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relevantes respecto a la misión 
y estrategia de la Corporación, 
siguiendo con su objeto social y su 
contribución al fortalecimiento del 
sistema educativo colombiano.

Finalmente agradezco a la  
Junta Directiva que nos acompañó 
incondicionalmente a lo largo del 
año orientando nuestra labor y 
a todas las organizaciones que 
durante el 2017 depositaron su 
confianza en nuestra entidad para 
llevar a cabo los programas con 
los que pudimos abarcar los 32 
departamentos de Colombia.

CARTA DEL DIRECTOR

Nacional, secretarías de edu-
cación, instituciones educativas, 
organismos de cooperación y, 
empresas y fundaciones privadas. 
También en espacios académicos 
que aportan a las políticas educa-
tivas tales como el apoyo al Foro 
Educativo Nacional, al  
reconocimiento UNESCO de 
educación para la paz 2017, a la 
comisión gestora del Plan Decenal 
de Educación, el conversatorio 
“Fortalecimiento de las secretarías 
de educación en su camino de 
preparación para la paz” y el  
evento de buenas prácticas de 
Aliados 10 que promueve y facilita 
el trabajo entre instituciones edu-
cativas privadas y oficiales, entre 
otros.   

Este informe contiene el balance 
de las actividades realizadas du-
rante el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2017 y se enfoca en los  
asuntos e indicadores más  

Como Director Ejecutivo de la  
Corporación Mixta para la  
Investigación y Desarrollo de 
la Educación – CORPOEDU-
CACIÓN, es motivo de orgullo 
presentar el informe de gestión 
correspondiente a todas las  
acciones realizadas por nuestra 
organización en el año 2017.

Este documento se presenta a la 
Asamblea General de Asociados, 
así como a todos las personas 
y organizaciones interesadas en 
conocer más en detalle nuestra 
labor en pro del mejoramiento de 
la calidad de la educación que 
reciben miles de niños, niñas y 
jóvenes en todo el territorio  
nacional.

Quisiera resaltar la participación y 
liderazgo de nuestra organización 
durante 2017 en actividades que 
contribuyen a la consolidación de 
Corpoeducación como una entidad 
aliada del Ministerio de Educación 

JESÚS ANDRÉS LÓPEZ ROMERO 
Director ejecutivo  

CORPOEDUCACIÓN

ESTE DOCUMENTO SE 
PRESENTA A TODOS 

LOS INTERESADOS EN 
CONOCER MÁS EN DETALLE 

NUESTRA LABOR EN PRO 
DEL MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN QUE RECIBEN 

MILES DE NIÑOS, NIÑAS 
Y JÓVENES EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL
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1. REFERENTES DE LA CORPORACIÓN

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 espa-
cios para la participación de otros sectores sociales 
en los proyectos estatales; empresarios y organi-
zaciones no gubernamentales pudieron participar  
activamente en la solución de problemas como so-
cios 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, adiciona-
lmente, era manifiesta la debilidad del Estado para 
gestionar el sector con eficiencia.

- ¿Quiénes somos?

• Reseña histórica

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 corpo-
ración mixta de carácter nacional, encargada de 
estudiar, sistematizar, promover y difundir innova-
ciones en los campos de la ciencia, la educación y el 
desarrollo para dar solución a los problemas identifi-
cados. 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 pro-
yectos que impacten el mejoramiento de la calidad 
educativa, así como la creación de contenidos que 
permitan incidir positivamente en la toma de  
decisiones de las entidades que invierten en el forta-
lecimiento del sistema educativo.
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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

sistematización de la informa-

ción institucional y la ejecución 

de proyectos misionales y de 

operación.

3. Fortalecer la gestión de 

comunicaciones interna y 

externa de la entidad.

O
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1. Gestionar y fortalecer los 

procesos operativos, logísticos y  

administrativos inherentes a la 

ejecución de los proyectos.

2. Garantizar el 

aprendizaje organizacional 

mediante la ejecución de procesos 

misionales y de operación.

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.

• Nuestras perspectivas estratégicas

Somos una entidad mixta que  
contribuye a la generación,  
gestión y difusión de conocimiento 
en educación, a  la investigación, al 
desarrollo de  modelos educativos 
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.

Grupos de interés

Perspectivas

Financiera

Aprendizaje y  
crecimiento

Organizacional

Gráfico No. 1: perspectivas estratégicas CORPOEDUCACIÓN.
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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 desar-
rollen 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 constante-
mente aprende y aplica lo aprendido. En este sentido, 
se extractan las lecciones aprendidas de los pro-
cesos 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 medi-
ante la implementación de estrategias tales como 
la disminución del gasto, el adecuado manejo del 
portafolio de inversiones y la consecución de nuevos 
recursos.

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 articu-
la tres tipos de gestión: Gestión del Conocimiento, 
Gestión de Operaciones y Gestión de Comunica-
ciones.

La Gestión del Conocimiento nos permite mejorar 
continuamente sobre los aprendizajes, resultado de 
la experiencia en la ejecución de los proyectos y, a 
partir de ellos crear nuevas herramientas encamina-
das al mejoramiento continuo. Éste es un proceso 
dinámico donde se propende porque el conocimiento 
que surge a partir de los proyectos quede en la enti-
dad. Para ello, todas las lecciones y aprendizajes son 
gestionadas desde la base de una memoria histórica 
con la que cuenta Corpoeducación 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  
optimización 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 
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. 

• Modelo de intervención para la ejecución de los proyectos
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Convicciones Comportamientos institucionales

• Principios de nuestra organización

Principios

- Se parte del principio de que la educación con cali-
dad 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 forta-
lecer el interés en temas relacionados con el mejora-
miento 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 públicos.

- 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 re-
flexionar sobre el impacto de la acción y a adecuar las 
formas de actuar.

- Impulsar la formulación de estrategias de mejora-
miento 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 todos 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.

Compromiso con lo 
público

Mejoramiento 
continuo del 
conocimiento y el  
aprendizaje

- 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.

- 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 actualizada de 
la gestión.

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

- Propender por la cualificación de las oportunidades 
educativas para que sean efectivas, y no sólo forma-
les en derecho, en las intervenciones de la corpora-
ción.

Efectividad

Transparencia

Equidad

Gráfico No. 2: modelo de intervención CORPOEDUCACIÓN.
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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 2017 la Junta Directiva sesionó (5) cinco veces.

Junta Directiva año 2017

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

Las funciones de la Junta Directiva están contempladas en los estatutos que se encuentran publica-
dos en nuestro portal www.corpoeducacion.org.co.
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Organizaciones con las que trabajamos en el 2017
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•  Dimensión de nuestra operación 2017

Líneas de acción

Proyectos
19

Estudiantes 
beneficiados 
directamente

27.684

Docentes y  
directivos docentes 
beneficiados directa-
mente

3.625

Instituciones educativas  
beneficiadas directamente

1.066

Diseño, desarrollo cualificación e implementación 
de modelos educativos 

Fortalecimiento institucional del sector educativo

Estudios del sector educativo

Consultores contratados
4.781

Gráfico No. 3: dimensión de la operación de CORPOEDUCACIÓN en el territorio colombiano.
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La dimensión de gestión del conocimiento  
durante el año 2017 se concentró en la  
cualificación del Modelo Flexible Pensar (para 
la nivelación de los estudiantes de extraedad en 
los niveles de secundaria y media), el cual es el 
desarrollo pedagógico propio de Corpoeducación 
aprobado en 2015 por el Ministerio de Edu-
cación. Para este año se fortaleció su propuesta 

Algunas de las portadas de las nuevas ediciones 2017 del Modelo Pedagógico PENSAR.

2. DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

disciplinar en las áreas de Ciencias Naturales, 
Matemáticas, Física y Química.  

En este sentido, se adaptaron los talleres de 
educación secundaria y media y se realizó la 
publicación del material Cualificación disciplinar. 
Modelo Pedagógico Pensar para la Educación 
Media.
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 Participación en espacios académicos

• Foro Educativo Nacional: El Foro Educativo 
Nacional en su edición del 2017 fue organi-
zado por el Ministerio de Educación Nacional 
con la colaboración de la Fundación Carvajal, 
Fundación Compartir, Fundación Ecopetrol, 
Fundación Empresarios por la Educación, 
Proantioquia y CORPOEDUCACIÓN. Del 3 al 
4 de noviembre se presentaron conferencias 
de expertos nacionales e internacionales,  
talleres, conversatorios y experiencias  
significativas de 87 colegios del país, todos 
ellos en el marco de la educación para la paz. 
Tuvo dos ejes temáticos: currículos en edu-
cación para la paz en las escuelas, que  
buscaba identificar experiencias pedagógicas 
de colegios sobre formación para la ciudada-
nía. Y como segundo eje “escuelas y territo-
rios: la proyección comunitaria como esce-
nario de una educación para la paz”, con el 
objetivo de identificar experiencias pedagógi-
cas que reconocen el contexto y el territorio 
al cual pertenece la escuela, con procesos 
de formación para la ciudadanía que tengan 

enfoque de inclusión, participación y diversi-
dad. Corpoeducación participó con la mesa 
de trabajo “Balance de derechos educati-
vos étnicos de comunidades negras y retos 
para la construcción de una paz territorial 
sostenible” a cargo de Sibelys Mejía Rodrí-
guez. También realizó el taller “Somos terri-
torio de paz y afecto” con la participación de 
Adriana Aristizábal Montes, Elizabeth Una-
muno Sotomayor y Kellys Johanna Beleño 
Molina de la Corporación Pino Verde. 

• Plan Decenal de Educación: Corpoedu-
cación formó parte de la Comisión Gestora 
Extendida que trabajó durante un año y 
medio en el proceso para la construcción 
del Plan Decenal de Educación 2016-2026. 
Durante los meses de construcción, se tuvo 
especial cuidado en formular un plan para 
fomentar la equidad, el desarrollo humano, 
social, económico, ambiental y cultural de 
Colombia, a través de una educación de  
calidad. Fruto del trabajo de las diferentes 
comisiones, el Ministerio de Educación Na-
cional presentó el 25 de octubre de 2017 el 
Plan Nacional Decenal de Educación 2016-
2026 ‘El camino hacia la calidad y la equidad’. 
Se trata de una hoja de ruta para avanzar 
hacia un sistema educativo de calidad que 
promueva el desarrollo económico y social 
del país, y la construcción de una sociedad 
cuyos cimientos sean la justicia, la equidad, 
el respeto y el reconocimiento de las  
diferencias. 

• Reconocimiento mejores prácticas en 
torno a iniciativas del sector educación 
para la consolidación de la paz en Colom-
bia. En el marco del Foro Educativo Nacional 
2017 se presentaron iniciativas sobre cómo 
impactar en el aula y generar prácticas de 
paz con los estudiantes.  Cuatro de ellas 
fueron seleccionadas por promover el de-
sarrollo de buenas prácticas para la consoli-

Jesús López director de CORPOEDUCACIÓN en el Foro Educativo Nacional.
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dación de la paz en Colombia y se les otorgó 
un reconocimiento especial por parte del  
Ministerio de Educación, la Unesco, la Emba-
jada de Canadá y Corpoeducación. Jesús  
Andrés López director de CORPOEDU-
CACIÓN, formó parte del comité de selección 
y entregó los reconocimientos. Las  
experiencias seleccionadas en segundo lugar 
fueron de la Institución Educativa Quebrada 
de Becerras de Duitama (Boyacá) y de la 
Institución Educativa Marco Fidel Suárez, de 
Riosucio (Caldas). En tanto, las ganadores 
del primer lugar fueron la Institución Edu-
cativa La Paz de Apartadó (Antioquia) y la 
Institución Educativa Terraplén de San Martín 
(Cesar). Como parte del estímulo, durante el 
2018 Corpoeducación implementará el proce-
so de acompañamiento en las 4 instituciones 
ganadoras, el cual consistirá en orientar y 
en fortalecer los procesos de investigación 
y escritura de las experiencias por parte de 
los equipos de docentes de cada institución. 
Como resultado final se realizará una publi-
cación que permita difundir dichas  
experiencias. 

• Evento Aliados 10 “Juntos somos me-
jores” El Ministerio de Educación Nacional, 
la Organización de los Estados Iberoameri-
canos OEI y Corpoeducación, realizaron el 
evento “Aliados 10 juntos somos mejores” 
con el objetivo de socializar los avances del 
proyecto Aliados 10 en el país. La actividad 
fue presentada por Ángel Martín Peccis, 
director de la Organización de los Estados 

Iberoamericanos OEI;  Luz Amparo Medina 
Jefe de la Oficina de Cooperación, Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Educación 
Nacional y Jesús Andrés López director de 
CORPOEDUCACIÓN, quienes presentaron 
ante organizaciones de diferente índole un 
balance del proyecto Aliados 10. En el  
evento ocho establecimientos educativos 
beneficiarios del proyecto de las ciudades de 
Cúcuta, Barranquilla y Pereira contaron sus  
experiencias y sus avances. 

• Conversatorio “Fortalecimiento de las 
Secretarías de Educación en camino en 
su preparación para la paz.” Acudiendo a la 
necesidad de generar escenarios de reflexión 
y análisis de los temas más apremiantes para 
el país con relación al sector educativo, el 30 
de marzo de 2017 CORPOEDUCACIÓN  
realizó el conversatorio “Fortalecimiento de 
las secretarías de educación en su camino 
de preparación para la paz”, el cual contó con 
la participación de Néstor David  
Restrepo Bonnett, Secretario de Educación 
de Antioquia; Sandra Serrano, Secretaria de 
Educación de Casanare; Juan Diego Muñoz 
Cabrera, Secretario de Educación de Meta; 
Clara Inés Santacruz Restrepo, Secretaria de 
Educación de Vaupés y Álvaro Arias,  
Secretario de Educación de Quindío. El 
evento fue moderado por el Dr. Jaime Beja-
rano, ex secretario de educación de Armenia 
y de Quindío. Las memorias  del evento se 
encuentran disponibles en http://corpoeduca-
cion.org.co/wp/memorias-conversatorio-mar-
zo2017/

De izquiera a derecha: evento “Aliados 10 juntos somos mejores” del mes de noviembre y conversatorio con 
secretarios de educación realizado en marzo del 2017.
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3. DIMENSIÓN SOCIAL

Contribuir en el mejoramiento de la calidad edu-
cativa es uno de los propósitos de  
Corpoeducación y en este sentido, en el año 
2017 en alianza con entidades territoriales, 
instituciones oficiales y privadas, organismos de 
cooperación nacionales e internacionales, entre 
otros actores del sector educativo, se unieron 
esfuerzos para beneficiar a miles de niños, niñas 
y jóvenes en establecimientos educativos del 

país con propuestas innovadoras y de alta cali-
dad que buscan generar transformaciones  
significativas en su aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior, la organización en el 
año 2017 centró sus esfuerzos técnicos, opera-
tivos y administrativos para el desarrollo de las 
siguientes 3 líneas de acción:

Corpoeducación realiza estudios para identificar 
avances del sector educativo, valorar la inci-
dencia de la educación en el desarrollo político, 
económico, social y cultural, evaluar procesos y 
resultados de políticas, programas y proyectos 
en el campo de la educación y, generar cono-

cimientos e innovaciones que contribuyan a solu-
cionar problemáticas identificadas.

En el año 2017, la organización participó en el 
desarrollo de los siguientes proyectos:

LÍNEA DE ACCIÓN 1: ESTUDIOS DEL SECTOR EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Valoración y premiación de las experiencias sig-
nificativas más destacadas en lecto-escritura, 
inscritas en el marco de la cuarta versión del 
Premio Nacional al Docente 2017 BBVA.

BBVA Nacional

16 secretarías de educación 
visitadas.
42 funcionarios de secretarías 
de educación.
628 experiencias seleccionadas 
de 79 entidades territoriales.
10 experiencias finalistas.

Análisis sobre la situación educativa en siete 
municipios de Arauca y Casanare y, cualifica-
ción y aplicación de una estrategia de evalua-
ción de 360°.

Fundación Oleo-
ducto Bicente-
nario

Departamentos 
de Arauca y 
Casanare

7 municipios: Fortul, Hato Co-
rozal, Nunchía, Paz de Ariporo, 
Pore, Saravena y Tame.
16 instituciones educativas 
oficiales.
11.371 estudiantes

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

Línea de acción 1: estudios del sector educativo
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BBVA. Evaluación de las experiencias significativas en lecto-escritura del Premio Nacional al 
Docente 2017.

El proyecto tuvo como finalidad reconocer la labor 
de los docentes mediante la valoración y  
premiación de las experiencias más destacadas, 
desarrolladas en instituciones educativas ofi-
ciales y privadas de Colombia, encaminadas al 
fortalecimiento de competencias lectoras y escri-
toras en estudiantes de todo el país en el marco 
del “Premio Nacional al Docente BBVA”. versión 
2017. La metodología de evaluación de las  
experiencias tuvo en cuenta criterios tales como 
la fundamentación conceptual y pedagógica,  
la inclusión educativa, el monitoreo y segui
miento de los logros y sus resultados, así como la 
sostenibilidad en términos del compromiso insti-
tucional para promoverla.
 
En este sentido, se inició con la implementación 
de un proceso de selección entre 1.041 experien-
cias que cumplieran con unos requisitos básicos 

de inscripción de las cuales clasificaron 628 que 
cumplían con todos los criterios de selección. 
Con estas últimas se realizó un análisis, con 
una especificidad técnica mayor con base en 
los criterios definidos, y se eligieron 10 finalistas. 
A los docentes que no fueron elegidos como 
clasificados se les envió una retroalimentación 
personalizada para que cualifiquen y fortalezcan 
sus experiencias y se motiven para participar 
nuevamente en otras versiones del Premio.
 
Por primera vez en la implementación del pre-
mio se realizaron visitas a las diez experiencias 
finalistas para evidenciar su cumplimiento con 
base en los criterios de evaluación. De éstas los 
jurados expertos seleccionaron cuatro para ser 
premiadas con incentivos por parte del Banco 
BBVA.

Experiencia ganadora del Premio BBVA 2017 “Escuela de Paz y Poesía“ del docente Edwin Rendón en Fredo-
nia (Antioquia). 
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-  Con base en la experiencia de años  
anteriores, construir y desarrollar un plan 
de comunicaciones para fomentar la  
divulgación del Premio y un proceso de 
retroalimentación pedagógica a los  
docentes de sus experiencias para seguir 
promoviendo su participación, que incluyó 
por primera vez visita de campo a cada una 
de las propuestas finalistas.

En el año 2017, se continuó con el proyecto de 
evaluación de 360° que adelantó la Funda- 
ción Bicentenario, con el apoyo técnico de  
la corporación, en un grupo de 16 instituciones 
educativas ubicadas en la zona de influencia del 
Oleoducto Bicentenario, particularmente en los 
municipios de Hato Corozal, Nunchía, Paz de 
Ariporo y Pore, todos ellos en el departamento 
de Casanare.
 
La estrategia de evaluación de 360°  
contempló tres dimensiones de análisis:  
(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.

 Como metodología se aplicaron encuestas a 
una muestra de estudiantes, rectores y padres 
de familia, sus resultados se analizaron con 
base en las tres dimensiones mencionadas lo 
cual evidenció la situación educativa de las 16 
instituciones. Para cada institución educativa se 
elaboró y socializó un informe de resultados con 
recomendaciones para la toma de decisiones 
encaminadas a avanzar en su mejoramiento.
 
La estrategia de evaluación de 360° permitió 
construir un índice para medir otros factores que 
permiten medir la calidad educativa, adicionales 
a los resultados en términos de desempeño de 
los estudiantes. Este índice a futuro se puede 
convertir en una herramienta para evaluar, tomar 
decisiones y acompañar a las instituciones edu-
cativas para su fortalecimiento.

Fundación Oleoducto Bicentenario. Análisis sobre la situación educativa de 16 instituciones 
educativas de  cuatro municipios de Arauca y Casanare.

-   Desarrollar herramientas para la medi-
ción de la calidad educativa en las institu-
ciones educativas de una manera integral y 
no solamente fundamentada en indicadores 
de desempeño de los estudiantes. Con  
estas herramientas se aporta a la toma de 
decisiones  a nivel institucional de  
acciones de mejoramiento y a nivel terri-
torial de apoyo y acompañamiento a los 
establecimientos.

Logros institucionales de la línea de acción 1 

Participantes de “Aprendiendo en mi llano“ en Villavicencio, experiencia finalista del Premio BBVA.
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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 102 pares entre institu-
ciones educativas oficiales y 
privadas.
24 secretarías de educa-
ción.
12 departamentos del país

Diseñar y evaluar  la metodología para el desarrollo 
de la Estrategia Distrital de Orientación Socio Ocu-
pacional.

Secretaría de 
Educación del 
Distrito Capital

Bogotá 76 IED
108 directivos
428 docentes
14.213 estudiantes
1.626 padres de familia
143 orientadores

Diseñar y desarrollar una estrategia pedagógi-
ca para fortalecer el intercambio del saber de los 
maestros, maestras y directivos docentes de Bogotá, 
propiciar la cultura de innovación educativa y la  
creación de nodos institucionales y locales de inno-
vación en Bogotá.

Secretaría de 
Educación del 
Distrito Capital

Bogotá 1.740 maestros maestras y 
directivos docentes
60 Instituciones Educativas 
de las 20 Localidades del 
Distrito.

Desarrollo de capacidades en instituciones educati-
vas y secretarías de educación para la promoción de 
las trayectorias educativas

UNICEF Secretaría de 
Educación de 
Itagüí
Secretaría de 
Educación del 
Cauca
Secretaría de 
Educación de 
Córdoba

35 funcionarios de secreta-
rías de educación
 
80 docentes de  8 institu-
ciones Educativas

Estructuración de proyectos pedagógicos para las 
áreas de lenguaje y matemáticas de las Instituciones 
Educativas oficiales apoyadas la Fundación Pies 
Descalzos.

Fundación Pies 
Descalzos

Barranquilla
Cartagena
Quibdó

Docentes y coordinadores 
académicos de las 3 Institu-
ciones Educativas.

Proceso de diseño de instrumentos,  codificación, 
revisión y validación de ítems de los exámenes, eva-
luaciones y pruebas a cargo del ICFES.

Instituto Colom-
biano para la 
Evaluación de 
la Educación 
ICFES

Nacional

4.598 profesionales forma-
dos para los procesos de 
diseño, codificación, revisión 
y validación.

Corpoeducación cuenta con una amplia trayecto-
ria en el diseño e implementación de estrategias 
de acompañamiento que contribuyen a fortalecer 
la gestión de instituciones educativas, secre-
tarías de educación y otras entidades públicas y 

Línea de acción 2: fortalecimiento institucional del sistema 
educativo

privadas, que trabajan en busca del mejoramien-
to de la cali dad de la educación.
 
En este sentido, en el año 2017, nuestra organi-
zación participó en los siguientes proyectos:
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Tabla 2. Proyectos por línea de acción 2, aliados, cobertura y beneficiarios.

LÍNEA DE ACCIÓN 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Actualización y consolidación del mapeo de las 
experiencias en investigación, innovación educativa 
y redes pedagógicas de Bogotá.

Instituto para la 
Investigación 
Educativa y  
Desarrollo  
Pedagógico 
IDEP. 

Bogotá Docentes del distrito

Desarrollo técnico de actividades académicas e  
institucionales del Instituto para la Investigación Edu-
cativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP).

Instituto para la 
Investigación 
Educativa y  
Desarrollo  
Pedagógico 
IDEP. 

Bogotá Docentes del distrito

Realizar el acompañamiento a los Direcciones 
Locales de Educación en el proceso de selección de 
las experiencias significativas de educación para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz, de los foros 
educativos locales y el Foro Educativo Distrital.

IInstituto para 
la Investigación 
Educativa y De-
sarrollo Pedagó-
gico IDEP   
(ADESCU-
BRIR).  

Bogotá
Docentes del Distrito
Direcciones Locales

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

Save the  
Children

Departamento 
del Cauca

11 Instituciones Educativas 
110 Docentes
Equipo de calidad de la 
Secretaría de Educación de 
Cauca.

Estrategia de sostenibilidad para el Programa Pala-
brario y Numerario.

Genesis  
Foundation 
y Fundación 
Corona

Cundinamarca
Soacha 
Medellín

Instituciones educativas y 
secretarías de educación 
en donde se implementa el 
programa.

Aliados 10 es un proyecto que promueve el 
fortalecimiento de establecimientos educativos 
mediante el desarrollo de una estrategia de 
acompañamiento pedagógico liderada por un 
establecimiento educativo par. 

Es la oportunidad que tiene un par de estableci-
mientos educativos de compartir aquellas prácti-
cas pedagógicas que le permiten tener un buen 
desempeño en mediciones de calidad educativa 
y, en el rol de establecimiento acompañado, de 
reconocer que hay aspectos por mejorar y así 
emprender un camino de fortalecimiento de la 
mano con su par.

Para el segundo año de implementación,  
Corpoeducación continuó con la implementación 
de la estrategia de acompañamiento, la amplia-
ción del proyecto a nuevas parejas y la cualifica-
ción del desarrollo de la experiencia, a partir de 
las lecciones aprendidas del año 2016.
 
Teniendo en cuenta estas orientaciones, se  
buscó consolidar la estrategia entre pares y de-
jarle al país un documento a manera de protocolo 
de acompañamiento para que las secretarías de 
educación puedan replicarlo a partir de la  
conformación de parejas de instituciones educati-
vas entre privadas y oficiales interesadas.

Ministerio de Educación Nacional – Organización de Estados Iberoamericanos O.E.I. Proyecto 
Líderes por la Excelencia – Aliados 10.
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Así mismo, se realizó el proceso de sistematiza-
ción cuyo propósito fue el de analizar la expe-
riencia de la implementación, mostrar su impacto 
y las reflexiones que los actores de estableci-
mientos educativos, secretarías de educación, 
gestores del proceso realizaron sobre su partici-
pación, para recuperar así los saberes pedagó-
gicos y prácticos construidos durante su desa-
rrollo. De otra parte, se elaboró un documento 
de buenas prácticas, que recopiló una reseña de 

12 pares de colegios, resaltando los logros de la 
experiencia de acompañamiento.

Adicionalmente, se diseñó un instrumento de 
evaluación con indicadores cuantitativos y 
cualitativos para medir los resultados y alcances 
de la estrategia, así como una ruta para que los 
establecimientos se autoevalúen y emprendan 
un proceso de mejoramiento continuo.

Diferentes actividades de los participantes de Aliados 10 en Cundinamarca, Santander, Quindío, 
Risaralda y Valle del Cauca.
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Secretaría de Educación de Bogotá. Diseño y evaluación de la metodología para el desarrollo 
de la Estrategia Distrital de Orientación Socio Ocupacional.

Corpoeducación, en unión temporal con Quali-
ficar, fue seleccionada en el proceso licitatorio 
adelantado por la Secretaría de Educación de 
Bogotá, cuyo proyecto se denominó: “Diseño y 
evaluación de la metodología para el desarrollo 
de la Estrategia Distrital de Orientación Socio 
Ocupacional”.
 
El equipo técnico de la Unión Temporal diseñó y 
puso en marcha la metodología de la estrategia 
“Yo Puedo Ser” de la Secretaría de Educación, 
con el desarrollo de material pertinente dirigido 
a directivos docentes, docentes, orientadores, 
estudiantes y padres de familia, que les permita 
a los estudiantes la toma de decisiones respecto 
a la continuidad en su formación académica 
integral, brindándoles la información necesaria 
de oferta académica para el acceso a la educa-
ción superior, educación para el trabajo y desa-
rrollo humano en el contexto propio de la ciudad 
de Bogotá.
 
La metodología del proyecto giró en torno a 
cuatro importantes componentes: 1) el acompa-
ñamiento a instituciones de educación distrital a 
través de la metodología de formación situada a 
docentes y orientadores; 2) en los escenarios lo-
cales, el planteamiento de acciones integradoras 
para que los estudiantes y sus familias, reciban 
asesoría personalizada, información confiable y 
oportuna para la toma de decisiones; 3) desarro-

llo de ferias locales de orientación sobre oportu-
nidades de continuidad mediante las transiciones 
efectivas a mayores niveles de formación y al 
mercado laboral; 4) fortalecimiento de los  
contenidos y de la herramienta digital no sólo 
para re-direccionar las necesidades de  
información de los jóvenes y sus familias, sino 
para potenciar su motivación, autonomía y 
responsabilidad frente a la proyección de su 
futuro.
 
Adicionalmente como parte de la estrategia de 
Orientación Socio Ocupacional de la Secreta-
ría de Educación, se llevó a cabo el desafío “Yo 
Puedo Ser”, el  cual tenía como propósito buscar 
ideas innovadoras de estudiantes de grados 10° 
y 11° de colegios oficiales de Bogotá, que les 
permitiera resolver problemáticas de su contexto 
y entorno. Producto del desafío se presentaron 
733 ideas inscritas de las cuales ganaron 3 equi-
pos de estudiantes con las siguientes propuestas: 
1) Aprendizaje para niños desplazados (herra-
mienta virtual lúdica de aprendizaje).  
2) REDscate (red de prevención del suicidio). 3) 
Empaques Bio-degradables inteligentes (aplica-
ción de nano-partículas inhibidoras de hongos).  
Los equipos ganadores recibieron como incentivo 
un viaje a la ciudad de Medellín para conocer de 
cerca el mundo del emprendimiento  social y la 
innovación, que les permitiera seguir fortale-
ciendo sus propuestas.

Ferias locales de orientación socio ocupacional en diferentes lugares de Bogotá.
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Secretaría de Educación de Bogotá. Diseñar y desarrollar una estrategia pedagógica para for-
talecer el intercambio del saber de los maestros, maestras y directivos docentes de Bogotá, 
propiciar la cultura de innovación educativa y la creación de nodos institucionales y locales de 
innovación en Bogotá.

Corpoeducación en unión temporal con la  
Fundación CEDAVIDA, participó en el proceso 
de implementación de una estrategia que logró 
que docentes y directivos docentes reflexionaran 
sobre su práctica pedagógica, identificaran los 
retos que tienen en su labor cotidiana y  
plantearan diferentes alternativas de solución a 
los mismos, lo cual se hizo a partir de la metodo-
logía de Desing thinking.
 
De igual forma, se logró un intercambio de sabe-
res entre los docentes que contribuyó al fortale-
cimiento de la red de innovación de docentes y 
directivos docentes del Distrito, enmarcada en el 
programa del ecosistema de innovación que lide-
ra el área de formación docente e innovaciones 
pedagógicas desde la Secretaría de Educación 
de Bogotá.
 
Para el proyecto se diseñó y puso en marcha un 
centro móvil de innovación que se desplazó por 

60 instituciones educativas oficiales de las 20 lo-
calidades de la ciudad de Bogotá, con diferentes 
herramientas que propiciaban el espacio para 
el intercambio de saberes entre los docentes en 
procesos pedagógicos de innovación.

Interior del centro móvil de innovación.

Con la firma del acuerdo de cooperación,  
entre el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia-UNICEF y Corpoeducación en el año 
2017, se comenzó la implementación del  
proyecto “Desarrollo de capacidades para la 
promoción de trayectorias educativas en las se-
cretarías de educación e instituciones educativas 
focalizadas”.
 
En el marco del acuerdo, Corpoeducación de-
sarrolló un proceso de acompañamiento tanto a 
rectores y docentes de nueve instituciones edu-
cativas como a funcionarios de las secretarías 
de educación de Itagüí, Córdoba y Cauca, para 
liderar la construcción y desarrollo de estrate-
gias que faciliten el paso de niños y niñas entre 
niveles y grados escolares. De esta manera, se 
propende porque los estudiantes se mantengan 
de acuerdo con su edad en el sistema educativo 

y se atiendan aquellos que están por fuera de 
este.
 
El proyecto consideró también, la construcción y 
apropiación en instituciones educativas y secreta-
rías de educación de un esquema de monitoreo y 
evaluación para evidenciar avances y resultados 
de la implementación de la estrategia.
 
En este año 2018, se construirá una guía que 
define la ruta para la promoción de trayectorias 
educativas, la cual será una herramienta de tra-
bajo para darle sostenibilidad a este proceso por 
parte de las secretarías de educación y las insti-
tuciones educativas y que se espera pueda hacer 
parte del trabajo adelantado por el Ministerio de 
Educación Nacional en la materia.

UNICEF. Desarrollo de capacidades en instituciones educativas y secretarías de educación para 
la promoción de las trayectorias educativas.
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La Fundación Pies Descalzos y Corpoeducación 
desarrollaron una ruta encaminada a apoyar la 
estructuración de proyectos pedagógicos para 
las áreas de matemáticas y de lenguaje. Va 
dirigida a orientar a los docentes para que desa-
rrollen secuencias didácticas para los ciclos 3°, 
5°, 7°, 9° y 11° y así fortalecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
 

La ruta contempla un ejemplo de estructura de 
proyectos pedagógicos con enfoques desde el 
aprendizaje basado en problemas y la pedagogía 
de la pregunta. También se incluyeron ejemplos 
de secuencias didácticas para los docentes, con 
el fin de dejar capacidad instalada.

Fundación Pies Descalzos. Estructuración de proyectos pedagógicos en lenguaje y matemáti-
cas

Para el año 2017, el Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación-ICFES, solicitó 
a Corpoeducación dar continuidad al proyecto 
relacionado con el proceso de diseño de instru-
mentos, codificación, revisión y validación de los 
ítems para las evaluaciones correspondientes a 
los estudiantes Pruebas TyT, Saber Pro y la  
prueba piloto de PISA.
 

Este proceso contó con la participación de 4.600 
profesionales especializados con amplios cono-
cimientos de los marcos y especificaciones de 
prueba de los exámenes que realiza el ICFES, 
los cuales tienen preguntas abiertas, ensayos y 
otros instrumentos de calificación.

ICFES. Diseño de instrumentos, codificación, revisión y validación de ítems de los exámenes, 
evaluaciones y pruebas a cargo del ICFES.

Corpoeducación desarrolló un proceso de  
actualización y consolidación del mapeo de la 
información de las experiencias en investigación, 
innovación educativa y redes pedagógicas de la 
Secretaría de Educación de Bogotá con el Insti-
tuto para la Investigación Educativa y Desarrollo 
Pedagógico IDEP. Lo anterior, con el fin de ali-

mentar las aplicaciones de georeferenciación del 
IDECA (Infraestructura Integrada de Datos Espa-
ciales para el Distrito Capital), y así visibilizar los 
esfuerzos de los docentes y directivos docentes 
en materia educativa durante los últimos diez 
años.

Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico-IDEP. Actualización y consoli-
dación del mapeo de las experiencias en investigación, innovación educativa y redes pedagógi-
cas de Bogotá.

El Instituto para la Investigación Educativa y 
Desarrollo Pedagógico IDEP renovó para el año 
2017 la invitación a Corpoeducación de  
continuar con el apoyo técnico para la gestión de 
sus actividades académicas. En este sentido, se 
desarrolló un trabajo de formación con  
maestros relacionado con procesos de innova-
ción educativa y, de diferentes espacios acadé-

micos nacionales e internacionales para debatir 
sobre el reconocimiento de la labor docente.
 
Esta gestión dirigida a los docentes de Distrito 
Capital, contó con la participación de expertos 
que permitieron contribuir a la ejecución eficaz de 
las actividades programadas.

Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico-IDEP. Apoyo para el desarrollo 
de actividades académicas e institucionales.
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Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico-IDEP (ADESCUBRIR).  
Acompañamiento a los DILE y la selección de experiencias significativas distritales para el Foro 
Educativo Distrital y el Foro Educativo Nacional 2017.

El proyecto “Bogotá reconoce a sus maestras, 
maestros y directivos docentes líderes de la 
transformación educativa”, contempla el progra-
ma, “Equipo por la Educación para el  
reencuentro, la reconciliación y la paz”. Este pro-
grama pretende consolidar la educación de cali-
dad como eje de las transformaciones del territo-
rio. En el marco de este propósito, la Secretaría 
de Educación de Bogotá con el apoyo del IDEP 
convocaron a las instituciones educativas para 
participar con sus experiencias significativas en 
Foro Educativo Distrital 2017.
 
Es así como el IDEP invitó a Corpoeducación 
a participar en la lectura, revisión y evaluación 
de 60 experiencias significativas de las 20 loca-
lidades de la ciudad para seleccionar de éstas 
15 para participar en el Foro Educativo Distrital 
2017 y una gran finalista que representó a Bogo-
tá en el Foro Nacional de Educación organizado 
por el Ministerio de Educación Nacional.

Foro Educativo Distrital 2017 en la ciudad de Bogotá.

Save the Children. Fortalecimiento curricular en 11 IE del Departamento del Cauca.

Save the Children como organización no gu-
bernamental que trabaja por la defensa de los 
derechos de los niños, invitó a Corpoeducación 
a desarrollar un proceso de fortalecimiento insti-
tucional en el marco del programa “Vive la Edu-
cación” a 11 Instituciones educativas del depar-
tamento del Cauca.
El proyecto tuvo como propósito realizar un 
proceso de formación situada a los equipos de 
docentes, en las nuevas perspectivas didácticas, 
para las áreas de matemáticas y lenguaje, te-
niendo en cuenta las características del  
contexto. Como resultado de este acompaña-
miento situado los equipos de docentes realiza-
ron un proceso de diseño o actualización de sus 
planes de área y los planes de aula, así como el 
diseño de proyectos pedagógicos de área y pro-
yectos didácticos de aula, para fomentar la apro-
piación de una propuesta didáctica desde grado 
cero a once de manera secuencial y articulada 
para las áreas de matemáticas y lenguaje.

 Como elemento agregado de la propuesta, de 
manera paralela se llevó a cabo el proceso de 
transferencia a la Secretaría de Educación del 
Cauca para que pueda replicar la estrategia de 
acompañamiento a otras instituciones educativas.

Taller para docentes del municipio de Guapi  
(Cauca) en la I.E. Manuel de Valverde.   
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El Programa Palabrario & Numerario es una ini-
ciativa de la Fundación Génesis y la Fundación 
Corona, que ha logrado importantes avances en 
las instituciones educativas donde se ha imple-
mentado en los departamentos de Antioquia, 
Bolívar, Caldas, Cundinamarca y Valle del  
Cauca. Su objetivo es el de formar a docentes en 
las metodologías y uso de recursos didácticos 
para cualificar sus prácticas pedagógicas que 
permitan el desarrollo de las competencias de 
lecto-escritura y matemáticas a estudiantes de 
Preescolar y Básica primaria.
 
Ante los buenos resultados del programa que 
ha contribuido con la transformación de mu-

chas personas y comunidades pertenecientes a 
las instituciones donde se ha implementado, se 
planteó la necesidad de diseñar una estrategia 
de sostenibilidad y continuidad, estructurada y 
articulada de acuerdo con las realidades de la 
cotidianidad escolar. En el 2017 CORPOEDU-
CACIÓN estuvo a cargo de la elaboración de la 
estrategia, su estructura y una ruta de mejora-
miento de la sostenibilidad.
 
La estrategia incluyó el análisis de información 
de instituciones educativas ubicadas en Rionegro 
(Antioquia), Bogotá, Cali, La Estrella (Antioquia), 
Medellín y Sopó (Cundinamarca).

Genesis Foundation y Fundación Corona. Palabrario Numerario.

-   Consolidar una propuesta de formación 
situada para fortalecer los procesos cu-
rriculares de las Instituciones Educativas 
oficiales en el marco de los referentes de 
calidad establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional.

-   Construcción de protocolos técnicos y 
pedagógicos que puedan implementar las 
secretarías de educación e instituciones 
educativas para el fortalecimiento institucio-
nal y académico.

-   Desarrollo de un modelo de acompaña-
miento para la formulación y ejecución de 
estrategias que garanticen el ingreso  
oportuno y la continuidad de las trayecto-

rias educativas de sus niños, niñas y  
adolescentes. 

-   Diseño de un proceso de evaluación de 
experiencias significativas que promuevan 
el reencuentro, la reconciliación y la paz.

-    Iniciar un camino de estudio y profundi-
zación en el tema de innovación educativa, 
que plantea retos para la formulación de 
una política pública que esté acorde con las 
nuevas tendencias en educación a través 
del fortalecimiento de la práctica pedagógi-
ca creativa y conectada con las diferentes 
formas de aprendizaje de las generaciones 
actuales.

Logros institucionales de la línea de acción 2 
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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 del Modelo Flexible Pensar para 
estudiantes de Media.

Secretaría de Educa-
ción del Quindío.

Calarcá
Circasia
La Tebaida
Quimbaya
Montenegro
(Departamento 
del Quindío)

6 Instituciones educa-
tivas

Implementación Modelo Flexible Pensar.  
Implementación del Modelo Flexible Pensar para 
estudiantes de educación secundaria.

Comfenalco Quindío - 
Secretaría de Educa-
ción del Quindío

Departamento del 
Quindío

300 estudiantes
40 docentes

Implementación del Modelo Flexible Pensar para 
estudiantes de Media.

Secretaría de Educa-
ción de Armenia.

Municipio de 
Armenia.

500 Estudiantes
74 Docentes

Implementación de la Metodología de alfabeti-
zación ABCD español® para aulas de aprendi-
zajes básicos de la Secretaría de Educación de 
Bogotá.

Secretaría Distrital de 
Educación de Bogotá.  
ASCOOP

Bogotá

1.100 estudiantes.
53 Instituciones Educa-
tivas.
200 docentes.

Desarrollo de un proceso de formación a  
docentes del Departamento del Quindío en el 
Modelo Pedagógico Flexible Pensar.

Secretaría de Educa-
ción del Quindío.

Calarcá
La Tebaida
Quimbaya
Montenegro
(Departamento 
del Quindío)

38 docentes

Atención educativa formal mediante metodolo-
gías flexibles en el marco del sistema de  
responsabilidad penal adolescente.

Secretaría de Educa-
ción de Bucaramanga.

Municipio de Bu-
caramanga

200 estudiantes
35 docentes
5 Instituciones Educa-
tivas

Tabla 3. Proyectos por línea de acción 3, aliados, cobertura y beneficiarios.

Corpoeducación cuenta con una amplia 
experiencia en la creación, adaptación, imple-
mentación y cualificación de modelos educativos 
flexibles, como una opción de atención educativa 
para poblaciones en condición de vulnerabilidad 
con necesidades específicas. Estos programas 
son dirigidos a secretarías de educación, orga-

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

nizaciones no gubernamentales e instituciones 
educativas con la asesoría, formación y acom-
pañamiento por parte de nuestra entidad.
 
Para el año 2017, en esta línea se implementaron 
los siguientes proyectos:
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En el  2017 CORPOEDUCACIÓN siguió traba-
jando en el fortalecimiento del Modelo Pedagó-
gico PENSAR en el departamento del Quindío, 
con la implementación del modelo flexible espe-
cíficamente para la educación media en institu-
ciones educativas de los municipios de Calarcá, 

Secretaría de Educación del Quindío. Implementación del Modelo Pedagógico PENSAR.

Circasia, La Tebaida, Quimbaya y Montenegro. El 
programa estuvo enfocado en beneficiar a insti-
tuciones con mayor población en extraedad, en 
riesgo social, conflicto con la ley o vulnerabilidad.

Comfenalco y la Secretaría de Educación del 
Quindío solicitaron a Corpoeducación desarrollar 
un proceso de formación y acompañamiento a 
docentes del departamento y para la dotación de 
módulos de apoyo pedagógico y didáctico para 
la implementación del modelo flexible
Pensar para el nivel de educación secundaria.

Comfenalco Quindío – Secretaría de Educación del Quindío. Implementación del Modelo  
Pedagógico Pensar.

Lo anterior, en el marco de la apuesta del de-
partamento para aportar a la nivelación de la 
extraedad de 300 estudiantes, en su gran mayo-
ría por fuera del sistema educativo, en 5 munici-
pios del Quindío.

Taller a directivos docentes de la ciudad de Armenia realizado el 27 de noviembre.  

En un reconociendo de capacidad técnica, la 
Secretaría de Educación de Armenia solicitó a 
Corpoeducación realizar un proceso de fortale-
cimiento a los docentes que tienen a su cargo 
aulas de modelos flexibles en primaria, 
secundaria y media. Este proceso les permitió a 
74 docentes actualizarse en los referentes peda-
gógicos, curriculares y operativos de los mode-

Secretaría de Educación de Armenia. Implementación del Modelo Pedagógico Pensar y  
fortalecimiento del modelo Aceleración del Aprendizaje.

los educativos flexibles que se vienen desarro-
llando en el municipio.
 
Lo anterior, se logró a través de la imple-
mentación de un proceso formativo de docentes 
y de acompañamiento en sitio para la asesoría a 
cada institución educativa focalizada.
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Secretaría de Educación del Quindío. Desarrollo de un proceso de formación a docentes del 
Departamento del Quindío en el Modelo Flexible Pensar.

CORPOEDUCACIÓN lideró el proceso de  
formación de docentes para implementar el  
Modelo Pedagógico Pensar. Este modelo propio 
de la entidad y aprobado por el Ministerio de  
Educación Nacional, promueve la nivelación de 
los niños y niñas que se encuentran en  
extraedad, en los grados de secundaria y media.

El proceso de formación se desarrolló con base 
en la pedagogía de la pregunta y en el  
aprendizaje basado en problemas ABP, de tal 
forma que los docentes vivencian allí el de-
sarrollo de la ruta didáctica que orienta el 
Modelo en general.

Con el proceso de formación un total de 38 do-
centes del departamento del Quindío quedaron 
en la capacidad de implementar el modelo en 
sus instituciones educativas contribuyendo así 
a fortalecer su práctica pedagógica y a dejar la 
capacidad técnica instalada para garantizar su 
continuidad. Las instituciones educativas benefi-
ciarias fueron Antonio Nariño y Pedacito de Cielo 
del municipio de La Tebaida, Instituto Calarcá 
del Municipio de Calarcá, Instituto Montenegro 
y General Santander del Municipio de Monte-
negro y el Instituto Quimbaya del municipio de 
Quimbaya, todos ellas en el departamento del 
Quindío.

Grupo de directivos docentes que acudieron a la formación pn el departamendo del Quindío.

Con el propósito de fortalecer el proceso de 
implementación y apropiación de la metodolo-
gía de alfabetización ABCD español© y ABCD 
matemáticas© del profesor Javier González, 
realizado en el año inmediatamente anterior, se 
hace la dotación de material para cuatro aulas, 
correspondiente a procesos básicos del progra-
ma “Volver a la escuela”.

Secretaría de Educación de Bogotá-ASCOOP. Dotación del material de la metodología de 
alfabetización ABCD español© y ABCD© matemáticas.

 Adicionalmente a la entrega de este material, 
Corpoeducación realizó un proceso de formación 
como apoyo en el uso pedagógico del material 
en atención a las necesidades planteadas por 
los docentes para mejorar la implementación en 
las instituciones educativas identificadas y obte-
ner mejor resultados con los estudiantes benefi-
ciarios.
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- Cualificación disciplinar de la propuesta 
metodológica del Modelo Pedagógico  
Pensar, de propiedad intelectual de  
Corpoeducación, que le permite a los do-
centes y estudiantes beneficiarios contar 
con material actualizado y pertinente a sus 
contextos, que además ofrece herramientas 
pedagógicas y didácticas que garantizan su 
desarrollo y sostenibilidad.

 - Contribuir con el fortalecimiento de la 
política pública de atención a población en 
extraedad el nivel de la básica y media a 
través de la implementación y consolidación 
de modelos flexibles.

Logros institucionales de la línea de acción 3

29

Secretaría de Educación de Bucaramanga. Atención educativa formal mediante metodologías 
flexibles en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

Visitas de acompañamiento pedagógico a instituciones educativas.

Corpoeducación en convenio con la Secretaría 
de Educación de Bucaramanga, implementó un 
proyecto para atender de manera particular a 
la población focalizada dentro del Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente a través de 
metodologías flexibles. Es así como se realizó un 
proceso de formación de docentes a nivel  
conceptual, metodológico, curricular y operativo 
en los modelos educativos flexibles: Aceleración 
del Aprendizaje (para la culminación de la edu-
cación básica primaria) y del Modelo Pedagógi-
co Pensar (para educación básica secundaria y 

media). Adicional a esta formación, la secretaría 
realizó la adquisición de los materiales didácti-
cos para el desarrollo de sus contenidos y 
metodologías.

Como apoyo a este proceso, se ofreció a los 
directivos docentes de la ciudad un espacio de 
cualificación en la gestión directiva, en el marco 
de la ruta de mejoramiento institucional a través 
de 3 talleres en 3 grupos de directivos, que les 
permitió mejorar los procesos.
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Algunos de los integrantes del equipo CORPOEDUCACIÓN.

En CORPOEDUCACIÓN se cuenta con un equi-
po humano comprometido con la razón de ser de 
la organización, que se caracteriza por su cali-
dad humana y competencia para el trabajo. 

Parte esencial del equipo Corpoeducación son 
los contratistas y consultores que forman parte 
de la entidad, que sin distinciones más allá de 
las contractuales, todos hacen posible que  
la corporación ejecute proyectos en todo el terri-
torio colombiano con calidad y esté dando 
cumplimiento a la normatividad vigente.
 
En 2017 se presentó una rotación del 25% oca-
sionada por el retiro de John Edward Salinas Bo-

nilla (Líder de Contabilidad), Etni Esteban Vega 
Fernández (Asistente de Contabilidad) y Ginna 
Paola Herrera Calero (Líder de Gestión del 
Conocimiento). En reemplazo de los dos prime-
ros cargos ingresaron Raquel Angélica Beltrán 
Sierra (Líder de Contabilidad) y Claudia Marcela 
Romero Arévalo (Asistente de Contabilidad). El 
cargo de Líder de Gestión del Conocimiento  
estuvo vacante durante el año 2017 luego del 
retiro de Ginna Paola Herrera Calero.
 
Al finalizar el año 2017 la composición de los 
empleados por género y edad, correspondía a 
un 63,64% mujeres y a un 36,36% hombres, 
como se evidencia en la siguiente tabla:

Hombres Mujeres
18 - 25 años 0 0
26 - 33 años 1 2
34 - 41 años 2 1

Mayores de 42 años 1 4
TOTAL 4 7

Personal por género y rangos de edad
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De igual manera, como parte fundamental del 
desarrollo las actividades, se cuenta con un 
grupo importante de profesionales para hacer 
posible la labor de la corporación a través de los 
diferentes proyectos que se realizan. En el año 
2017 se contó  con los servicios de:

· 125 consultores en diversos temas de nuestras 
líneas de acción.
· 3061 codificadores de las diferentes pruebas 
del ICFES.
· 1537 pares evaluadores de las diferentes  
pruebas del ICFES.

· 50 consultores a través de la Unión Temporal 
Qualificar - Corpoeducación.
· 8 consultores a través de la Unión Temporal 
Cedavida -  Corpoeducación.

En relación con las actividades de gestión del 
talento humano, el equipo CORPOEDUCACIÓN 
realizó varias actividades de seguridad, salud y 
bienestar para sus colaboradores en el trabajo, 
las cuales se realizaron a través de los diversos 
comités que tiene la organización en el marco 
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), así:

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
A través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) se ejecutaron princi-
palmente las siguientes campañas y actividades:

COMITÉ COPASST

Enero - 
junio

“La prevención, pieza clave para evitar enfermedades profesionales”; en el desarrollo de esta campaña 
se realizaron las siguientes actividades teniendo en cuenta que estos temas guardan relación directa con 
nuestros riesgos laborales en salud:
 
No.1 – “Sentarse bien, sentirse bien”, con el propósito de concientizar a nuestros colaboradores en la 
importancia de la correcta postura al sentarse, evitando posibles enfermedades laborales y dolencias de 
espalda y columna.
No.2 – “La salud está en tus manos”, el fin de esta actividad fue  dar a conocer que es el síndrome del túnel 
carpiano, cuales son los síntomas y prevención. 
No. 3 – “Ojo con tus ojos” cuya finalidad fue dar a conocer que es la fatiga visual y cómo prevenirla por me-
dio de ejercicios para descansar los ojos.
No. 4 – “Importancia de las pausas activas” se realizó con el propósito de concientizar al equipo de la 
importancia de realizar las pausas activas, ya que estas ayudan a prevenir las enfermedades laborales.
 
De igual manera, en todos los computadores de CORPOEDUCACIÓN se encuentra instalada la aplicación 
de ARL SURA para la realización de pausas activas diariamente, de manera individual y de acuerdo con la 
disponibilidad de tiempo de cada persona.

Julio -  
diciembre

Se inicia la campaña de las 5´S que es una metodología para promover los temas de orden y aseo en la 
organización y los puestos de trabajo, contribuyendo así a mejorar diversos aspectos de seguridad y salud 
de los colaboradores en el ámbito laboral. En el desarrollo de esta campaña se realizaron las siguientes 
actividades:
 
No.1- “Conociendo el método de las 5´S”, por medio de videos, carteleras y actividades, se dio a conocer su 
historia y cómo influye este método en el mejoramiento del trabajo.
 
No. 2- “Seiri: clasificar, organizar”, se implementa el primer paso del método de las 5´S, llevando al grupo a 
clasificar todos los elementos que tienen en su puesto de trabajo, con el fin de identificar aquellos que se 
utilizan (y deben permanecer) y aquellos que no (Y se deben retirar).
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Los integrantes del COPASST, comprometidos 
con el bienestar del equipo humano  de  
CORPOEDUCACIÓN, desarrollaron las  
siguientes actividades: 

A.   Días importantes para celebrar: 

Celebración de los cumpleaños de cada uno de 
los empleados y colaboradores de  
CORPOEDUCACIÓN.
2. Celebración del día de la mujer.
3. Celebración del día de las profesiones de 
nuestros colaboradores, como son: día de la se-
cretaría, día del mensajero, día del contador, etc.
4. Celebración de grados por obtención de títulos 
académicos de nuestros colaboradores, con el 
fin de motivar el esfuerzo y dedicación hacia el 
estudio.
5. Bienvenida a las personas que ingresaron al 
equipo humano de CORPOEDUCACIÓN.

B.   Otras actividades:

1. Acciones para el ahorro de energía y reducción 
de la contaminación auditiva.
2. Actualización del Manual del Comité COPASST 
con integrantes, nueva normatividad, fotografías y 
datos actualizados de la organización.
3. Inspección e inventario por puestos de traba-
jo de los elementos de salud ocupacional para 
que los puestos de trabajo de cada colaborador 
se encuentren en condiciones óptimas. Basado 
en ello, se hizo la reposición y compra de los 
elementos faltantes como: Pad Mouse con gel, 
soporte para la correcta altura de las pantallas.

Gracias al conocimiento, compromiso y apoyo de 
los integrantes de la Brigada de Emergencias, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:

Otras actividades del Comité COPASST:

BRIGADA DE EMERGENCIAS

Febrero

Inscripción con el Fondo de Desarrollo Local 
de Teusaquillo para capacitación de Plan de 
Emergencias con el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Tabio.
 
Por solicitud del COPASST se socializa el 
instructivo y se elabora una presentación 
con las medidas de prevención y convi-
vencia para visitantes, los cuales deben 
ser leídos por los mismos al ingresar a las 
instalaciones de la entidad.

Marzo -  
abril

Capacitación de las medidas de prevención 
y proceso de evacuación de la entidad.

Mayo
Se verifica el cronograma de actividades a 
desarrollar el segundo semestre de 2017.

Agosto
Capacitación en  Emergencias y Evacuación 
por parte de Soluciones ARP.

Septiembre

Actualización y socialización del Plan de 
Emergencias de CORPOEDUCACIÓN y 
procedimiento para actuar ante emergen-
cias.

Octubre
Participación en el Simulacro Distrital de 
Evacuación 2017.

Noviembre 
- diciembre

Escritura de libreto, grabación, edición y 
difusión de video sobre Recomendaciones 
de Seguridad a Visitantes. La presentación 
del video es requisito obligatorio al inicio de 
las actividades en Corpoeducación.

Jornada de simulacro de evacuación.

Una de las capacitaciones realizadas por lo comités.
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En relación con el Comité de Convivencia, se lle-
varon a cabo las reuniones periódicas donde se 
pudo evidenciar que gracias al positivo ambiente 
laboral que se vive en la organización, no se ha 
presentado queja alguna sobre acoso laboral.

Iniciativa social de los colaboradores

Por cuarto año consecutivo y gracias al apoyo y 
contribuciones de los colaboradores y aliados, el 
día 23 de febrero de 2017 se realizó la entrega de 

130 maletas de amor que contienen cuadernos, 
folder, regla, colores, plumones, colbón, lápiz, 
esfero, tajalápiz y borrador. 
 
Los niños beneficiados fueron los del Colegio 
Gabriel Betancourt Mejía Sede B, del sector de 
Patio Bonito en Bogotá. Adicional a la donación 
de las maletas de amor, se hizo entrega al cur-
so de preescolar de la misma institución, de un 
teatrino, títeres, tablas de picar, plastilina, pelotas 
de peluche y otros.

Entregas de kits de la campaña Maleta de amor.
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CORPOEDUCACIÓN propende por el 
cumplimiento de la normatividad vigente en los 
diversos temas incluyendo la gestión de la  
información, los derechos de autor y la propie-
dad intelectual, en tal sentido la organización 
cuenta con las políticas, protocolos y documen-
tos que nos permiten asegurar el cumplimiento 
de la normatividad.

También se inició la actualización de los equipos 
de cómputo y servidores, todos cuentan con las 
respectivas licencias de software vigentes y se 
asegura la constante realización de backups de 
la información de manera segura.

Para dar cumplimiento a la normatividad 
vigente y para mejorar constantemente los pro-
cesos internos y externos, CORPOEDUCACIÓN 
ha trabajado continuamente en: 

- Protocolos de manejo correcto de informa-
ción incorporados en los procesos.
- Todos los programas de software y equi-
pos con su licencia al día.
- Políticas internas de derechos de autor y 
propiedad intelectual implementadas.

- Gestión de la información, derechos de autor y propiedad intelectual
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- Gestión integral de las comunicaciones
La estrategia de comunicación en el 2017 tuvo como objetivos fortalecer el posicionamiento de 
CORPOEDUCACIÓN, trabajar de forma transversal para contribuir a los objetivos de la organización 
y responder a las necesidades comunicativas de nuestros aliados y de nuestras iniciativas.

Gráfico No. 4: seguidores de facebook y twitter de CORPOEDUCACIÓN 2013 - 2017.
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Publicaciones
Se publicaron 13 artículos en la página web de 
CORPOEDUCACIÓN y siete artículos en el portal 
Palabra Maestra, gracias a la alianza con la Fun-
dación Compartir. http://corpoeducacion.org.co/
wp/articulos/

Medios internos
Más de 30 artículos 
publicados en la  
INTRANET de  
Corpoeducación  
durante el año.

Comunicación

Se diseñaron planes de 
educación a la medida 
de cada proyecto.

Piezas de comunicación
Se crearon piezas comunicativas para la sociali-
zación de los proyectos en ejecución y de nece-
sidades internas como videos, entrevistas, pre-
sentaciones, comunicados de prensa, invitaciones, 
boletines, textos e informes. También se brindó 
apoyo en la parte fotográfica. Además se realizó 
corrección de estilo y se administró la plataforma 
moodle creada para los beneficiarios del proyecto 
Aliados 10 y la creación de contenidos para su 
página oficial en Colombia Aprende.

Durante el 2017 se implementó 
un proceso de re-diseño de la 
página web para convertirla en 
un espacio que facilite la visibiliza-
ción de las acciones de 
CORPOEDUCACIÓN la difusión de conte-
nidos de relevantes de temas educativos. 

Página web

8.087
de países como Colombia, 
USA, España, India, Brasil, 
Canadá, China, Corea del 
Sur y Perú.

10.332
Usuarios en el 
2017

visitas

Durante los años CORPOEDUCACIÓN ha creado una 
red de consultores que han trabajado en diferentes pro-
yectos y se postulan para formar parte del equipo Corpo. 
Para el 2017, un total de 2.585 personas formaban parte 
de esta red.

Red de consultores
En el 2018 el equipo de CORPOEDUCACIÓN seguirá 
trabajando conjuntamente para posicionar a  
Corpoeducación entre sus grupos de interés y seguir 
mejorando la visibilidad de la entidad.

estratégica



Corpoeducación

Participación en el mercado 2017

Tipo % Total
Invitación directa 88,9% 40

Concurso de méritos abierto 11,1% 5
Total general 45

- Movilización de recursos financieros 2017

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:

Invitación directa

Concurso de méritos abierto

4. DIMENSIÓN FINANCIERA

Resultado participación en el  
mercado

Proyectos adjudicados

Resultado % Total

Adjudicada 42,2% 19

En evaluación 22,2% 10

Sin respuesta 13,3% 6

No adjudicada 22,2% 10

Total general 45

Resultados

Tipo % Total
Invitación directa 84% 16

Concurso de méritos abierto 16% 3

Total general 19

11,1%

88,9%
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 Proyectos gestionados y ejecutados en 2017
LÍNEA DE 
ACCIÓN

ENTIDADES ALIADAS VALOR

Estudios del  
sector educativo

Banco BBVA Colombia. $ 70.800.000 

Fortalecimiento 
institucional del 
sistema educativo

Ministerio de Educación Nacional - Organización de 
Estados Iberoamericanos  - O.E.I.

$ 1.797.541.200 

Secretaría de Educación del Distrito Capital. $1.814.072.503

Secretaría de Educación del Distrito Capital. $919.011.698

UNICEF $435.813.000

Fundación Pies Descalzos $184.200.000

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa-
ción ICFES.

$31.925.145.327

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarro-
llo Pedagógico - IDEP.

$159.014.940

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarro-
llo Pedagógico - IDEP.

$510.630.590

ADESCUBRIR. $92.185.045

Diseño, desarrollo cualifi-
cación e implementación 
de modelos educativos

Secretaría de Educación del Quindío $78.069.600

Comfenalco Quindío $306.420.034

Secretaría de Educación de Armenia $358.798.935

Secretaría de Educación de Bogotá - ASCOOP $ 20.349.080

Secretaría de Educación del Quindío $12.954.816

Secretaría de Educación de Bucaramanga $199.320.000

Proyectos iniciados en el 2016 y finalizados en el 2017

LÍNEA DE 
ACCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE 
VALOR 

(miles de pesos)

Estudios del sector edu-
cativo

Fundación Oleoducto Bicentenario. $76.560.00

Fortalecimiento institucio-
nal del sector educativo

Save the Children $160.000.000  

Fortalecimiento institucio-
nal del sector educativo

Genesis Foundation y Fundación Corona $54.000.000
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Resultado de gestión por línea de acción

Fortalecimiento institucional del sistema 
educativo.

Estudios del sector educativo

Implementación de modelos educativos

Línea de acción Total
Estudios del sector  
educativo

2

Fortalecimiento institucional del siste-
ma educativo.

11

Implementación de 
modelos educativos

6

Total general 45

Línea de acción Total
Estudios del sector  
educativo

$ 147.360.000

Fortalecimiento institucio-
nal del sistema educativo.

 $975.912.465

Implementación de 
modelos educativos

$38.051.614.303

Total general $39.174.886.768
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Resultado de gestión por línea de acción

Resultado participación en el mercado Proyectos adjudicados
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A partir de los resultados de las operaciones 
registradas a 31 de diciembre de 2017, la  
información contable quedó conformada así: 
(a) Activos $7.725.991.760 millones, (b) Pa-
sivos, $4.403.676.196 millones y (c) Patrimonio 
de $3.322.315.564 millones; el resultado del 
ejercicio de 2017 presenta un excedente de 
$881.941.852 millones.

• Auditoría de estados financieros

Los estados financieros correspondientes al 
año 2017, fueron preparados de acuerdo con 
las disposiciones legales y los principios de 
contabilidad aceptados en Colombia y fueron 
auditados por la firma HB Consultores Asocia-
dos, 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 le-
galmente todo el software instalado y utilizado, y 
se encuentra al día con las licencias 
correspondientes. 

• Resumen de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017

Obligaciones fiscales 

La Corporación no tiene ningún tipo de notifi-
cación 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 incum-
plimiento.

Obligaciones parafiscales 

La información contenida en las declaraciones 
de autoliquidación de aportes al sistema de se-
guridad social integral, la relativa a los afiliados y 
la correspondiente a sus ingresos base, han sido 
tomadas 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 prepa-
ración de sus estados financieros, la Corpo-
ración se basa en principios de contabilidad 
aceptados en Colombia, prescritos por disposi-
ciones legales e instrucciones especiales emiti-
das por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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Carrera 18 #33A-05
Bogotá - Colombia

PBX 3235550 - 3235551
corpoeducacion@corpoeducacion.org.co

www.corpoeducacion.org.co


