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Informe de gestión 2015

Es muy satisfactorio presentar este Informe de Gestión, que expone 
nuestro quehacer durante el año 2015, destacando el hecho 
trascendental de que en 2016 CORPOEDUCACIÓN cumple 20 años 
de labores ininterrumpidas, gracias al trabajo y compromiso de todos 
los colaboradores que han hecho parte de esta institución.

A lo largo de estas dos décadas siempre hemos tenido como hori-
zonte el objeto propuesto al momento de su creación: promover la 
calidad, la democratización, la innovación y el cambio de la edu-
cación a través de investigación y desarrollo interdisciplinarios, pro-
moción de proyectos educativos y difusión de experiencias exitosas 
que incorporen los avances de la ciencia y de la tecnología.

Durante estos últimos cuatro lustros, el sector educativo colombiano 
ha experimentado una mejora en su ruta de modernización la cual 
ha profundizado un cambio gradual en el sistema que potencia una 
cualificación de las relaciones que va: desde los maestros hacia los 
estudiantes; desde los insumos hacía los resultados; desde la 
supervisión hacía los estándares y la evaluación; desde la discusión 
gremial hacía las formas de comunicación de las comunidades 
profesionales; desde la burocracia hacía la institución educativa y 
desde ésta hacía el aula. Esta evolución ha ido creando condiciones 
para construir una visión que se sustenta en una articulación más 
equilibrada de los intereses, dimensiones y elementos que configu-
ran el ámbito de la educación.

En ese transcurso, CORPOEDUCACIÓN ha pasado por varias 
etapas a través de las cuales ha consolidado su capacidad y 
adaptado su misión al avance del sector incursionado en la definición 
y la afinación de aquellos retos, que contribuyen a la transformación 
de la educación en Colombia. Ello le ha granjeado un gran recono-
cimiento a nivel nacional en la producción de soluciones a problemas 
concretos del sector educativo.

En efecto, la Corporación cuenta hoy con un variado menú de 
fortalezas que se han venido acumulando a lo largo de nuestro de-
sarrollo el cual nos permite tener un conocimiento, una experiencia 
y, especialmente, unos esquemas de intervención maduros que nos 
facultan para enfrentar las nuevas iniciativas y los cambios que se 
presentan en el sector educativo.
 
Acorde con ese trabajo, y en el marco de nuestras líneas de acción: 
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ESPERANZA RAMÍREZ TRUJILLO 
Directora ejecutiva

i) estudios del sector educativo; ii) fortalecimiento institucional del sistema educativo, iii) diseño de-
sarrollo, cualificación e implementación de modelos educativos  y iiii) desarrollo y fortalecimiento de 
competencias, este informe presenta el alcance y los logros obtenidos en los proyectos realizados en 
el año 2015.

Expone, también, los avances logrados a nivel interno -pues fortalecimos los procesos y áreas de 
servicio de nuestra organización- y, a nivel del área técnica, los procesos de la dimensión de Gestión 
del Conocimiento: creación, organización, distribución y aplicación del conocimiento. 

Con la intención de consolidar los aprendizajes adquiridos y el conocimiento creado en la ejecución 
de los proyectos, se centró la atención en dos aspectos: el primero, relacionado con la metodología 
de la recolección de lecciones aprendidas y, el segundo, con nuestro modelo educativo flexible: 
Modelo Pedagógico Pensar.

Para todo lo anterior, se contó siempre con el apoyo de todos los miembros de la Junta Directiva y 
con el espacio de confianza construido con nuestros aliados, que nos permitieron llegar a un gran 
número de establecimientos educativos del país y de agentes educativos para contribuir a mejorar la 
calidad, la pertinencia y la equidad de la educación pública como una tarea en la que todos podemos 
y debemos participar.

Los resultados obtenidos no hubieran sido posibles sin el apoyo decidido de todo el equipo humano 
del área técnica y administrativa quienes con su solidez técnica, eficacia y oportunidad aportaron a la 
gestión. 

Después de veinte años de trabajo, nuestro compromiso es continuar aunando esfuerzos para 
contribuir a cerrar las brechas de inequidad y lograr que Colombia sea un mejor país y que todos los 
niños, niñas y jóvenes reciban la educación a la que tienen derecho.
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- ¿Quiénes somos?

• Reseña histórica

Corpoeducación fue constituida hace 20 años, en febrero de 1996, momento en que el sector educa-
tivo 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 mu-
nicipios, 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 inno-
vaciones 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.
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- Marco estratégico

Visión

En el año 2015 Corpoeducación será reconocida en el orden nacional y territorial como 
una organización que contribuye al fortalecimiento, el mejoramiento y la investigación de 
la política pública  educativa.

Contribuimos a la generación, la gestión y la difusión de conocimiento en educación, así 
como al fortalecimiento e implementación de su política pública, a través de la investiga-
ción y desarrollo de modelos educativos y de gestión institucional.

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

1. Garantizar la 
sustentabilidad de la 
memoria institucional y 
la generada a partir de 
los proyectos misiona-
les y de operación.

2. Avanzar en la siste-
matización de la 
información institucio-
nal y la ejecución de 
proyectos misionales y 
de operación.

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

Perspectivas

Ob
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os

 in
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itu
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Aprendizaje y 

crecimiento

Organizacional Financiera

1. Gestionar y fortalecer 
los procesos operati-
vos, logísticos y  admi-
nistrativos inherentes a 
la ejecución de los 
proyectos.

2. Garantizar el 
aprendizaje organiza-
cional mediante la 
ejecución de procesos 
misionales y de opera-
ción.

3. Contribuir a los 
logros y objetivos 
corporativos mejorando 
los canales de comuni-
cación 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 mejo-
rar la calidad de los 
proyectos.

3. Difundir el portafolio 
de servicios.

4. Impulsar la genera-
ción de alianzas para 
ampliar la capacidad 
técnica.

Grupos de 

interés

Misión

• Nuestras perspectivas estratégicas

Nuestras estrategias y perspectivas están enmarcadas en nuestro mapa estratégico 2012-2015, carta 
de navegación que ha orientado nuestro trabajo en estos últimos cinco años.
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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 cali-
dad.

Perspectiva organizacional

Esta perspectiva se centra en la gestión del recurso humano con un propósito fundamental 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.

Se espera que para el 2016 la entidad renueve su mapa estratégico ajustándose a las nuevas 
consideraciones de contexto interno y externo que se presentan en el sector. 

• 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, en 
nuestro modelo se articula tres tipos de gestión: Gestión del Conocimiento, Gestión de Operaciones y 
Gestión de Comunicaciones.

La Gestión del Conocimiento indaga continuamente sobre los aprendizajes, resultado de la 
experiencia en la ejecución de los proyectos y, a partir de ellos crea nuevas herramientas encamina-
das al mejoramiento continuo. Éste es un proceso dinámico donde se propende porque los productos 
generados en cada etapa de los procesos de ejecución de los proyectos sean recopilados y siste-
matizados, de tal manera, que puedan ser utilizados en un momento posterior. Para ello, todas las 
lecciones y aprendizajes son gestionadas desde la base de una memoria histórica con la que cuenta 
Corpoeducación.
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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 
intervención de los proyectos. 

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.

Este modelo nos permite ser más eficiente, fortalecer los procesos y mejorar continuamente para 
explicitar conocimientos, buenas prácticas y aprendizajes corporativos.



Informe de gestión 2015

• 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 Consti-
tución 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.
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• Principios de nuestra organización

Compromiso 
con lo público

- Ser parte del principio que la educación con 
calidad es un derecho fundamental y un bien 
público de la sociedad, por ello todo su accionar 
estará orientado a promover el derecho al acce-
so 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. 

Mejoramiento 
continuo del 
conocimiento 
y el  
aprendizaje

- Las intervenciones deben ser pertinentes, dise-
ñadas 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 mejo-
ramiento con base en procesos de investigación.
- Construir y validar las intervenciones en proce-
sos de investigación aplicada de tal forma que 
respondan a necesidades reales del sector.
- Apoyar y compartir los conocimientos con 
todos los miembros para aprovechar las expe-
riencias 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.

Efectividad

- Los resultados producidos deben ser oportu-
nos, 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 eficiente de los recursos.

Transparencia

- Comunicar y posibilitar el acceso a los docu-
mentos 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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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 2015 la Junta Directiva sesionó (4) cuatro veces.

Junta Directiva año 2015

1.  Fundación Compartir.   Presidente de la Junta Directiva.   Rafael Orduz Medina.
2. Ministerio de Educación Nacional.   Paola Andrea Muñoz Gómez.
3. Fundación FES.   María Lucía Lloreda Garcés.
4. Universidad de los Andes.   Eduardo Escallón Largacha
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.

¿Con quiénes trabajamos?

Para el periodo en el que se presenta este informe trabajamos con: El Ministerio de Educación 
Nacional, secretarías de educación municipales de Armenia y Mosquera, y departamental de 
Cundinamarca, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES),  Foro 
Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, Fundación Compartir, Fundación 
Oleoducto Bicentenario, Todos por la Educación,  Organización de Estados Iberoamericanos - OEI, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia  - PNUD, Banco BBVA, Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas, Ecopetrol S.A, Comunidad Hermanos Maristas – Colegio 
Champagnat y Red de ONG por la Transparencia.

• Fortalecimiento institucional

Con el fin de realizar un monitoreo periódico de las actividades adelantadas durante todo el ciclo de 
los proyectos y con el propósito de asegurar una gestión eficiente y efectiva y de hacer una previsión 
ante posibles situaciones que puedan afectar la consolidación de los objetivos de la Corporación, en 
el año 2015 Corpoeducación implementó el Sistema de Gestión de Proyectos.

Este sistema es una herramienta de apoyo para planear, controlar, hacer seguimiento, evaluar y me-
jorar las actividades propias de los proyectos desde que se decide evaluar la posibilidad de presentar 
una propuesta hasta que se cierra el proyecto, con el fin de manejar información precisa, confiable y 
oportuna y lograr una gestión alineada a los objetivos estratégicos.

Con este sistema se pretende optimizar los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación de los 
proyectos en sus diferentes fases para controlar la operación, asegurando que se cumpla con las 
expectativas y el plan de trabajo presentado.
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•  Dimensión de nuestra operación 2015

Líneas de acción

Proyectos
13

Adultos beneficiados 
directamente

5.380

Estudiantes 
beneficiados 
directamente

19.388

Docentes y  
directivos docentes 
formados

2.296

Instituciones educativas  
beneficiadas directamente

31

Diseño, desarrollo cualificación e implementación 
de modelos educativos 

Fortalecimiento institucional del sector educativo

Estudios del sector educativo

12
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2. Dimensión de la Gestión del Conocimiento

Como parte de su modelo de intervención, para 2015, Corpoeducación continuó apuntando al 
desarrollo y fortalecimiento de los procesos de la dimensión de la Gestión del Conocimiento: 
creación, organización, distribución y aplicación del conocimiento. Con la intención de consolidar los 
aprendizajes adquiridos y el conocimiento creado en la ejecución de los proyectos, en esta 
dimensión, se centró la atención en dos aspectos: el primero, relacionado con la metodología de la 
recolección de las lecciones aprendidas y, el segundo, con nuestro modelo educativo flexible: Modelo 
Pedagógico Pensar.

• Lecciones aprendidas: aprender de la acción

Las lecciones aprendidas 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.  

En 2015, con el fin de contar con un proceso útil para la organización, se cualificó el proceso de docu-
mentación, identificación y socialización de las lecciones aprendidas. 

En la actualidad Corpoeducación cuenta con una metodología cualificada que permite, de manera 
práctica y desde una perspectiva participativa, desarrollar un proceso de reflexión, identificación y 
construcción de las lecciones aprendidas. 

Es así como, en este período del 
informe, se dio inicio a la aplicación 
de esta metodología, en los proyectos 
de “Implementación de la metodología 
ABCDEspañol© en 26 establecimien-
tos educativos de Cundinamarca ”, de 
“Formación comunidad educativa en 
apropiación de la Ley 1620 de 2013, 
en una (1) institución educativa del 
municipio de Mosquera 
(Cundinamarca)”, y de la imple-
mentación de la estrategia en 40 insti-
tuciones educativas del departamento 
del departamento Cundinamarca 
sobre la  “Importancia de la educación 
media y prevención del embarazo”. 

Para 2016, la metodología será apli-
cada en todos los proyectos que se 
desarrollen y se integrará como parte 
del sistema de gestión de Corpoedu-
cación. 

Beneficiarias del proyecto ABCDEspañol© en el departa-
mento de Cundinamarca.
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• Modelo Pedagógico Pensar: una apuesta por una educación inclusiva

Como parte de la construcción de conocimiento en educación y a partir de la amplia experiencia en 
el trabajo con Modelos Educativos Flexibles, Corpoeducación, en los últimos años, ha concentrado 
gran parte de su acción en la consolidación de un modelo pedagógico propio, como un aporte signifi-
cativo a la educación del país. 

A partir de un proceso contextualizado de investigación e innovación pedagógica, se crea el Modelo 
Pedagógico Pensar que se constituye en una alternativa de formación de alta calidad que tiene como 
finalidad garantizar el derecho a la educación de las poblaciones más vulnerables y aportar a la 
disminución de los índices de extraedad y deserción en el país.

En 2015 y en atención al concepto de evaluación y aprobación por parte del Ministerio de Educacion 
Nacional los logros obtenidos del proceso de cualificación y actualización del Modelo, permiten que 
hoy se cuente con una estructura pedagógica, curricular y didáctica novedosa que rompe con esque-
mas tradicionales de la educación, centrando el proceso en los estudiantes y su aprendizaje. De esta 
manera, el modelo hace visibles y claros, en su estructura y recursos, los postulados del 
constructivismo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje basado en situaciones problémicas. Esto 
se logra mediante la propuesta de retos educativos, representados en problemas cercanos a la 
cotidianidad de los estudiantes, que sirven como pretexto y recurso para el acercamiento, aplicación y 
construcción del conocimiento significativo. Este proceso también asegura que el Modelo, promueva, 
en los estudiantes, el desarrollo de aprendizajes para la vida como pensamiento crítico, habilidades 
sociales para el trabajo en equipo, resolución creativa y propositiva de problemas y aprender a 
aprender. 

El 2015 fue un año clave para el Modelo Pedagógico Pensar, porque se desarrollaron tres 
experiencias importantes y con grandes aprendizajes en su implementación. El Modelo Pensar, 
nivel de Básica Secundaria, se desarrolló en dos grupos en Bogotá con la Comunidad de Hermanos 
Maristas de La Enseñanza - Colegio Champagnat y tres grupos en una institución educativa oficial de 
la Secretaría de Educación Municipal de Mosquera. 

Publicaciones Modelo Pedagógico Pensar .
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La experiencia, en el nivel de Media, en articulación con la técnica, se inició con dos grupos en dos 
instituciones educativas oficiales de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia. 

En 2016, el proyecto continuará su aplicación en la Comunidad de Hermanos Maristas - Colegio 
Champagnat y en la Secretaría de Educación de Armenia.

15

• Participación en espacios académicos

Con el fin de participar en espacios de debate y análisis de la educación en el país y ser interlocutor 
de la política pública en educación, en 2015, Corpoeducación participó en los siguientes eventos:

- Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo de la Paz, como miembro del comi-
té académico. Entre las actividades realizadas en 2015 en este espacio académico se encuentra la 
preparación del primer Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz. 
- “Todos por la Educación”: la Corporación es miembro activo de este movimiento ciudadano que 
busca movilizar a todos los actores y sectores de la sociedad, para que la educación sea la principal 
estrategia de equidad, desarrollo y paz.
- Jornada de transferencia del Modelo de Formación y educación para la Reintegración. Organizada 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), 
y la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani (FIPCAM).

Para 2016, Corpoeducación tiene como meta fortalecer su actividad académica mediante el diálogo 
de saberes con los sectores y actores del sector educativo en Colombia, con miras a lograr avances 
en el tema de la calidad de la educación.

Docentes de la ciudad de Armenia (Quindío) formándose en el Modelo Pedagógico 
Pensar.
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La dimensión social corresponde al conjunto de actividades desarrolladas por nuestra organización 
que aportan al mejoramiento de la calidad educativa en el país. Dichas actividades técnicas y 
pedagógicas se enmarcan en proyectos que se encuentran organizados por líneas de acción de 
acuerdo con su propósito. 

- Logros por líneas de acción

• Línea de acción 1: Estudios del sector educativo

En esta línea, centramos aquellos proyectos que ejecutamos y que están relacionados con la 
elaboración de estudios en el sector educativo. Estos estudios brindan aportes sobre la incidencia de 
políticas públicas, programas y proyectos desarrollados, así como de recomendaciones para 
adelantar acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de la educación. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: ESTUDIOS DEL SECTOR EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Evaluación de las experiencias significativas en 
lecto-escritura, inscritas en la segunda versión 
del Premio Nacional al Docente.

BBVA Nacional
1.311 docentes presentaron su 
postulación al premio.

Desarrollo de las acciones académicas para la 
realización de 5 foros regionales como insumo 
para elaborar los lineamientos de política de la 
educación rural en Colombia.

Ministerio de 
Educación Na-
cional, Proyecto 
de Educación 
Rural – PER.

Nacional
857 participantes en los foros 
regionales. 

Producción de documentos analíticos con 
información técnica actualizada sobre la 
situación educativa en 6 municipios  de los 
departamentos de Arauca y Casanare.

Fundación 
Oleoducto 
Bicentenario

Departamentos 
de Arauca y 
Casanare

Comunidad educativa de los 
departamentos de Arauca y el 
Casanare. 

BBVA. Evaluación de las experiencias significativas en lecto-escritura de la segunda versión del 
Premio Nacional al Docente 2014.

Corpoeducación desde el año 2013, viene adelantando el proceso de evaluación y retroalimentación 
pedagógica de las experiencias significativas en lectoescritura que postulan docentes de todo el país. 
Este proceso se lleva a cabo en el marco del Premio Nacional al Docente BBVA, que tiene como fin 
otorgar un incentivo a aquellos maestros que se destacan por diseñar e implementar experiencias 
significativas que promueven el gusto por la lectura y fortalecen las competencias en este ámbito.

En octubre de 2014, para la segunda versión del Premio, se inició con el proceso de registro de las 
experiencias y en 2015 con el proceso de revisión, evaluación y retroalimentación personalizada a  
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 a los docentes sobre sus propuestas. 

En total se inscribieron  1.311 expe-
riencias significativas de las cuales, 
luego de surtir los diferentes filtros de 
evaluación, de acuerdo con 
parámetros de cumplimiento como co-
herencia, madurez, innovación, segui-
miento y resultados, se 
seleccionaron como finalistas 10. De 
éstas el BBVA seleccionó a las 
experiencias ganadoras y entregó a 
los docentes e instituciones educativas 
el incentivo.

Ministerio de Educación Nacional - Proyecto de Educación Rural.  Acciones académicas para la 
realización de 5 foros regionales, como insumo para elaborar los lineamientos de política pú-
blica sobre educación rural en Colombia.

Corpoeducación diseñó e implementó las acciones académicas para la realización de cinco (5) foros 
sobre educación rural, en los cuales participaron 95 entidades territoriales de las regiones Norte, 
Cafetera, Occidente, Sur y Centro de Colombia. Las acciones académicas para los foros, tuvieron 
como sustento el desarrollo de una metodología participativa en la que interactuaron más de 800 
actores regionales entre estudiantes, padres de familia, docentes, rectores y directivos docentes, 
funcionarios de secretarías de educación, líderes comunitarios y representantes de organizaciones 
del sector rural.

La metodología aplicada para producir la información consistió en asumir, por parte de los actores, 
la reflexión en mesas de trabajo en torno a los ejes de la educación como derecho, la relación edu-
cación – ruralidad y la educación y el desarrollo territorial. Con esta información sumada a la revisión 
documental realizada por el equipo de profesionales se configuraron dos escenarios: Un escenario 
vigente (actual) y un escenario emergente, observando las tendencias de opinión expresadas tanto 
a través de los instrumentos académicos como en las relatorías. De esta manera se visualizaron dos 
escenarios que, al ponerlos en tensión, permitieron inferir insumos para el diseño técnico de la políti-
ca educativa rural. Adicional a lo anterior, los foros se convirtieron en un espacio para socializar los 
resultados alcanzados en el Proyecto de Educación Rural Fase Il y para presentar las experiencias 
educativas rurales destacadas a nivel regional.

Elba Rosa Camargo, primer puesto Premio Nacional al 
Docente

Foro Regional de Educación Rural en la ciudad de Bogotá
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Fundación Oleoducto Bicentenario. Producción de un documento análitico sobre la  situación 
educativa, en 6 municipios, de los departamentos de Arauca y Casanare.

La Fundación Oleoducto Bicentenario, luego de una convocatoria, seleccionó a Corpoeducación para 
la realización de un documento analítico de la situación educativa de los municipios de Fortul, 
Saravena, Tame en el departamento de Arauca y en los municipios de: Hato Corozal, Nunchía, Paz 
de Ariporo y Pore, del departamento de Casanare.

El documento realizado es un insumo para favorecer la toma de decisiones informadas, desarrollar 
actividades pertinentes y medir futuros resultados e impactos de las intervenciones de la Fundación, 
así como para favorecer debates constructivos en dichos municipios y departamentos. 

Logros institucionales de la línea de acción 1

- Contar con una metodología, con enfoque de construcción participativa, para implementar en 
eventos tales como foros, grupos focales, etc., que permite orientar a partir de las percepciones 
e ideas de los actores, insumos para la definición de la política pública.

- Ampliar nuestra experticia para realizar análisis de la situación educativa regional o nacional, a 
partir de información secundaria y del análisis de datos de indicadores educativos.

- Adicional a la experticia que tiene Corpoeducación en evaluación de experiencias significa- 
tivas en el sector educativo, contar con un proceso de retroalimentación pedagógica de las 
mismas, con el fin de motivar a docentes para que cualifiquen estas experiencias para su imple-
mentación.

• Línea de acción 2: Fortalecimiento institucional del sistema educativo

Esta línea de acción incluye los proyectos desarrollados en el 2015 y que están relacionados con 
el fortalecimiento institucional. Nuestra Corporación ha sido pionera en temas de acompañamiento 
técnico a instituciones del sector, tales como la gestión escolar y el desarrollo de rutas y material edu-
cativo encaminado al mejoramiento de la calidad de la educación. 

Proyecto de fortalecimiento de instituciones educativas con especialidad técnica.
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LÍNEA DE ACCIÓN 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

BENEFICIARIOS

Gestión del proceso de codificación de respuestas 
a las preguntas abiertas y ensayos de los diferentes 
exámenes que realizó el ICFES en 2015.

ICFES Nacional 3.416 personas formadas

Construcción y evaluación de una guía escolar, 
sobre el sector de hidrocarburos, que promueve la 
orientación sociocupacional y fortalece el proyecto 
de vida en los estudiantes.

Programa de 
las Naciones 
Unidas para 
el Desarrollo - 
PNUD

Municipio de 
Monterrey en 
Casanare y
municipio de 
Villagarzón en 
Putumayo

Docentes y directivos do-
centes.

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 y 
Municipio de 
Tibú

2 Instituciones educativas

Elaboración de material didáctico dirigido a docentes 
de instituciones educativas para el fortalecimiento 
del proceso lectoescritor de niños y niñas. 

Ecopetrol

Atlántico, De-
partamentos 
de:  Magdalena, 
Bolívar, Norte 
de Santander, 
Santander, 
Arauca, Casa-
nare, Risaralda, 
Meta, Huila y 
Putumayo.

17.500 estudiantes
583 docentes 

Elaboración de la reglamentación del Acuerdo 27 de 
2014, sobre estímulos e incentivos para docentes 
oficiales del municipio de Mosquera.

Secretaría de 
Educación de 
Mosquera

Municipio de 
Mosquera

Docentes y directivos 
docentes del municipio de 
Mosquera

Implementación de una estrategia de sensibilización 
sobre la importancia de la educación media dirigida 
a padres de familia y estudiantes y, de la prevención 
del primer embarazo adolescente en el 
departamento de Cundinamarca.

Secretaría de 
Educación de 
Cundinamarca

Departamento 
de 
Cundinamarca

1.736 estudiantes
328 docentes
107 orientadores

ICFES. Gestión del proceso de codificación de respuestas a las preguntas abiertas y ensayos de 
los diferentes exámenes realizados en el 2015. 

Corpoeducación continuó en 2015, con 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 este proceso participaron más de 3.416 profesionales entre coordinadores, monitores, califica-
dores y codificadores, quienes fueron formados para adelantar la codificación de las respuestas de 
las pruebas Pre Saber, Saber 11, Saber Pro, SENA y pruebas internacionales.

PNUD. Construcción y evaluación de una guía escolar.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, viene adelantando el Programa 
LIDERA en el marco 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 



Informe de gestión 2015

20

generar capacidades en las comunidades para que cuenten con información sobre el sector 
hidrocarburos y se mejoren las relaciones entre la sociedad, el estado y las empresas de hidrocarbu-
ros que interactúan en el territorio.

En este contexto, el PNUD invitó a Corpoeducación a elaborar una guía escolar para ser 
implementada con estudiantes en las instituciones educativas de regiones con influencia del sector 
de hidrocarburos. Nuestro equipo técnico, considerando los objetivos de la educación y teniendo en 
cuenta el ámbito escolar de los establecimientos educativos, desarrolló la guía con varios propósitos.

El primero de los propósitos de la guía es que los estudiantes cuenten con información básica sobre 
el sector para que la promuevan en sus comunidades. Un segundo propósito, que los estudiantes 
conozcan la demanda sociocupacional y la oferta en educación superior de su región, lo cual ayuda a 
ampliar su visión de metas a futuro minimizando así la posibilidad de desertar del sistema educativo. 
Relacionado con este último, la guía aporta al fortalecimiento de su proyecto de vida.

En este sentido, se construyó una guía para ser implementada de manera transversal basada en una 
pedagogía de aprendizaje significativo y, con talleres fundamentados en didácticas activas, que adi-
cionalmente a los propósitos anteriores aportan a la práctica de aula de los docentes. 

La guía se implementó y validó con docentes de dos (2) instituciones 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 formación y acompañamiento técnico a los docentes, rectores 
y coordinadores de las instituciones educativas.  

O.E.I. Asesoría técnica, seguimiento y proceso de formación para el fortalecimiento de insti-
tuciones educativas con especialidad técnica.

En el marco de la convocatoria realizada por la Organización de Estados Iberoamericanos - O.E.I., 
se realizó el acompañamiento a dos (2) instituciones educativas del Distrito de Cartagena y una del 
municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, para fortalecer su capacidad para la 
revisión de la pertinencia y consolidación de las especialidades técnicas con las que cuentan.

En este proceso, se desarrolló una ruta de 
formación y acompañamiento a los docentes, 
coordinadores y rectores de las instituciones 
educativas de Caño de Oro y Santa Ana de 
Cartagena y del Colegio Integrado Francisco 
José De Caldas del municipio de Tibú, para la 
evaluación y formación de los estudiantes por 
competencias, la revisión curricular de las espe-
cialidades técnicas, la valoración de la 
pertinencia de las mismas con respecto al 
entorno y su articulación con las áreas de cono-
cimiento.

En el proceso participaron 28 docentes y los 
coordinadores académicos de las instituciones 
educativas, quienes se están consolidando como 
equipos de gestión que adelantan el proceso de 
consolidación de las especialidades técnicas.

Acompañamiento a docentes en la ciudad de 
Cartagena.
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Ecopetrol, como parte de su línea de 
responsabilidad social, tuvo como iniciativa 
aportar un material pedagógico para beneficiar 
a los estudiantes de instituciones educativas de 
las zonas de influencia de la empresa. 

Corpoeducación presentó una propuesta cuyo 
propósito buscaba fortalecer las competencias
 lectoescritoras e incentivar el gusto por la 
lectura, y es así como se realizó un cómic silente 
con la historia de dos niños y una iguana que 
viven una aventura inmersos en el proceso de 
extracción del petróleo. El trabajo pedagógico 
realizado, usando este material en el aula, se 
convirtió en una excusa para que los niños y 
niñas inventaran historias a partir de las imá-
genes, crearán textos relacionados con los 
personajes, entre otras actividades.  

Asimismo, se entregó a los docentes un guía 
con propuestas de actividades didácticas para 

Ecopetrol. Elaboración de material didáctico para el fortalecimiento de las competencias 
lectoescritoras en estudiantes.

Portada del cómic silente “Pet y sus amigos“.

trabajar en el área de lenguaje y de manera transversal en ciencias sociales y naturales. El cómic si-
lente fue entregado junto con un kit escolar a 17.453 estudiantes de primaria y las guías pedagógicas 
a 580 docentes de instituciones educativas de los departamentos de Magdalena, Bolívar, Norte de 
Santander, Santander, Arauca, Casanare, Risaralda, Meta, Huila y Putumayo.

SEM de Mosquera. Elaboración de la reglamentación sobre estímulos e incentivos para los do-
centes oficiales del municipio de Mosquera.

Se elaboró para la Secretaría de Educación de Mosquera, la reglamentación al Acuerdo 27 de 2014, 
sobre estímulos e incentivos para docentes oficiales del municipio de Mosquera. En este marco se 
determinó la creación de los premios i) A la alta gestión integral Institucional, ii) Innovación en el aula, 
iii) Investigación Educativa, iv) El incentivo a los resultados institucionales de las Pruebas Saber 11 v) 
Reconocimientos: en hoja de vida, al Mérito Educativo y honorífico a una vida de servicio a la edu-
cación en el municipio. 

En la reglamentación realizada, por nuestro equipo técnico, se plantearon las condiciones para el 
desarrollo de los premios, incentivos y reconocimientos que conforman el plan de estímulos para 
docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Mosquera. 
Dichas condiciones se diseñaron de manera exhaustiva para cada proceso, iniciando con el 
establecimiento de los parámetros de participación e inscripción hasta la definición de los criterios de 
evaluación y medición para elegir los ganadores de incentivos o estímulos en cada premio.

Para el premio a la Alta Gestión Integral Institucional, se definieron los parámetros de evaluación 
teniendo en cuenta indicadores de calidad educativa, de desempeño en Pruebas Saber, de deserción 
escolar, del uso de los sistemas de información y del manejo adecuado de los fondos educativos. 



Informe de gestión 2015

En el marco de la convocatoria que 
realizó el Ministerio de Educación 
Nacional para que las secretarías de edu-
cación presentaran proyectos relacionados 
con el fortalecimiento de la educación me-
dia, la Secretaría de Educación de Cundi-
namarca elaboró el proyecto relacionado 
con la implementación de una estrategia 
sobre la importancia de la educación media 
y de prevención del primer embarazo, el 
cual resultó ganador. 

En este escenario, la Secretaría de Edu-
cación invitó a Corpoeducación a presentar 
la propuesta técnica para participar en el 
proyecto, la cual fue seleccionada. En este 
proyecto nuestra entidad realizó talleres con 
estudiantes y docentes, en las instituciones 
educativas de 26 municipios de Cundina-
marca, que abordaban mediante el
desarrollo de unos juegos didácticos y 
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Estudiantes municipio Agua de Dios (Cundinamarca).

Con respecto al premio de Innovación en el Aula se diseñaron los requisitos de participación, 
verificación y valoración de experiencias pedagógicas significativas en el aula, con las cuales se pre-
tende evidenciar el desarrollo de acciones transformadoras en determinados contextos, estructuras 
o componentes escolares que impactan directamente en los procesos que se desarrollan en el aula. 
Los mismos componentes fueron diseñados para el reconocimiento a los mejores trabajos de 
investigación educativa, desarrollados por docentes o directivos docentes de las instituciones educa-
tivas oficiales, con el cual se busca fomentar y apoyar el desarrollo de procesos de investigación edu-
cativa que aporten a la comprensión, desarrollo y mejoramiento de la calidad de la educación en el 
municipio. 

Con la reglamentación se establecieron también los parámetros para otorgar el reconocimiento a la 
institución educativa con mejor desempeño en Pruebas Saber 11° y, para docentes y directivos que 
han sido exaltados por su labor.

SED de Cundinamarca.  Implementación de una estrategia de sensibilización sobre la impor-
tancia de la educación media dirigida a padres de familia y estudiantes y, de la prevención del 
primer embarazo adolescente.

dinámicas participativas, temáticas sobre la importancia de continuar los estudios en educación me-
dia y reflexiones sobre el proyecto de vida.

Paralelamente a este proceso, se emitieron cuñas radiales, dirigidas a padres de familia y comunidad 
en general sobre las mismas reflexiones encaminadas a apoyar y orientar a sus hijos.

En total se dejó capacidad instalada en 40 instituciones educativas para continuar el proyecto con la 
totalidad de estudiantes, se realizaron los talleres con una participación de 1.736 estudiantes y 328 
docentes.  Por último, se realizó la formación en la estrategia a 107 orientadores de las diferentes 
instituciones educativas del departamento.
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Estudiantes municipio Agua de Dios (Cundinamarca).

Logros institucionales de la línea de acción 2

-Ampliar su experticia en la asesoría técnica, a secretarías educación e instituciones educativas, para 
que desarrollen acciones encaminadas al fortalecimiento de la educación media y el tránsito hacia a 
la educación terciaria.

- Contar con experiencia en el diseño de orientaciones y de procesos para la implementación de 
premios, por parte de entidades del sector, que incentiven la labor de las instituciones educativas y 
exalten tanto las buenas prácticas de los docentes como su dedicación a realizar investigación.

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

De acuerdo con el Ministerio de Educación  ”Los Modelos Educativos Flexibles son propuestas de 
educación formal que permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, 
que presentan dificultades para participar en la oferta educativa tradicional.” Corpoeducación desde 
al año 1999, viene implementando, cualificando y evaluando modelos educativos flexibles, entre ellos, 
Aceleración del Aprendizaje, Escuela Nueva, Caminar en Secundaria y ABCDEspañol©. Con la 
experticia acumulada y con el propósito de contribuir con el fortalecimiento de estos modelos flexi-
bles, nuestra entidad diseñó y ha venido implementando el Modelo Pedagógico Pensar para interve-
nir el fenómeno de la extraedad en los niveles de secundaria y media. Este modelo ha sido, avalado 
por el Ministerio de Educación Nacional para ser desarrollado en el país.

LÍNEA DE ACCIÓN 3: DISEÑO, DESARROLLO, CUALIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS

PROYECTO ALIADO
COBERTURA 
GEOGRÁFICA

TIPO DE BENEFICIA-
RIOS DIRECTOS

Implementación del modelo de alfabetización 
ABCDEspañol© para adultos.

Secretaría de Educa-
ción de Cundinamarca

Departamento de 
Cundinamarca

1.000 adultos 
26 establecimientos 
educativos

Implementación del Modelo Pedagógico 
Pensar en el nivel de secundaria en los centros 
de educación de la comunidad de los Hermanos 
Maristas.

Hermanos Maristas 
Colegio Champagnat

Bogotá
40 Estudiantes 
10 Docentes

Implementación del Modelo Pedagógico Pensar 
modalidad secundaria, en una institución educa-
tiva en el municipio de Mosquera.

Secretaría de Educa-
ción de Mosquera

Municipio de Mos-
quera

60 Estudiantes 
14 Docentes

Implementación del Modelo Pedagógico Pensar 
para el nivel de media y su articulación con la 
técnica y acompañamiento técnico en los mode-
los flexibles de la SEM de Armenia.

Secretaría de Educa-
ción de Armenia

Armenia
52 Estudiantes 
50 Docentes de mode-
los flexibles

SED Cundinamarca. Implementación del modelo de alfabetización ABCDEspañol© para 
adultos.

Corpoeducación, desde el año 2009 viene implementando el modelo de alfabetización 
ABCDEspañol© cuyo autor es el profesor Javier González. En 2015 lo implementó, por invitación 
de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, con el fin de alfabetizar y así beneficiar a más de 
1.000 adultos del  departamento.
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Adultos mayores del municipio de Machetá (Cundinamarca).

El modelo de alfabetización cuenta con juegos didácticos y cartillas con los cuales se busca que los 
jóvenes y adultos iletrados aprendan a leer y escribir y fortalezcan sus competencias  de solución de 
problemas matemáticos. La metodología del juego permite la alfabetización en 120 horas de trabajo 
en grupos y requiere de orientadores bachilleres o estudiantes universitarios con deseo de aportar en 
su comunidad.

En este proyecto los más de 1.000 adultos de 25 municipios de Cundinamarca que participaron, 
aprendieron a leer y escribir con sentido textos cortos y a resolver problemas matemáticos a partir del 
razonamiento. Adicionalmente, estos adultos fortalecieron su autoestima y el reconocimiento de su 
capacidad para seguir aprendiendo.

El proyecto se llevó a cabo en 26 establecimientos educativos en los cuales quedó la dotación de los 
juegos y cartillas así como la capacidad instalada para continuar con su implementación.

Comunidad de los Hermanos Maristas. Implementación del Modelo Pedagógico Pensar en el 
nivel de secundaria en los centros de educación de la comunidad en Bogotá.

Centro Comunitario La Paz Colegio Champagnat - Bogotá.

24

El Colegio Champagnat de la comunidad de los hermanos Maristas cuenta con dos centros educa-
tivos localizados en zonas vulnerables del sur de la ciudad de Bogotá. En estos centros se atiende 
población de niños, niñas y jóvenes en situación de extraedad que se encontraban, por su vulnerabili-
dad, por fuera del sistema educativo.
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Modelo Pedagógico Pensar en la Institución 
Educativa Antonio Nariño en Mosquera

El Modelo Pedagógico Pensar se implementó en 
la Institución Educativa Antonio Nariño del muni-
cipio de Mosquera por solicitud de la Secretaría 
de Educación. En este proyecto, se realizó la 
formación a diez (10) docentes a cargo de 
diferentes áreas del conocimiento y participaron 
más de 60 estudiantes que en 2016 se espera 
continúen estudiando en el nivel de media.

La implementación del modelo se acompañó de 
un estudio de caracterización de las condiciones 
educativas y socioeconómicas de cada estudi-
ante, encontrando en este la reafirmación de la 
situación de vulnerabilidad de los jóvenes en 
extraedad.
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Gracias a las características de flexibilidad del Modelo, el Colegio Champagnat, solicitó a 
Corpoeducación implementarlo en 2015 en el nivel de secundaria. Actualmente, los 40 estudiantes de 
los centros continúan sus estudios en el año 2 (8° y 9°) y se espera que al finalizar continúen con sus 
estudios en el nivel de media. Por su parte de los docentes y las coordinadoras de los dos centros 
cuentan con la capacidad para seguir desarrollando el Modelo Pensar.

SED Mosquera. Implementación del Modelo Pedagógico Pensar en el nivel de secundaria.

SEM de Armenia. Implementación del Modelo Pedagógico Pensar para el nivel de media y 
acompañamiento técnico en los modelos flexibles del municipio de Armenia.

Corpoeducación, fue escogida por la Secretaría de Educación de Armenia, para adelantar el compo-
nente de modelos flexibles en el marco del proyecto que presentó al Ministerio de Educación 
Nacional de fortalecimiento de la educación media.

Docentes oficiales de la ciudad de Armenia.
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En este escenario, se asesoró técnicamente la implementación del Modelo Pedagógico Pensar para 
el nivel de media a los cerca de 40 docentes que hacen parte del equipo de docentes a cargo de 
modelos flexibles en el municipio. La implementación del modelo inició con dos grupos cada uno con 
25 estudiantes y continuará en 2016 con ocho grupos más. La Secretaría de Educación de Armenia 
ha venido trabajando con el SENA para desarrollar acciones de articulación del Modelo Pensar con 
las especialidades técnicas de ocho instituciones educativas oficiales. Como resultado se espera que 
nivelen la extraedad, se gradúen como bachilleres 250 estudiantes y continúen con sus estudios de 
educación superior.

Adicionalmente, se realizaron eventos de formación y asesoría técnica con el equipo de 40 docentes 
en otros modelos flexibles tales como Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria y en 
temáticas como la formación y evaluación por competencias. 
 
Logros institucionales de la línea de acción 3

- Desarrollar los anteriores proyectos en esta línea le ha permitido a Corpoeducación afianzar su 
experiencia en Modelos Flexibles, promover innovaciones diferentes a los estilos tradicionales de 
enseñanza y seguir consolidando su conocimiento sobre la flexibilidad para la atención educativa de 
poblaciones vulnerables.

- Contar con información valiosa, extractada a partir de la experiencia de implementación de su 
Modelo Pedagógico Pensar, que le permitió cualificarlo y así lograr la aprobación técnica por parte 
del Ministerio de Educación Nacional para ser desarrollado a  nivel nacional.

-Continuar con la implementación de programas de alfabetización dirigidos a aquellos adultos que 
tienen como expectativa aprender a leer y escribir y, de esta manera sentirse capaces de 
desenvolverse en su contexto cotidiano.

- Gestión integral del talento humano
 
El mayor activo de Corpoeducación es su equipo humano, y desde el inicio de sus actividades como 
organización siempre sus empleados han sido su prioridad. Este equipo a 31 de diciembre de 2015 
estuvo compuesto por 11 colaboradores directos con contrato a término indefinido. Esta estructura se 
ha mantenido igual durante los últimos 4 años. 

Como novedades de personal, durante el año 2015 se vinculó una nueva profesional para el cargo 
de Líder de Gestión del Conocimiento. Además, no se presentaron retiros durante esta vigencia. Por 
intermedio de una empresa de outsourcing de servicios generales, se encuentra trabajando una 
persona en labores de apoyo que presta sus servicios en la Corporación.

En el año 2015 se vincularon a través de un convenio de cooperación a 5 practicantes: dos de la 
Pontificia Universidad Javeriana y tres de la Universidad EAN, los cuales adelantaron actividades 
para el fortalecimiento de los procesos administrativos y técnicos propios de la organización.

La composición en términos de género del personal vinculado en el 2015 fue de 72.73% mujeres y el 
27.27% hombres. En el 2015 la planta de colaboradores se distribuyó por edad y género de la 
siguiente manera:
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• Capacitación

Durante el año 2015, el 90% del personal participó en actividades de capacitación y fortalecimiento 
de competencias para el cargo desempeñado, invirtiendo $7.214.867, extensivo a los niveles 
gerenciales, profesionales y asistenciales, con el objetivo de fortalecer el desempeño del talento hu-
mano en la corporación.

Como parte de las actividades de gestión humana, se realizó un proceso de reinducción a todo el 
personal de planta y se elaboró un Manual de Inducción, del cual se entrega una breve guía que 
facilita la integración, al equipo de trabajo del nuevo empleado a la entidad y a su puesto de trabajo, 
además de reorientar y/o fortalecer al empleado antiguo en la cultura organizacional y en los pro-
cesos de la Corporación. El manual de inducción, el manual de funciones, el manual de 
procedimientos y todos los documentos que debe conocer un empleado nuevo o antiguo, están 
disponibles, para su consulta, en la intranet de Corpoeducación. 

Con el fin de fortalecer el desarrollo y la consolidación del equipo humano se elaboró el formato y el 
manual para realizar, a todos los empleados, la evaluación del desempeño a partir del año 2016. A 
través de este Instrumento de Evaluación de Desempeño se podrá tener personas más preparadas y 
orientadas a resultados. Para ello se debe destacar los puntos positivos (el cumplimiento de metas y 
las fortalezas del personal) y corregir los negativos (debilidades que se deben trabajar como 
oportunidades de mejora). 

• Bienestar

En materia de bienestar, nuestros empleados reciben los beneficios y las garantías sociales que 
concede la ley. En el año 2015 se implementó el Sistema de Seguridad y Salud de acuerdo con el De-
creto 1072 de 2015, cumpliendo así con todas las acciones exigidas por la normatividad colombiana. 

Para garantizar un entorno laboral saludable se adoptaron las prácticas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, atendiendo de manera preventiva condiciones generadoras de riesgo. Para esto 
se fortalecieron la realización de pausas activas y la capacitación del equipo de trabajo en primeros 
auxilios. En el 2015 participamos como todos los años en el Simulacro Distrital de Evacuación y reci-
bimos el respectivo certificado de participación.

En el 2015 se eligieron los nuevos integrantes del Comité Paritario de Salud Ocupacional, Comité de 
Convivencia y de Brigadas de Emergencia, los cuales se conformaron de tal manera que participara 
todo el personal de la Corporación en los diferentes Comités. Se realizaron las actividades 

Personal por género y rangos de edad

20- 35 años

35-50 años

20- 35 años

35 - 50 años

+50 años

Hombres 27,27% Mujeres 72,73%
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correspondientes, de acuerdo con la periodi-
cidad establecida por las diferentes entidades 
gubernamentales. En el 2015, se realizaron los 
exámenes de ingreso a todo el personal nuevo 
de la Corporación al igual que a los consultores 
externos siguiendo las especificaciones del De-
creto 0723 que empezó a regir a partir del 15 de 
abril de 2013 y en el mes de mayo se realizó el 
examen ocupacional anual a todo el personal de 
planta. 

El Comité Paritario de Salud Ocupacional pro-
movió capacitaciones enfocadas al bienestar 
laboral de los empleados tales como: prácticas 
saludables para conocer y manejar el estrés, co-
municación asertiva, cultura del cuidado de las 
organizaciones, plan de prevención, preparación Capacitación en prevención de incendios.

y respuesta ante emergencias, entre otros. El comité también promovió campañas internas sobre el 
buen trato, clima laboral, rumor organizacional, ahorros de recursos, usos del buzón de sugerencias y 
del uso de la intranet.

De acuerdo con el diagnóstico de riesgos anual de los puestos de trabajo y a los requerimientos de 
los trabajadores, se renovaron los implementos de seguridad que estaban deteriorados, y se hicieron 
las adecuaciones y mantenimientos necesarios para mejorar la seguridad de los empleados en el 
trabajo. 

Como parte de las estrategias para el mejoramiento del clima laboral, de acuerdo con los resultados 
arrojados en la encuesta de clima organizacional, se ejecutaron algunas estrategias que incluyeron 
actividades lúdicas como juegos de competencias, reunión de fin de año y las celebraciones 
tradicionales. 

Como una iniciativa propia de los empleados de la Corporación, se realizó la campaña “Maleta de 
Amor”, donde cada funcionario aporta elementos para armar kits escolares que son entregados a un 
grupo de niños y niñas de población vulnerable. Un total de 64 niños y niñas fueron beneficiados con 
esta actividad.

Durante el 2015 no se presentaron incidentes ni 
accidentes laborales, ni se reportaron enferme-
dades de origen profesional. 

En el tema de ahorro de recursos y aporte para 
la preservación del medio ambiente, se continuó 
con la campaña interna a través de intranet, 
correo electrónico, carteleras internas, mensajes 
personalizados y diseño e instalación de fondos 
de pantalla para sensibilizar al personal de 
Corpoeducación sobre la importancia del mane-
jo responsable de la papelería, el ahorro de 
energía y de recursos no renovables. Además 
se realizó una capacitación sobre reciclaje de 

Entrega de kits escolares de la campaña “Maleta 
de amor”.
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basuras y se realizó un acuerdo con una Fundación Pazatiempo, para entregar todo el reciclaje, con 
el fin de ayudar a niños y niñas que residen en barrios vulnerables, de la ciudad de Bogotá.

• Consultores externos

Durante la vigencia 2015 se contó con un grupo amplio de consultores externos contratados como 
profesionales independientes bajo la modalidad de prestación de servicios. Ellos apoyaron la eje-
cución e hicieron acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos. En el año 2015 se trabajó 
con un equipo de 129 consultores externos de los cuales 122 terminaron su contrato en el 2015 y 7 
continúan con sus actividades en el 2016. 

Al ser profesionales que realizan labores de ejecución misional de los proyectos, los consultores reci-
ben inducción sobre las políticas, códigos de convivencia de Corpoeducación, y su aceptación y 
cumplimiento se exige como cláusula dentro de los contratos. Para el pago de honorarios se verifica 
que estén afiliados al sistema de seguridad social y que cumplan con los requisitos legales y 
tributarios exigidos por la ley. Una vez contratados reciben inducción de la Corporación. Durante el 
tiempo de vinculación se les proporciona acompañamiento y seguimiento por parte del equipo.

- Gestión de la información documental

Se cuenta con un contrato de outsourcing para todo el soporte y apoyo a la operación de hardware y 
software, uso de sistemas operativos y herramientas informáticas utilizadas en la entidad. 
Adicionalmente, este outsourcing es el encargado para el adecuado manejo de la seguridad de la 
información. 

• Manejo de la información

Acatando lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 2012, en la cual se establece el Régimen 
General de Protección de Datos y Decreto Reglamentario 1377 del 2013, donde se disponen los 
lineamientos para el tratamiento, la protección y el manejo de los datos personales, se ha extendido 
la aplicación de estos principios a todas las actividades de Corpoeducación.  Se puso en marcha un 
plan de adaptación, en el cual la organización diseñó y aplicó durante el año 2015 procesos de 
verificación, protección, actualización y verificación de datos de colaboradores, aliados, proveedores, 
consultores y beneficiarios de proyectos para que puedan conocer, actualizar, rectificar o eliminar la 
información que se haya recogido sobre ellos en archivos y bases de datos de Corpoeducación. 

Este es un proceso permanente para cumplir la normatividad y salvaguardar la información.  La meta 
es prevenir la materialización de riesgos a nivel legal, contractual y operativo. En este proceso se tra-
bajó, con cada usuario, con el fin de mejorar el manejo y la protección de la información suministrada 
por los diferentes usuarios. Se estableció un procedimiento con cada uno y se ajustaron los formatos 
que manejan inherentes a este tema, cumpliendo con lo solicitado en la norma. Se trabajó en la 
construcción de la política de privacidad y un manual sobre el uso de la información.

- Gestión integral de las comunicaciones

Con el objetivo de construir un tejido de relaciones efectivas entre los públicos internos y externos de 
Corpoeducación, el área de comunicaciones sigue trabajando en la gestión de intangibles de la orga-
nización como la reputación corporativa, imagen corporativa, cultura organizacional y marca, 
importantes en el mantenimiento de su valor estratégico.
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Siguiendo este esquema, se busca mantener al área como un elemento transversal de la organi-
zación que asesore y acompañe en los planes, procesos, programas y actividades de comunicación 
organizacional, para generar, mantener y mejorar en los públicos de interés de la organización sus 
niveles de entendimiento, conocimiento, notoriedad e imagen. Para lograrlo, se trazó una ruta de
navegación guiada por los siguientes puntos:

- Ayudar a los lograr los objetivos de Corpoeducación.
- Consolidar la cultura organizacional.
- Conocer y entender las particularidades de la organización y su entorno.
- Entregar los mensajes requeridos a los públicos de interés.

   
• Acciones comunicativas en el 2015

Siguiendo la planeación estratégica de Corpoeducación y su plan de comunicaciones, el áre realizó 
en conjunto con el personal de la organización las siguientes actividades:

- Gestión de la comunicación interna a través de la medición del clima organizacional, 
diseño y aplicación del plan de comunicaciones. 
- Estrategias de comunicación ejecutadas a través de acciones como campañas internas 
de mejoramiento organizacional, socializaciones internas de los proyectos realizados por 
Corpoeducación y redes informativas internas.
- Visibilización de Corpoeducación por medio de la presencia constante en redes sociales.
- Acciones comunicativas para los proyectos ejecutados por la corporación.
- Informe de gestión 2014.
- Publicaciones de boletines informativos 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 Colombiana de ONG, la Red ONG por la Trans-
parencia, CIVICUS y el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) para realizar prácti-
cas sistemáticas de autorregulación, a través del aprendizaje mutuo, de la transferencia y 
adopción de estándares voluntarios y comunes de transparencia en las organizaciones.

• Corpoeducación en las redes sociales

- 3.198 personas en el perfil de Corpoeducación en la red social Facebook. 
- 887 usuarios de facebook le dieron “Me gusta” al Like Page oficial de Corpoeducación en 
Facebook, con 449 nuevos durante el 2015. 
- Colombia, México, Estados Unidos, Venezuela, Chile, España, Costa Rica, Argentina, 
Ecuador y Francia son los países de donde se conectan los seguidores de Corpoedu-
cación en Facebook.
- Bogotá, Medellín, Pasto, Manizales y Barranquilla son las ciudades Colombianas con 
mayor número de seguidores de las redes de Corpoeducación.
- 751 seguidores de la cuenta de twitter @Corpoeducacion con 103 seguidores nuevos. 
- Colombia, Perú, España, México, Bolivia, Estados Unidos y Argentina, Ecuador y Francia 
con mayor número de seguidores de Corpoeducación en twitter.
- 116 seguidores en la red de profesionales Linkedin. 
- 1.273  lecturas de los boletines de Corpoeducación http://issuu.com/corpoeducacion
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Participación en el mercado 2015

5. Dimensión Financiera

Tipo % Total
Invitaciones directas 61% 11

Concurso de méritos 22% 4

Convocatoria pública con lista corta 6% 1

Licitación pública 6% 1

Selección abreviada de menor 
cuantía

5% 1

Total general 18

Resultado % Total
Adjudicada 72% 13

No adjudicada 28% 3

Total general 18

Resultado de la participación en las convocatorias

- Movilización de recursos financieros 2015

Con el fin de hacer viable el funcionamiento de Corpoeducación, la Corporación gestionó recursos a 
través de convenios, licitaciones y alianzas como se muestra en el siguiente cuadro: 
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 Recursos ejecutados por contratos de prestación de servicios

ENTIDAD CONTRATANTE
LÍNEA DE 
ACCIÓN

VALOR

BBVA
Estudios del  
sector educativo

$5.000.000 

Ministerio de Educación Nacional - PER $170.437.500

Fundación Oleoducto Bicentenario $25.704.000

Comité Departamental de Cafeteros de Caldas

Fortalecimiento 
institucional del 
sistema educativo

$ 40.840.432 

Corporación y Desarrollo $ 36.673.891

ICFES $ 2.340.842.663

ICFES $ 2.947.808.638

PNUD $ 8.520.000

OEI $ 18.530.304

Secretaría Municipal de Educación de Mosquera $ 8.620.690

Secretaría Departamental de Educación de Cundinamarca $ 196.551.724

Fundación Formar
Diseño, desarrollo 
cualificación e 
implementación de 
modelos educativos

$ 5.247.000

Secretaría de Educación de Cundinamarca $ 235.493.103

Secretaría Municipal de Educación de Mosquera $ 69.755.200

Secretaría Municipal de Educación de Armenia $ 189.850.384

TOTAL  $ 6.299.875.529

Tipo % Total
Concurso de méritos 5% 1
Convocatoria pública con lista corta 6% 1

Invitación directa 61% 11
Proyectos iniciados en el 2014 y 
finalizados en el 2015

28% 5

TOTAL 18

Proyectos ejecutados 2015

En el período comprendido entre enero y diciembre de 2015, Corpoeducación movilizó en total 
$6.792 millones, de los cuales $6.299 millones correspondieron a recursos gestionados a través de 
contratos de prestación de servicios y $492 millones a través de convenios de cooperación, para la 
ejecución de proyectos en las líneas programáticas definidas en su direccionamiento. 
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Recursos ejecutados por convenios de asociación y cooperación 2015

ENTIDAD CONTRATANTE
LÍNEA DE 
ACCIÓN

VALOR 
(miles de pesos)

BBVA Estudios del Sector Educativo $ 35.000.000

Ecopetrol
Fortalecimiento institucional del 
sector educativo

$400.000.000

Comunidad de Hermanos Maristas - Colegio Champagnat
Diseño, desarrollo cualificación 
e  implementación de modelos 
educativos

$ 57.696.471  

TOTAL $ 492.696.471

- Resumen de los estados financiera a 31 de diciembre de 2015

A partir de los resultados de las operaciones registradas a 31 de diciembre de 2015, la información 
contable quedó conformada así: (a) Activos $3.207 millones, (b) Pasivos, $484 millones y 
(c) Fondo Patrimonial de $2.722 millones; el resultado del ejercicio de 2015 presenta un excedente de 
$27 millones.

• Auditoría de estados financieros

Los estados financieros correspondientes al año 2015, fueron preparados de acuerdo con las 
disposiciones 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), se contrató a la firma de consultoría IFRS Masters 
para realizar toda la implementación de la norma en el 2015. El proceso se realizó en cuatro módulos: 
1. Diagnóstico, 2. Elaboración del Balance de Apertura, 3. Documentación de Políticas Contables, 4. 
Asistencia e Implementación del Software contable.

• 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 
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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. 

Propiedad intelectual y derechos de autor 

Corpoeducación cumple con las normas de propiedad intelectual y de derechos de autor, de acuerdo 
con la Ley 603 del 27 de julio de 2000, en concordancia con la Ley 222 de 1995, Artículo 47. 
Lo anterior está basado en hechos sustentados y probados, sobre los derechos de autor del 
software utilizado en el desarrollo de todas las operaciones. Cada equipo posee las respectivas licen-
cias y renovaciones, certificadas y firmadas por la empresa Meta Colombia, la cual brinda el soporte 
de hardware y software. 

Siguiendo con lo dispuesto en el decreto 1377 de 2013 sobre la ley de protección de datos (Habeas 
Data), Corpoeducación diseñó y aplicó durante el año 2015 procesos de verificación, protección, 
actualización y verificación de datos de colaboradores, aliados, proveedores, consultores y beneficia-
rios de proyectos para que puedan conocer, actualizar, rectificar o eliminar la información que se haya 
recogido sobre ellos en archivos y bases de datos de Corpoeducación. Este es un proceso constante 
para cumplir la normatividad y salvaguardar la información. 

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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