 1: ESTUDIOS DEL SECTOR EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Evaluación de las experiencias significativas 
en lecto-escritura, inscritas en el marco de la 
tercera versión del Premio Nacional al Docente 
BBVA.

BBVA Nacional
964 docentes postulados con 
retroalimentación sobre su expe-
riencia.

Cualificación y aplicación de una estrategia de 
evaluación de 360°. Análisis sobre la situación 
educativa en municipios de Arauca y Casanare.

Fundación Oleo-
ducto Bicente-
nario

Departamentos 
de Arauca y 
Casanare

17 instituciones educativas

3. Dimensión Social

Tabla 1. Proyectos por línea de acción 1, aliados, cobertura y beneficiarios.

BBVA. Evaluación de las experiencias significativas en lecto-escritura de la tercera versión del 
Premio Nacional al Docente 2016.

Corpoeducación, como lo ha venido haciendo desde hace tres años, continuó brindando el apoyo 
técnico para  la realización de la versión No. 3 del Premio Nacional al Docente BBVA que busca 
resaltar las experiencias significativas en lectoescritura en los establecimientos educativos oficiales y 
privados del país y otorgar un incentivo a aquellos docentes que postulan sus iniciativas.
 
Nuestra organización adelantó el proceso de evaluación de las 964 experiencias postuladas durante 
2016, que cumplieron con los criterios técnicos establecidos tales como la pertinencia, la coherencia, 
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Ganadores Premio Nacional al Docente 2016

la fundamentación, la proyección de los 
resultados de las competencias lecto 
escritoras en los estudiantes, entre otros. 
Adicionalmente, a todos los docentes que 
se postularon, Corpoeducación les realizó 
retroalimentación sobre su experiencia, 
buscando así que las puedan cualificar 
para mejorar sus prácticas de aula y 
postularlas nuevamente en futuras  
versiones del Premio.
 
De las 964 experiencias se seleccionaron 
cinco finalistas, cuyos docentes postu-
lantes fueron premiados por el BBVA con 
diferentes incentivos para seguir  promoviendo el mejoramiento de la calidad educativa en todo el 
territorio nacional. 

Fundación Oleoducto Bicentenario. Análisis sobre la situación educativa en siete municipios 
de Arauca y Casanare y cualificación y aplicación de una estrategia de evaluación de 360°.
 
Nuestra organización fue seleccionada nuevamente por la Fundación Oleoducto Bicentenario para 
realizar la actualización del informe elaborado en 2015 sobre la situación educativa de los municipios 
de Arauca y Casanare. La actualización se está realizando con base en los últimos indicadores publi-
cados de calidad, eficiencia y resultados por el Ministerio de Educación Nacional. A este respecto, se 
producirá un informe por cada entidad territorial municipal (7 en total, así: Fortul, Hato Corozal,  
Nunchía, Paz de Ariporo, Pore, Saravena y Tame), que además de incluir los resultados con indicado-
res actualizados, va a contener un análisis comparativo con el periodo anterior.

El informe se convertirá en un insumo para favorecer la toma de decisiones informadas, desarrollar 
actividades pertinentes y medir futuros resultados e impactos de las intervenciones de la Fundación 
Oleoducto Bicentenario y de las dos Secretarías de Educación focalizadas, así como para favorecer 
debates constructivos en dichos municipios y departamentos.

De otra parte, Corpoeducación cualificó la estrategia de evaluación de 360° desarrollada por la 
Fundación Oleoducto Bicentenario. Dicha estrategia se sustenta en tres dimensiones: (i) la caracte-
rización de niñas, niños y jóvenes en términos de su motivación hacia la educación escolarizada y 
en las oportunidades percibidas en el contexto; (ii) una cultura de la transformación (iii) la visión de 
comunidad, que indaga por los mecanismos de interacción social y el sentido de pertenencia de sus 
integrantes.

Adicional a la cualificación de la batería de instrumentos y al diseño de manuales, Corpoeducación 
estimó la muestra de población a encuestar y realizó en sitio su aplicación a estudiantes, padres de 
familia, docentes, y rectores de 17 instituciones educativas del departamento de Casanare.
A partir de los avances adelantados por el equipo de la Fundación Bicentenario en la construcción de 
la estrategia de evaluación integral para las instituciones y comunidades educativas ubicadas en su 
zona de influencia, y con los resultados derivados de la aplicación de los instrumentos que soportan 
dicha estrategia, se está diseñando un marco teórico y un índice matemático que integre y sintetice 
estos resultados. Este índice será referente de mejoramiento tanto para las instituciones educativas 
que participan del proceso, como también para las distintas organizaciones e instancias involucradas 
en su desarrollo.
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Se espera contar con todos los resultados de este proceso para el primer trimestre de 2017.
 
Logros institucionales de la línea de acción 2
 
-    Consolidación con el apoyo de la Fundación Oleoducto Bicentenario del índice de mejoramiento 
de la calidad educativa con el cual se puede, a partir de una medición, identificar oportunidades de 
mejora de manera integral para las instituciones educativas, con énfasis diferente a los  resultados de  
pruebas.

• Línea de acción 2: Fortalecimiento institucional del sistema educativo

Corpoeducación cuenta con una amplia trayectoria en el diseño e implementación de estrategias de 
acompañamiento que contribuyen a fortalecer la gestión de instituciones educativas, secretarías de 
educación y otras entidades públicas y privadas que trabajan en busca del mejoramiento de la cali-
dad de la educación.
 
En este sentido, en el año 2016, Corpoeducación participó en los siguientes proyectos: 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Proyecto Líderes por la Excelencia – Aliados 10 Ministerio de 
Educación Na-
cional 

Organización de 
Estados  
Iberoamerica-
nos - O.E.I.

Nacional 188 instituciones educativas 
oficiales y privadas

Fortalecimiento del proceso de codificación de res-
puestas a las preguntas abiertas y ensayos de los 
diferentes exámenes que realizó el ICFES en 2016.

Instituto Colom-
biano para la 
Evaluación de 
la Educación 
ICFES

Nacional 5.400 profesionales forma-
dos para los procesos de 
codificación.

Acompañamiento para el fortalecimiento curricular 
de 11 instituciones educativas del departamento del 
Cauca.

Save the  
Children

Departamento 
del Cauca

11 Instituciones Educativas 
110 Docentes
Secretaría de Educación de 
Cauca

Asesoría técnica, seguimiento y proceso de forma-
ción para el fortalecimiento de instituciones educati-
vas con especialidad técnica.

Organización 
de los Estados 
Iberoamerica-
nos - OEI

Distrito de  
Cartagena
Municipio de 
Tibú Norte de 
Santander

3 Instituciones educativas

Apoyo técnico, administrativo y logístico en el desa-
rrollo de actividades académicas e institucionales 
del Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico (IDEP).

Instituto para la 
Investigación 
Educativa y  
Desarrollo  
Pedagógico 
IDEP. 

Bogoyá Docentes del distrito

Tabla 2. Proyectos por línea de acción 2, aliados, cobertura y beneficiarios.
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Ministerio de Educación Nacional – Organización de Estados Iberoamericanos O.E.I. Proyecto 
Líderes por la Excelencia – Aliados 10.

En el marco del Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional, la Organización de 
Estados Iberoamericanos O.E.I. y Corpoeducación, nuestra organización viene implementando la 
estrategia de acompañamiento pedagógico del Proyecto Líderes por la Excelencia “Aliados 10”. La 
estrategia promueve el mejoramiento de la calidad mediante el acompañamiento pedagógico que 
le brinda una institución educativa con alto desempeño a una institución educativa con desempeño 
medio o bajo.

Corpoeducación además del acompañamiento pedagógico que realiza a los establecimientos educa-
tivos beneficiados, diseñó un protocolo para que las secretarías de educación que lo deseen puedan 
posteriormente liderar el proceso de acompañamiento entre pares de colegios en sus territorios, este 
instrumento será validado durante el año 2017 y entregado al Ministerio de Educación Nacional.  
Actualmente, son 96 pares conformados por colegios privados e instituciones educativas oficiales 
que comparten sus experiencias en temas pedagógicos, de gestión escolar y de liderazgo en el  
marco de un plan de acompañamiento formulado por ellos mismos a partir de sus fortalezas y  
oportunidades de mejoramiento.

El proceso de implementación de la estrategia ha sido sistematizado, así como las experiencias 
compartidas entre pares, como insumo para contar con el protocolo mencionado y para que este se 
convierta en un mecanismo de sostenibilidad para la estrategia.

Este convenio durante el mes de diciembre se renovó para continuar con un segundo año de imple-
mentación a lo largo del 2017.

Encuentro Nacional de los participantes del proyecto Aliados 10 en la ciudad de Bogotá.
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Save The Children. Acompañamiento para el fortalecimiento curricular de 11 instituciones  
educativas del departamento del Cauca.
 
Corpoeducación participó y fue seleccionado en la convocatoria realizada por Save The Children, 
para adelantar el proceso de fortalecimiento curricular en 11 instituciones educativas oficiales del 
departamento del Cauca.
La estrategia diseñada contempla para el año 2017, la implementación de un proceso de formación 
situada docente en las nuevas perspectivas didácticas, para la transformación y /o actualización 
curricular en matemáticas y lenguaje, teniendo en cuenta las características del contexto. Asimismo, 
se construirán proyectos para fomentar la apropiación de una propuesta didáctica, así como planes 
pedagógicos y planes de aula desde grado cero a once de manera secuencial y articulada.

Paralelamente se transferirá a la Secretaría de Educación de Cauca la capacidad para que adelante 
la estrategia de acompañamiento en otras instituciones educativas.

ICFES. Fortalecimiento del proceso de codificación de respuestas a las preguntas abiertas y 
ensayos de los diferentes exámenes realizados en el 2016.
 
Corpoeducación sigue liderando el proceso de codificación de las respuestas a preguntas abiertas 
que el ICFES aplica en las distintas pruebas con las que se pretende medir el desempeño de los 
estudiantes.
 
En el proceso se formaron cerca de 5.400 profesionales quienes adelantaron la codificación de las 
pruebas SABER PRO, SABER 11°, Experiencias significativas en Primera Infancia y, para la Evalua-
ción de Carácter Diagnóstico Formativo para el escalafón docente.

Organización de Estados Iberoamericanos O.E.I. Asesoría técnica, seguimiento y proceso de 
formación para el fortalecimiento de instituciones educativas con especialidad técnica.
 
La Organización de Estados Iberoamericanos O.E.I. seleccionó, luego de adelantar un proceso de 
convocatoria, a Corpoeducación para desarrollar una estrategia de acompañamiento y formación a 
tres instituciones educativas distribuidas así: dos de la región insular del Distrito de Cartagena y una 
del municipio de Tibú en Norte de Santander.
 

Acompañamiento a docentes en la ciudad de Cartagena.

El acompañamiento tuvo como 
objetivo fortalecer la media técnica y 
dejar capacidad instalada en las  
instituciones para: i) hacer el re-
conocimiento del entorno escolar 
en cuanto a la  productividad de la 
región, oferta y demanda laboral ii) 
revisar la pertinencia de la espe- 
cialidad técnica actual y las po-
tenciales especialidades que puede 
asumir la institución educativa iii) 
adoptar el enfoque por competencias 
y realizar el diseño curricular, y, iv) 
diseñar y desarrollar estrategias para 
la articulación de las modalidades 
técnicas con las áreas fundamenta-
les.
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Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico IDEP. Apoyo para el  
desarrollo de actividades académicas e institucionales.
 
Corpoeducación inició con el apoyo técnico en el desarrollo de actividades académicas e institucio-
nales del IDEP. Dichas actividades están centradas en promover comunidades de saber de docentes 
del Distrito de Bogotá y así promover su  cualificación, fortalecer sus capacidades para la investi-
gación y la innovación.
 
De otra parte con estas actividades académicas se pretende fortalecer el estudio y el diseño del 
sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares.

Capacitación ofrecida por el IDEP a docentes del distrito en la ciudad de Bogotá.

Logros institucionales de la línea de acción 2
 
- Consolidación de estrategias innovadoras de acompañamiento a instituciones educativas para el 
fortalecimiento de la gestión escolar y la formación de docentes.

- Contar con protocolos validados para desarrollar procesos de formación y acompañamiento  
situados encaminados a dejar capacidad instalada en las instituciones para que cualifiquen,  
desarrollen e implementen mecanismos de sostenibilidad de los procesos académicos.

• Línea de acción 3: Diseño, desarrollo, cualificación e implementación de 
modelos educativos

De esta línea centramos las acciones que desarrollamos en lo correspondiente a la implementación, 
evaluación y cualificación de modelos educativos, entre ellos modelos flexibles para la atención de 
la extraedad como lo es nuestro modelo PENSAR y programas para la alfabetización, la educación 
financiera y el fortalecimiento de la lectoescritura.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3: DISEÑO, DESARROLLO, CUALIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

TIPO DE BENEFICIA-
RIOS DIRECTOS

Implementación de la Metodología de alfabeti-
zación ABCDespañol® para aulas de aprendi-
zajes básicos de la Secretaría de educación de 
Bogotá.

Secretaría Distrital de 
Educación de Bogotá 
 
ASCOOP

Bogotá

1.254 estudiantes
49 establecimientos 
educativos
72 docentes

Elaboración y validación de una guía escolar 
para la promoción del proyecto de vida.

PNUD
Putumayo

Casanare

4 Instituciones Educa-
ticas

Implementación Modelo Flexible Pensar para 
estudiantes de Media.

Secretaría de Educa-
ción De Quindío

8 municipios del  
departamento de 
Quindío

1200 estudiantes
30 docentes

Formación en educación financiera para las 
víctimas del conflicto armado en Unión temporal 
con CEDAVIDA

Unidad para la Aten-
ción y Reparación 
Integral a las Víctimas

Antioquia, At-
lántico, Bolívar, 
Boyacá,  Cal-
das, Caquetá, 
Cauca, Cesar, 
Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, 
Huila, La Guajira, 
Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte De 
Santander, Putu-
mayo, Quindío, Ri-
saralda, Santan-
der, Sucre, Tolima, 
Valle Del Cauca

55.000 víctimas

Secretaría de Educación de Bogotá - ASCOOP.  Implementación del modelo de alfabetización 
ABCDEspañol©.

Corpoeducación, desde el año 2009 viene implementando la metodología de  alfabetización  
ABCDEspañol© cuyo autor es el profesor colombiano Javier González. Por los resultados que se  
obtienen en su implementación con niños y adultos la metodología ha recibido numerosos  
reconocimientos internacionales, entre ellos de la UNESCO y, sus juegos didácticos y cartillas han 
sido traducidos a otros idiomas para su desarrollo en países con altos índices de analfabetismo.
 
En 2016 la Secretaría de Educación de Bogotá invitó a Corpoeducación a implementar la  
metodología en 49 instituciones educativas que cuentan con 60 aulas del Programa de Aprendizajes 
Básicos. Con la implementación se beneficiarán aproximadamente 1.250 niños y niñas que  
posteriormente al cursar un modelo flexible nivelarán su extraedad gracias a que con ABCDespañol® 
desarrollarán sus competencias lecto escritoras y lógico matemáticas.

De otra parte, en 2017 las instituciones educativas quedarán con la capacidad instalada para  
continuar con la implementación gracias a las acciones de formación y acompañamiento que se  
adelantarán y a la dotación de los juegos pedagógicos y cartillas.

Tabla 3. Proyectos por línea de acción 3, aliados, cobertura y beneficiarios.
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Formación a docentes y funcionarios del distrito sobre la metodología ABCDEspañol© en la sede 
de Corpoeducación. 

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Elaboración y validación de una guía 
escolar para la promoción del proyecto de vida.

En 2016, Corpoeducación finalizó para el PNUD, la elaboración de una guía escolar para la  
construcción de proyecto de vida, la cual busca que al ser implementada en las instituciones educati-
vas por los docentes sirva como referente orientador para sus estudiantes. Asimismo, para que  
cuenten con información pertinente y veraz sobre el sector de los hidrocarburos y permita  promover 
en sus comunidades datos sobre la demanda sociocupacional y la oferta en educación superior de 
su región,  lo cual ayuda a ampliar su visión de metas a futuro, reduciendo la posibilidad de desertar 
del sistema educativo por parte de los estudiantes. 
La Guía se elaboró en el marco del Programa 
LIDERA que viene adelantando el PNUD para la 
implementación de la Estrategia Territorial para 
la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector, una 
iniciativa liderada por el Gobierno Nacional a 
través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
el Ministerio de Minas y Energía y el  
Ministerio del Interior. El programa LIDERA 
busca fortalecer y generar capacidades en las 
comunidades para que cuenten con información 
real y precisa sobre el sector hidrocarburos y 
se mejoren las relaciones entre la sociedad, el 
estado y las empresas de hidrocarburos que 
interactúan en el territorio.
 
La guía se validó con docentes de dos insti-
tuciones educativas, una en el municipio de 
Villagarzón en Putumayo y otra en el municipio 
de Monterrey en el departamento de Casanare.  
Este proceso se desarrolló mediante la  

Portada de la guía escolar para la promoción 
del proyecto de vida.



Corpoeducación

Formación en educación financiera y entrega de kits a víctimas de conflicto armado.

24

formación y acompañamiento técnico a los docentes, rectores y coordinadores de las instituciones 
educativas.

Secretaría de Educación de Quindío. Implementación del Modelo Pedagógico Pensar.
 
Este año la Secretaría de Educación de Quindío adquirió los módulos de aprendizaje para  
estudiantes y las guías pedagógicas para docentes del Modelo Flexible Pensar para el nivel de me-
dia (estudiantes de 10 y 11 grado). Con el Modelo, la Secretaría de Educación tiene el propósito de 
nivelar la situación de extraedad de  200 estudiantes de 8 municipios del departamento, de los cuales 
la gran mayoría se encuentran por fuera del sistema educativo.
 
En 2017, Corpoeducación realizará el proceso de formación y acompañamiento en sitio a por lo 
menos 30 docentes para que se apropien de la metodología y didáctica del Modelo, así como para 
su preparación en currículo para que estén en capacidad de adaptar las actividades pedagógicas al 
contexto del municipio. La implementación busca estar acompañada de acciones de articulación con 
el SENA de tal manera que los jóvenes que ingresen al Modelo se gradúen con especialidad técnica.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV. Formación en educación 
financiera para las víctimas del conflicto armado.

En unión temporal con la Fundación CEDAVIDA, Corpoeducación participó de la licitación convocada 
por la UARIV para adelantar la formación en educación financiera de las víctimas del conflicto arma-
do.
La formación busca que las víctimas cuenten con herramientas básicas de educación financiera enfo-
cadas al ahorro, a la elaboración de presupuesto y planificación del dinero y a la inversión adecuada 
de los recursos recibidos por concepto de la indemnización que otorga la UARIV.
 
En este escenario la Unión Temporal puso su capacidad para la operación del proyecto a nivel  
nacional con un equipo de más de 40 formadores y el suministro de kits financieros para las víctimas 
en municipios alejados del país.
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Logros institucionales de la línea de acción 3

- Ampliar nuestra intervención con el Modelo Pensar y tener la posibilidad de sistematizar la  
experiencia para continuar construyendo e integrando herramientas que le aporten a la educación en 
este escenario actual de paz. 

- Contar con la capacidad para diseñar y poner en práctica estrategias que permitan un mejoramiento 
continuo y una sostenibilidad de largo plazo a iniciativas educativas. 

- Gestión integral del talento humano
 
En CORPOEDUCACIÓN contamos con un equipo humano altamente calificado que se caracteriza 
entre muchas otras competencias y cualidades, por su receptividad y adaptación al cambio, así como 
por su capacidad de aprendizaje continuo y trabajo en equipo para atender de manera efectiva las 
demandas y requerimientos de la Corporación y su entorno.

Consideramos que nuestros consultores, codificadores, evaluadores y demás prestadores de  
servicios forman parte integral de nuestro equipo humano, donde propendemos porque solamente se 
diferencien de nuestros empleados en temas contractuales, más no desde su interacción en nuestro 
día a día. Para nosotros, TODOS somos CORPOEDUCACIÓN, y eso es lo que queremos transmitir a 
nuestros colaboradores y aliados.

Por convicción, en CORPOEDUCACIÓN cumplimos con la normatividad vigente en los diversos  
aspectos relacionados con nuestra naturaleza jurídica y razón de ser, buscando siempre el bienestar 
de nuestro equipo humano y disminuir eventuales riesgos jurídicos asociados a nuestras labores. 

En la actualidad laboran en la corporación 12 empleados con contrato a término indefinido, con los 
cuales se cumplen oportunamente con todas las obligaciones en seguridad social, parafiscales y 
prestaciones sociales a que haya lugar. De estos 12 empleados, 6 son hombres y 6 mujeres, lo que 
indica un equilibrio al representar el 50% de empleados del género masculino y el 50% de género 
femenino. La distribución por rango de edades se observa en el siguiente gráfico:

Personal por género y rangos de edad

26- 33 años

34-41 años 34- 41 años

+ 42 años

+50 años

Hombres 50% Mujeres 50%

18- 25 años

• 3

• 2

• 1

• 3

• 1

• 1
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Durante el año 2016 se presentó una rotación del 25% ocasionada por el retiro de Esperanza 
Ramírez (Directora Ejecutiva), Maria del Rosario Calderón (Jefe Administrativa y Financiera) y Lore-
na Acero (Auxiliar de Contabilidad). En el mes de octubre de 2016 ingresaron a dichos cargos Jesús 
Andrés López (Director Ejecutivo), Patricia Echeverri (Jefe Administrativa y Financiera) y Etni Esteban 
Vega (Auxiliar de Contabilidad). 

Además, en los últimos años en nuestro equipo contamos con los servicios de más de 630  
consultores en diversos temas de nuestras líneas de acción. Para el año 2016 contamos con 47  
consultores en diversos temas y 5.400 codificadores y pares evaluadores de las diferentes pruebas 
del ICFES, entre otros, contribuyendo de manera importante en la generación de empleo.

• Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Siguiendo con las actualizaciones de la normatividad en materia de cuidado en el entorno laboral, 
contamos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que se encuentra 
en constante actualización y mejora continua. 

Como parte de dicho sistema se llevan a cabo diversas actividades  de salud ocupacional y bienestar 
a través de la ARL, asesores externos y los principales comités conformados por nuestros colabora-
dores; entre ellos el COPASST, el Comité de Convivencia, la Brigada de Emergencias y otros comités 
a través de los cuales se promueven y llevan a cabo actividades de salud y bienestar para el equipo 
humano de la corporación.

Participamos anualmente del Simulacro Distrital de Evacuación liderado por nuestra Brigada de 
Emergencias, lo que nos permite conocer mejor nuestro entorno inmediato, tomar posibles acciones 
de beneficio comunitario y estar preparados ante eventuales emergencias.

Nos preocupamos por brindar óptimas condiciones de infraestructura y ambiente de trabajo a todos 
nuestros colaboradores para que así puedan desempeñarse bien en su puesto de trabajo y evitar 
posibles accidentes y enfermedades laborales.

26

Capacitación ofrecida por la Brigada de Emergencias de Corpoeducación.
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Algunas de las campañas realizadas por el equipo humano de la empresa durante el año 2016 en 
temas relacionados con bienestar, seguridad y salud en el trabajo fueron:
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COMITÉ COPASST Y EVENTOS

Enero Campaña “Maleta de amor”. Junio

Carnetización y entrega de silbatos. 
Celebración día del padre. 
Celebración de cumpleaños. 
Inicio de campaña de incentivos.

Febrero Capacitación de manejo de estrés. Julio
Campaña de incentivos. 
Celebración de cumpleaños. 
Socialización de comités.

Marzo
Campaña de reciclaje. 
Campaña interna de limpieza área cocina.

Agosto
Finalización campaña de incentivos. 
Celebración de cumpleaños. 
Campaña de orden y aseo.

Abril
Celebración de cumpleaños. 
Celebración día de la secretaria

Septiembre Campaña “Compartir para convivir“.

Mayo

Campaña de buenos hábitos alimenticios. 
Celebración de cumpleaños. 
Campaña día mundial del tabaco. 
Celebración día de la madre.

Diciembre
Celebración de cumpleaños. 
Celebración de fin de año.

COMITÉ DE CONVIVENCIA

Junio Actividad de integración “Juego de la bolirana“.

Agosto
Capacitación y campaña de prevención del 
acoso laboral.

BRIGADA DE EMERGENCIAS

Agosto Socialización Plan de Emergencias.

Agosto
Actualización de mapas de evacuación y seña-
lización.

OTRAS - SG-SST

Agosto
 “Medidas de prevención y convivencia para 
visitantes”.

Capacitación en prevención de accidentes con 
fuego.

Tablas 4, 5, 6 y 7. Actividades de los diferentes 
comités de Corpoeducación.

• Iniciativa social de los colaboradores

En el año 2014 surgió la iniciativa en nuestros colaboradores de hacer una labor social relacionada 
con la razón de ser de CORPOEDUCACIÓN, así nació la campaña “Maleta de Amor”, cuyo propósito 
principal es ayudar a niños de escasos recursos donando útiles escolares para su formación.
 
Al pasar los años se han ido uniendo a esta iniciativa consultores, proveedores, aliados y amigos así:
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Beneficiarios de la actividad de donación de la Campaña interna “Maleta de amor“

- Gestión de la información, derechos de autor y propiedad intelectual

En CORPOEDUCACIÓN somos rigurosos en el manejo de la información propia y de terceros dando 
cumplimiento a la normatividad vigente, a través del establecimiento y cumplimiento de políticas  
internas para el manejo de la información, los derechos de autor y propiedad intelectual, y por medio 
del uso y mejora continua de un sistema de gestión por proyectos que nos permite asegurar la cor-
recta utilización, back ups y archivo de la misma.

Nos preocupamos por obtener la autorización para el manejo de la información de las personas y 
entidades que trabajan con nosotros. En CORPOEDUCACIÓN contamos con todos nuestros equipos 
y programas informáticos debidamente licenciados.

Es muy importante para nosotros asegurar que CORPOEDUCACIÓN como entidad y nuestros con-
sultores, codificadores, evaluadores y aliados cumplan con los requerimientos normativos, éticos y 
nuestras políticas internas relacionadas con derechos de autor y propiedad intelectual de los docu-
mentos, programas, proyectos, publicaciones y demás trabajos que llevamos a cabo día a día.  Esto 

La meta de los colaboradores de la organización para el año 2017 es llegar al menos a 100 kits entre-
gados.

Tabla 8. Entregas de kits de la campaña Maleta de amor.

AÑO MATERIALES ENTREGADOS CANT. INSTITUCIÓN BENEFICIARIA

2014
Cada kit se conformó por: 5 cuadernos, colores, plumones, lápiz,  
esferos, regla, borrador, cartuchera, carpeta plastificada, block de 
hojas cuadriculadas, paquete de cartulina, maleta y lonchera.

12
Niños, niñas, y jóvenes que 
los empleados y consultores 
propusieron.

2015

Cada kit se conformó por: 6 cuadernos, colores, plumones, lápiz,  
esferos, regla, borrador, cartuchera, carpeta plastificada, block de 
hojas cuadriculadas, paquete de cartulina, maleta. Para los niños 
menores de 6 años se entregó lonchera, muñecas, témperas, y 
stikers para decoración. A todos los niños se les entregó refrigerio de 
Jugo, ponqué y chocolatina.

64
Jardines y colegios de Bosa 
Manzanares y Fundación  
FUNRED.

2016

Cada kit se conformó por: 6 cuadernos, colores, plumones, lápiz,  
esferos, regla, borrador, cartuchera, carpeta plastificada, block de 
hojas cuadriculadas, paquete de cartulina, maleta y lonchera. 
Material didáctico conformado por: Plastilina, Figuras geométricas en 
madera y plástico, material para colorear, madejas de lana, tableros 
borrables pequeños, medias de colegio, greda, pinceles, plumones 
stickers para decoración del aula.

53
Jardines de Integración Social 
en el sector de Bosa.
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- Gestión integral de las comunicaciones 
 
La comunicación en una organización como la nuestra, es un proceso cíclico compuesto por varias 
etapas que revelan las cualidades propias de CORPOEDUCACIÓN, como su flexibilidad en el mo-
mento de responder a las necesidades de información de clientes y aliados, el constante contacto 
con su red de consultores, apertura hacia el entorno y la comunicación fluida y cara a cara con sus 
aliados materializada en el diálogo con sus públicos.

En este tema el área de comunicaciones sigue su trabajo articulado a los objetivos institucionales 
de CORPOEDUCACIÓN, enlazando conocimientos comunicaciones, de tipo social y administrativo, 
con la puesta en marcha de una serie de estrategias que incluyen la planificación de contenido de los 
mensajes a partir de la realidad comunicativa de la organización, el conocimiento de sus públicos y el 
apoyo a los proyectos que se ejecutan, todo ello integrado a las decisiones de la corporación e inscri-
to en sus objetivos estratégicos. 
   

• Acciones comunicativas en el 2016

Siguiendo el plan de comunicaciones de CORPOEDUCACIÓN, el área, con el apoyo de todo el  
personal, realizó durante el 2016 las siguientes actividades:

-  Estrategias de comunicación ejecutadas a través de acciones como campañas internas 
de mejoramiento organizacional, socializaciones internas en los proyectos realizados por 
Corpoeducación y redes informativas 
internas.

- Acompañamiento a los proyectos 
ejecutados por la corporación con el 
diseño e implementación de acciones 
comunicativas.

- Trabajo constante para afianzar la 
presencia de CORPOEDUCACIÓN en 
las redes sociales.

- Diseño y presentación del Informe de 
gestión 2016.

- Publicaciones de boletines informati-
vos oficiales de Corpoeducación.

- Realización y presentación del  
informe anual de rendición de cuentas 
de Corpoeducación  al Centro Virtual 
para la transparencia y la rendición 
de cuentas de la sociedad civil Rendir  
Cuentas, iniciativa de la Confederación 
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ha sido vital en la construcción de relaciones de confianza y cooperación con grupos de interés.

Boletín Corpoeducación
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Colombiana de ONG, la Red ONG por la Transparencia, CIVICUS y el Instituto de Co-
municación y Desarrollo (ICD) para realizar prácticas sistemáticas de autorregulación, a 
través del aprendizaje mutuo, de la transferencia y  adopción de estándares voluntarios y 
comunes de transparencia en las organizaciones.

- La Fundación Compartir y Corpoeducación se unieron en el 2016  con el propósito de 
aunar esfuerzos para difundir información sobre temas educativos, análisis de temas de 
interés para los profesionales de la educación y comunicar proyectos e iniciativas de la 
agenda nacional por medio del portal Palabra Maestra y el sitio web de Corpoeducación. 
Fruto de esta alianza se publicaron 11 artículos en el portal Palabra Maestra y la página de 
Corpoeducación. Los artículos se pueden consultar en el siguiente enlace:  
http://compartirpalabramaestra.org/etiqueta/corpoeducacion

• Corpoeducación en las redes sociales

- 4.265 usuarios de la red social facebook le  
dieron “Me gusta” a la página oficial de Cor-
poeducación en Facebook, con 1.067 nuevos 
durante el 2016.
- Colombia, Argentina, México, Venezuela, 
España, Perú, Chile, Estados Unidos y Ecuador 
son los países de donde se conectan los segui-
dores de Corpoeducación en Facebook.
- Bogotá, Medellín, Ciudad de México,  
Barranquilla, Buenos Aires, Lima, Santiago de 
Chile y Pasto son las ciudades con mayor nú-
mero de seguidores de las redes de Corpoedu-
cación. 

- 912 seguidores de la cuenta de twitter @Corpoeducacion con 161 seguidores nuevos.
- Colombia, Estados Unidos, México, Chile, España, Argentina, Francia, Perú y Canadá con ma-
yor número de seguidores de Corpoeducación en twitter.
- 11 artículos publicados en el portal Palabra Maestra y en la página de Corpoeducación y  
compartidos en redes de Palabra Maestra y Corpoeducación.
- 158 seguidores en la red de profesionales Linkedin.
- 1.865 lecturas de los boletines de Corpoeducación en la plataforma de documentos virtuales 
Issuu http://issuu.com/corpoeducacion



Participación en el mercado 2016

Tipo % Total
Concurso de méritos abierto 4,5% 1

Concurso de méritos cerrado 18% 4

Invitación directa 73% 16

Selección abreviada de menor 
cuantía

4,5% 1

Total general 22

- Movilización de recursos financieros 2016

Con el fin de hacer viable el funcionamiento de CORPOEDUCACIÓN, la entidad gestionó recursos 
a través de las diversas modalidades de contratación como se muestra en los siguientes gráficos y 
tablas:

4. Dimensión Financiera

Selección abreviada de menor 
cuantía

Invitación directa

Concurso de méritos cerrado

Concurso de méritos abierto
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Resultado % Total
Adjudicada 50% 11

En evaluación 27% 6

No adjudicada 25% 5

Total general 22

Resultados
Resultado participación en el mercado Proyectos adjudicados

Tipo % Total
Invitación directa 64% 7

Concurso de méritos cerrado 18% 2

Selección abreviada de menor 
cuantía

9% 1

Concurso de méritos abierto 9% 1

Total general 11

 Proyectos gestionados y ejecutados en 2016
LÍNEA DE 
ACCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE VALOR

Estudios del  
sector educativo

BBVA $ 48.000.000 

Fundación Oleoducto Bicentenario $ 76.560.000

Fortalecimiento 
institucional del 
sistema educativo

ICFES $ 24.094.978.254 

OEI-MEN ALIADOS 10 $ 3.153.945.000

Save The Children $ 160.000.000

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico - IDEP

$ 307.435.415

Diseño, desarrollo cualifica-
ción e implementación de 
modelos educativos

ASCOOP $ 249.367.080

UT CEDAVIDA - CORPOEDUCACIÓN $ 3.400.704.200

Departamento del Quindío $ 78.069.600

Adjudicada En Evaluación

No adjudicada Selección abreviada 
de menor cuantía

Invitación directa

Concurso de méritos 
cerrado

Concurso de méritos 
abierto
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Resultado de gestión por línea de acción

Proyectos iniciados en el 2015 y finalizados en el 2016

ENTIDAD CONTRATANTE
LÍNEA DE 
ACCIÓN

VALOR 
(miles de pesos)

OEI
Fortalecimiento institucional del 
sector educativo

$62.124.0

PNUD Modelos Educativos $ 57.696.471  

Resultado participación en el mercado Proyectos adjudicados

Línea de acción Total
Estudios del sector  
educativo

$ 124.560.000

Fortalecimiento institucio-
nal del sistema educativo.

$ 27.778.483.629 

Implementación de 
modelos educativos

$ 3.784.648.320

Total general $ 31.687.691.949

Línea de acción Total
Estudios del sector  
educativo

2

Fortalecimiento institucio-
nal del sistema educativo.

5 

Implementación de 
modelos educativos

4

Total general 11

Fortalecimiento institucional del sistema 
educativo.

Estudios del sector educativo

Implementación de modelos educativos
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- Resumen de los estados financiera a 31 de diciembre de 2016

A partir de los resultados de las operaciones registradas a 31 de diciembre de 2016, la información 
contable quedó conformada así: (a) Activos $3.167 millones, (b) Pasivos, $399 millones y (c) Fondo 
Patrimonial de $2.767 millones; el resultado del ejercicio de 2016 presenta un excedente de $167 
millones.

• Auditoría de estados financieros

Los estados financieros correspondientes al año 2016, fueron preparados de acuerdo con las dis-
posiciones legales y los principios de contabilidad aceptados en Colombia y fueron auditados por la 
firma HB Consultores Asociados, que actúan como la Revisoría Fiscal de Corpoeducación. Dando 
cumplimiento a la Ley 1314 de 2009 que establece el procedimiento de convergencia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

• Obligaciones legales

Licencias de software 

Corpoeducación ha adquirido y actualizado legalmente todo el software instalado y utilizado, y se 
encuentra al día con las licencias correspondientes. 

Obligaciones fiscales 

La Corporación no tiene ningún tipo de notificación de agencias gubernamentales con respecto a 
incumplimiento o desviaciones en las prácticas de información financiera que pudieran tener efecto 
sobre los estados financieros. Corpoeducación ha cumplido con todos los aspectos contractuales que 
podrían tener efecto sobre los estados financieros en caso de incumplimiento.

Obligaciones parafiscales 

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad 
social integral, la relativa a los afiliados y a la correspondiente a sus ingresos base, han sido toma-
das de los registros y soportes contables y la Corporación no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al sistema de Seguridad Social.

Estados financieros 

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Corporación se 
basa en principios de contabilidad aceptados en Colombia, prescritos por disposiciones legales e 
instrucciones especiales emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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