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Carta del director
Estimados aliados y lectores de este 
nuevo informe de gestión, como 
Director Ejecutivo de Corpoeducación 
me enorgullece poder compartir con 
cada uno de ustedes los diferentes 
logros, retos y desafíos que tuvimos 
que afrontar durante el 2020.

Como todos sabemos, el año anterior 
fue totalmente atípico para la 
humanidad. La pandemia ocasionada 
por el COVID-19 afectó no solo la 
economía mundial, sino el modo de 
relacionarnos, nuestra cotidianidad 
y por supuesto la forma de acceder 
y permanecer en la educación, en 
donde docentes, estudiantes y padres 
de familia se vieron enfrentados a 
cambiar su manera de enseñar, de 
aprender y de acompañar, entre 
muchos aspectos.

Estos desafíos que nos impuso 
la pandemia no fueron ajenos a 
Corpoeducación, por ello, con nuestro 
equipo de profesionales y consultores, 
desarrollamos e implementamos 
proyectos, productos y servicios 
innovadores alineados a las nuevas 
necesidades del sector educativo. 
Nos adaptamos a los retos y desafíos 
ocasionados por la pandemia, entre 
ellos, la transición de la presencialidad 
a la virtualidad y los cambios en 

el modelo de acompañamiento 
a docentes, agentes educativos, 
directivos docentes e instituciones 
educativas.

Logramos mantener la calidad de 
nuestras intervenciones aprovechando 
la posibilidad que nos brindaba la 
modalidad de acompañamiento virtual 
y el desarrollo de nuevos materiales 
pedagógicos físicos y virtuales, 
creados especialmente para atender 
a las poblaciones más necesitadas y 
aquellas en donde las posibilidades de 
acceder a internet fueran nulas o muy 
limitadas.

También quisiera resaltar que, de 
manera paralela a la implementación 
de los programas y proyectos, 
desde Corpoeducación estuvimos 
permanentemente trabajando en 
fortalecer las capacidades de nuestro 
equipo de trabajo para crear, innovar 
y hacer uso de nuevas herramientas 
tecnológicas y pedagógicas que nos 
permitieran alcanzar los objetivos 
trazados en los programas.

En el 2020 las alianzas estratégicas 
siguieron marcando el derrotero de 
nuestra organización, trabajamos 
de la mano de todos nuestros 
aliados, con quienes de manera 

¡Juntos seguiremos 
este 2021 creando 

caminos y 
soluciones para 

mejorar la calidad 
de la educación!

Jesús Andrés López Romero
Director Ejecutivo Corpoeducación

conjunta e interdisciplinaria 
construimos conocimientos, 
técnicas, metodologías, materiales e 
instrumentos a través de estrategias 
de formación y acompañamiento 
virtual o presencial, que contribuyeron 
al mejoramiento de la calidad 
de la educación de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en todos los 
territorios en donde tuvimos la fortuna 
de trabajar.

Un fraternal abrazo.
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Referentes de la 
Corporación

¿Quiénes somos?

Reseña histórica

Corpoeducación fue constituida 
hace 25 años, en febrero de 
1996, momento en que el sector 
educativo experimentaba grandes 
transformaciones:

• La Constitución política de 1991 
abrió nuevos espacios para la 
participación de otros sectores 
sociales en los proyectos estatales; 
empresarios y organizaciones 
no gubernamentales pudieron 
participar activamente en la 
solución de problemas como socios 
estratégicos del Estado.

• La descentralización de 
competencias y recursos hacia 
las regiones, asignó a los 
departamentos y municipios, el rol 
de ejecutores directos de los planes 
y programas educativos.

• La normatividad establecida en la 
Ley General de Educación —Ley 115 
de 1994— y en la Ley 60 de 1993, 

1. 

atribuyó al Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) el papel de entidad 
que formula, orienta y evalúa las 
políticas educativas.

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

Estas circunstancias fueron 
capitalizadas por la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo, conocida como 
la Misión de Sabios y compiladas en el 
informe conjunto “Colombia: al filo 
de la oportunidad”, misión a quien le 
fue encomendada la tarea de plantear 
propuestas para el fortalecimiento de 
los temas de la educación y la ciencia, 
entendidos como ejes fundamentales 
para el desarrollo nacional.

Una de las recomendaciones de 
la Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo fue la creación de una 
corporación mixta de carácter 
nacional, encargada de estudiar, 
sistematizar, promover y difundir 
innovaciones en los campos de la 
ciencia, la educación y el desarrollo 
para dar solución a los problemas 
identificados. Así nace Corpoeducación. 

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

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

Es así como en el 2020 Corpoeducación 
se adapta a las nuevas necesidades 
y logra ejecutar de manera exitosa 
20 proyectos simultáneos en todo 
el territorio nacional para ofrecer 
caminos y soluciones que aporten 
al mejoramiento de la calidad 
de la educación que reciben los 
colombianos. 
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MISIÓN 

Somos una organización de 
participación mixta y de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, creada 
con la misión de ofrecer caminos y 
soluciones para mejorar la calidad 
de la educación que reciben los 
colombianos. Los programas que 
desarrolla Corpoeducación responden 
a las necesidades de mejoramiento e 
innovación del sector educativo.

VISIÓN 

En el 2024, Corpoeducación será 
una organización reconocida como 
aliada estratégica y referente en la 
contribución para el mejoramiento de 
la educación, mediante el desarrollo 
e implementación de proyectos, 
productos y servicios innovadores y de 
calidad, alineados a las necesidades e 
intereses del sector educativo a nivel 
regional, nacional e internacional.

Marco estratégico

Nuestras 
perspectivas 
estratégicas

1. Identificar nuevas 
fuentes de ingreso.

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

Perspectivas

O
bj

et
iv

os
 in

st
it

uc
io

na
le

s

Grupos de interés Organizacional Aprendizaje y 
crecimiento Financiera

1. Gestionar y 
fortalecer los procesos 
operativos, logísticos 
y administrativos 
inherentes a la ejecución 
de los proyectos. 

1. Generar espacios de 
intercambio y debate.

2. Avanzar en la 
sistematización de la 
información institucional 
y la ejecución de 
proyectos misionales y de 
operación. 

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

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.

2. Movilizar el 
portafolio de 
inversiones.

3. Fortalecer la 
estrategia de 
disminución de gastos.

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.
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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 los colaboradores y todo el 
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 recogen y analizan las 
lecciones aprendidas de los procesos 
operativos, técnicos y logísticos de los 
proyectos, se sistematizan y socializan 
para fortalecer las intervenciones.
  
Perspectiva financiera 

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

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

La Gestión del Conocimiento nos 
permite mejorar continuamente 
sobre los aprendizajes, resultado de 
la experiencia en la ejecución de los 
proyectos y, a partir de ellos crear 
nuevas herramientas encaminadas al 
mejoramiento continuo. Éste es un 
proceso dinámico donde se propende 
porque el conocimiento que surge a 
partir de los proyectos quede en la 
entidad. Para ello, todas las lecciones 
y aprendizajes son gestionadas desde 
la base de una memoria histórica con 
la que cuenta 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 costo- eficientes, mantener una 
comunicación asertiva y permanente 
con los grupos de interés propios 
y de nuestros aliados, identificar y 
replicar buenas prácticas, fortalecer 
los procesos para mejorar los 
aprendizajes corporativos y desarrollar 
proyectos a la medida.

Constantemente 
estamos 

desarrollando 
estrategias de 
mejoramiento
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Contribuir a los logros de 
los objetivos corporativos 
y mejorar los canales de 
comunicación internos y 
externos

Diseñar, gestionar y 
controlar todos los procesos 
operativos, logísticos y 
administrativos inherentes a 
la ejecución de los proyectos

Garantizar el aprendizaje 
organizacional mediante la 
ejecución de procesos de 
gestión de conocimiento en 
el desarrollo de los proyectos

Proyectos

Gestión de
operaciones

Gestión del
conocimiento

Gestión de la
comunicación
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Principios de nuestra 
organización

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

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

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

Compromiso con 
lo público

Mejoramiento continuo
del conocimiento y

el aprendizaje

Efectividad

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

• Impulsar la formulación de estrategias de mejoramiento 
con base en procesos de investigación.
• Construir y validar las intervenciones en procesos de 
investigación aplicada de tal forma que respondan a las 
necesidades reales del sector.
• Apoyar y compartir los conocimientos con 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.

• 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 y efectivo de los recursos.

Principios Convicciones Comportamientos institucionales

9



Informe de Gestión 2020

• 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.

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

Transparencia

Equidad

• Corpoeducación hace parte de la red de ONGs por la 
transparencia.
• La página web contiene información actualizada de la 
gestión.

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

Principios Convicciones Comportamientos institucionales

10
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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.
• 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 2020 la Junta Directiva 
sesionó (4) cuatro veces. 

Miembros de la Junta Directiva 
Presidente Junta Directiva: Jaime 
Bejarano Alzate. 

1. Fundación Compartir. Luisa Gómez 
Guzmán.

2. Ministerio de Educación Nacional. 
Santiago Fernández de Soto.

3. Universidad de los Andes. Eduardo 
Escallón Largacha.

4. Fundación Carvajal. Marcela del 
Socorro Astudillo Palomino.

5. Corporación Minuto de Dios. 
Salvador Cabrera Cabello.

6. Miembro Independiente. Jaime 
Bejarano Alzate.

7. Miembro Independiente. Adriana 
Martínez Ardila. 
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Organizaciones con las que 
trabajamos en el 2020 

El Salvador

Colombia

12
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Profesionales
contratados 

Instituciones
educativas beneficiadas

Centros de 
desarrollo infantil 101751359

Directivos
docentes beneficiados 367Secretarías de

educación76

Dimensión de nuestra operación 2020
*Impacto con 
organizaciones aliadas

Estudiantes 
beneficiados 229.885 Docentes

beneficiados 
Agentes
educativos234 

Proyectos 20

2 Países

6.398 13
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Proyectos implementados en el 
2020

Línea de acción 1: 
Estudios del sector educativo
Realizamos estudios y análisis en el 
sector educativo a nivel nacional, 
departamental y municipal, así como 
evaluación de impacto de políticas, 
programas y proyectos educativos 
tanto del sector oficial como 
del privado.

14
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ICFES

Fundación Grupo Social

Educapaz
(En curso)

ICFES

Fundación Terpel

Diseño de instrumentos, construcción, revisión, 
validación de ítems y codificación o evaluación 
de las respuestas a las preguntas abiertas, 
ensayos u otros instrumentos que se apliquen en 
los exámenes, evaluaciones y pruebas a cargo del 
ICFES.

Elaboración del marco analítico y conceptual 
para la medición de competencias en ciudadanía 
y convivencia.

Proceso investigativo sobre la Educación para la 
Paz en Colombia.

Gestión técnica, administrativa y operativa 
para desarrollar el proceso de evaluación de los 
instrumentos para la prueba de Evaluación de 
Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF). 

Realización de la evaluación sobre la percepción 
de los colaboradores de Terpel acerca del 
Programa Mi Futuro Ahora.

Diseño de instrumentos de evaluación para la 
aplicación de las pruebas Saber 11°, Saber Pro, 
Saber TyT.

La Fundación Grupo Social cuenta con el 
marco conceptual para realizar el diseño de los 
instrumentos de medición de las competencias 
en ciudadanía y convivencia en niños y niñas, 
que se encuentran matriculados en instituciones 
educativas, cursando los niveles 4º, 8º y 10º grado.

Como avances se cuenta con el marco teórico, 
contextual y el diseño metodológico de la 
investigación. También con la documentación para 
desarrollar el proceso de análisis y sistematización 
de 26 experiencias significativas de Educación 
para la Paz en Colombia.

El ICFES cuenta con los resultados de la 
evaluación de los instrumentos diseñados para 
la tercera cohorte de evaluación de carácter 
diagnóstico formativa (ECDF).

La Fundación Terpel cuenta con un estudio en el 
cual se identifica el nivel de satisfacción de los 
colaboradores de Terpel que acceden al beneficio 
de financiación de estudios posmedia que sirve 
como base para la toma de decisiones.

Aliado Descripción Resultados

15
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Línea de acción 2: 
Fortalecimiento institucional
del sector educativo 
Acompañamos de manera virtual 
y/o presencial a las instituciones 
educativas y secretarías de educación 
en el diseño e implementación de 
programas y proyectos que favorezcan 
el fortalecimiento institucional.
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UNICEF Colombia

UNICEF - Ministerio de 
Educación Nacional

Acompañamiento a instituciones educativas y 
secretarías de educación para que implementen 
estrategias que busquen proteger las trayectorias 
educativas de las niñas, niños y adolescentes.

(Dos convenios)

Creación y dinamización de 4 ecosistemas 
de innovación para la educación media cuyo 
propósito es el de promover la permanencia, la 
graduación y el tránsito de los estudiantes hacia 
la educación posmedia y/o el mundo del trabajo.

Capacidad instalada en ocho secretarías 
de educación y 66 directivos docentes de 
instituciones educativas para implementar 
estrategias articuladas encaminadas a proteger 
las trayectorias educativas de los estudiantes. 
919 docentes desarrollan estrategias pedagógicas 
para la no presencialidad o la alternancia escolar 
que mejoran el vínculo de los niños, niñas y 
adolescentes con su escuela y sus aprendizajes. 

El Ministerio de Educación Nacional cuenta con 
las herramientas para movilizar a las secretarías 
de educación, actores del sector privado y otros 
sectores del gobierno, en la gestión de recursos 
y apropiación de lineamientos de ecosistemas 
educativos para adolescentes y jóvenes. Las 
secretarías de educación de las regiones de 
Atlántico, Catatumbo, Valle del Cauca y Montes 
de María en conjunto con las instituciones 
educativas y los estudiantes del nivel de media 
mapearon y caracterizaron la oferta de servicios 
educativos, los aliados del sector productivo y 
gestionaron acciones eficaces para articular la 
oferta a los ejes del ecosistema de innovación de 
la educación media. La secretarías de educación 
de Barranquilla, Atlántico, Soledad, Santiago de 
Cali y Palmira fueron dotadas de espacios para la 
dinamización de los ecosistemas.

Aliado Descripción Resultados
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Fundación United Way

Acompañamiento pedagógico a docentes para 
la implementación de los programas Nube 9 
Global y EsTuDía en instituciones educativas de 
Cartagena,  Carmen de Bolívar y San Juan de 
Nepomuceno.

311 Docentes de 25 instituciones educativas de 
Cartagena, San Juan de Nepomuceno y Carmen de 
Bolívar desarrollaron herramientas pedagógicas 
con las cuales fortalecieron las competencias 
lectoescritoras, logicomatemáticas, científicas y 
socioemocionales de 12.000 estudiantes a partir 
de la implementación de los programas EsTuDía y 
Nube 9 Global.

Aliado Descripción Resultados

Fundación United Way

Fundación United Way

Fundación United Way
(en curso)

Cualificación de agentes educativos para 
promover en los centros de desarrollo infantil y 
unidades de servicio una atención integral y con 
calidad a la primera infancia.

Brindar herramientas pedagógicas y 
metodológicas que garanticen las transiciones 
efectivas y armónicas de los niños y las niñas 
de los centros de desarrollo infantil y de las 
Instituciones Educativas de Barranquilla.

Acompañar a docentes a través de una estrategia 
de Mesa de Ayuda virtual para que fortalezcan 
el manejo de su mundo emocional frente a 
la situación de crisis y adecúen sus prácticas 
pedagógicas para facilitar el trabajo con sus 
estudiantes y el aprendizaje en casa.  

136 agentes educativos de 41 centros de 
desarrollo infantil de Medellín y de Tumaco 
fortalecieron sus competencias del siglo XXI y su 
habilidad para diseñar soluciones innovadoras 
para alcanzar una atención integral y con calidad 
para la primera infancia.

184 personas entre docentes y agentes 
educativos de 10 centros de desarrollo infantil 
y de 10 instituciones educativas oficiales de 
Barranquilla generaron soluciones creativas e 
innovadoras para favorecer el tránsito armónico y 
efectivo de los niños y las niñas.

213 docentes de 17 regiones del país se 
fortalecieron socioemocionalmente para 
afrontar la crisis generada por la pandemia y 
afianzaron su capacidad para diseñar y poner en 
práctica estrategias para el proceso enseñanza y 
aprendizaje en casa.
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Acompañamiento en la implementación de la 
estrategia de fortalecimiento de los procesos de 
Orientación Socio Ocupacional en las Entidades 
Territoriales, fundamentada en la identificación 
de las apuestas productivas y la oferta de la 
educación posmedia de las regiones.

Acompañamiento a instituciones educativas 
de los departamentos del Meta para la 
implementación de proyectos transversales.

52 secretarías de educación formularon sus 
planes territoriales para la consolidación de la 
Orientación Socio Ocupacional en sus regiones 
y para la vinculación del sector productivo, que 
pueden ser consultados para su seguimiento 
en una herramienta digital. 462 docentes 
participaron de la formación y cuentan con la 
capacidad de planear y desarrollar el proceso 
de orientación a estudiantes e incorporar el uso 
de la estrategia proyecta – T del Ministerio de 
Educación Nacional.

Más de 26.000 estudiantes de Villavicencio, 
Guamal, Acacías y Castilla la Nueva en el 
departamento del Meta fortalecieron sus 
competencias en ciudadanía, para el cuidado 
del medio ambiente y en educación sexual y 
reproductiva. 1200 docentes de 69 instituciones 
educativas cuentan con la capacidad para 
implementar, diseñar estrategias y realizar 
adaptaciones de contexto de iniciativas 
que promuevan el desarrollo de programas 
transversales.

Aliado Descripción Resultados

Ministerio de Educación 
Nacional

Ecopetrol

Save The Children
Acompañamiento para el fortalecimiento de 
la gestión pedagógica en seis (6) Instituciones 
Educativas en el Departamento de Norte de 
Santander.

Seis instituciones educativas actualizaron las 
estructuras curriculares de las áreas de Lenguaje 
y Matemáticas de acuerdo con los referentes de 
calidad educativa nacionales y las prioridades 
e intereses de las comunidades educativas, 
adicionalmente, 165 docentes están en la 
capacidad de implementar una ruta para revisar 
y actualizar las estructuras curriculares de las 
demás áreas.
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Aliado Descripción Resultados

Fundación Terpel

Fundación Terpel

Fundación Terpel

Asesoría técnica, seguimiento y gestión para el 
logro de los resultados de los programas: Escuelas 
que Aprenden, El líder en Mí, Diseña el Cambio y 
Aventura de Letras, en el marco de los proyectos 
educativos que desarrolla la Fundación Terpel.

Formación de docentes para el fortalecimiento 
del Programa Diseña el Cambio

Apoyo para la compra, distribución y entrega 
en zonas rurales de kits educativos para el 
aprendizaje en casa.

102 instituciones educativas de 16 municipios del 
país fortalecieron su capacidad para implementar 
rutas de mejoramiento y liderazgo de su gestión, 
se apropiaron de una cultura de la innovación y 
desarrollaron estrategias para la promoción de la 
lectura en sus estudiantes.

844 docentes, 11 rectores, 34 funcionarios de 
secretarías de educación y 6 estudiantes se 
apropiaron de la ruta del design thinking para 
formular e implementar soluciones innovadoras a 
dificultades del contexto educativo.

2.100 niños y niñas de zonas rurales de Guainía, 
Vaupés, Guaviare, Vichada y Tumaco fueron 
beneficiados con kits educativos que sirvieron 
como apoyo para su proceso escolar en casa.
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Línea de acción 3: 
Diseño, desarrollo, cualificación 
e implementación de modelos 
educativos flexibles  
Tenemos una amplia trayectoria en 
la creación, cualificación y operación 
de modelos educativos flexibles para 
la ruralidad y como una opción para 
la nivelación de la extraedad de 
poblaciones vulnerables en los niveles 
de educación primaria, secundaria
y media.
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Implementación del programa Conectar que 
involucra la atención educativa, a través del 
Modelo Pedagógico Pensar, de estudiantes en 
extraedad en secundaria de los municipios de 
Itagüí y de Rionegro.

Actualización y diseño de los materiales 
educativos de la modalidad flexible de Educación 
Acelerada de 2° a 6° de Educación Básica en 
el marco de los referentes curriculares de la 
República de El Salvador.

450 estudiantes en extraedad de Itagüí y de 
Rionegro en Antioquia fueron promovidos y 
continúan su tránsito a la educación media en 
el Modelo Pedagógico Pensar. 102 maestros y 
directivos docentes de 14 instituciones educativas 
participaron del programa y cuentan con la 
formación y las estrategias institucionales 
para proteger la trayectoria educativa de los 
estudiantes en extraedad.

Capacidad instalada en profesionales del 
Ministerio de Educación de El Salvador, 
asistentes técnicos y pedagógicos y docentes 
para implementar la modalidad de Educación 
Acelerada teniendo en cuenta los materiales 
actualizados por Corpoeducación: guías para 
estudiantes, guía pedagógica para docentes, 
sistema de evaluación, plan de formación 
docente, guía para el fortalecimiento de las 
competencias socioemocionales, guía para 
directores y asistentes técnico pedagógicos.

Aliado Descripción Resultados

COMFAMA

UNICEF - Ministerio de 
Educación de El Salvador
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Dimensión de gestión 
del conocimiento

En 2020, debido a la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19, 
movilizamos a todos nuestros equipos 
de profesionales expertos para diseñar 
y poner en práctica estrategias de 
acompañamiento enfocadas en la no 
presencialidad. Es así como aplicamos 
rutas innovadoras desde la virtualidad 
con las que conseguimos los resultados 
que esperábamos, manteniendo la 
calidad en la intervención.

Así mismo, construimos indicadores 
para evaluar cada proyecto de acuerdo 
con los objetivos y metas a alcanzar, 
esto aunado al análisis de las lecciones 
aprendidas que nos permiten mejorar 
nuestra intervención y reconocer 
las transformaciones que logramos 
en maestros y maestras, directivos 
docentes, secretarias de educación y, 
por su puesto, en nuestros estudiantes.

Contamos con el desarrollo finalizado 
de nuestra herramienta gerencial 
denominada Sistema de Seguimiento 
y Evaluación Syscorpo para optimizar 
los procesos de seguimiento y acceder 
a información más precisa y en tiempo 
real de los avances en los proyectos, 
con lo cual a partir de las alertas 

podemos tomar decisiones rápidas y 
efectivas.

Participación en 
eventos 2020 

• Cierre programa Trayectorias 
Educativas 

Con el fin de hacer el balance y 
el cierre de la intervención del 
programa Proteger Trayectorias 
Educativas en las entidades 
territoriales focalizadas, eljueves 
03 de diciembre de 2020 se llevó 
a cabo un evento virtual que 
contó con la participación de 
representantes del Ministerio de 
Educación Nacional y de los equipos 
interáreas de las secretarías 
de educación del proyecto, 
rectores, docentes y el equipo 
Corpoeducación – Unicef. 

En este encuentro se abrieron 
espacios para escuchar las voces de 
las secretarías sobre el proceso para 
la protección de las trayectorias 

educativas en establecimientos 
educativos de sus entidades 
territoriales, así como para observar 
varios videos con evidencias y 
testimonios de directivas, docentes 
y estudiantes sobre sus experiencias 
en este proceso. 

Se hizo un balance muy positivo 
de los acompañamientos y de 
la caja de herramientas que 
queda en cada una de estas 66 
instituciones educativas con las 
que se trabajó desde 2018 y se 
cerró este proceso de intervención 
de tres años, agradeciendo los 
aportes que todos estos actores 
hicieron a la conceptualización y a 
la implementación de las estrategias 
para que niños, niñas y adolescentes 
culminen sus trayectorias educativas 
con eficiencia y calidad. 

• Encuentro Virtual de 
Ecosistemas de Innovación 
para la educación media

Durante el 09, 10 y 11 de diciembre 
del 2020 se realizó el Encuentro 
Virtual de Ecosistemas de 

Innovación, un espacio interactivo 
para jóvenes, familias, secretarías 
de educación, docentes, directivos 
docentes, instituciones educativas, 
entidades estatales, academia, 
organizaciones, sector productivo 
y todos aquellos interesados en la 
transformación de la educación 
media, el cual tuvo cerca de 1.250 
participantes. 

Este evento contó con distintas 
actividades, talleres, conferencias, 
exposiciones, espacios de 
interacción y juegos, con el fin de 
articular los actores en torno a 
temas estratégicos de la educación 
media como la diversificación 
curricular, proteger las trayectorias 
educativas, el proyecto de vida y 
fortalecimiento institucional de la 
educación media.

2. 
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• Cierre Acuerdo 004 
‘Proyectos de Educación 
Transversal en el Meta’

El 30 de julio de 2020 se llevó a 
cabo el evento virtual de Cierre del 
Acuerdo 04 suscrito entre Ecopetrol 
y Corpoeducación que aportó 
al fortalecimiento de proyectos 
transversales en los componentes 
de educación ambiental, educación 
para la paz y educación sexual, 
cualificación de la práctica docente 
y desarrollo de competencias 
con los estudiantes de diferentes 
municipios del Meta. 

Los docentes, directivos docentes, 
coordinadores y estudiantes, 
quienes fueron los protagonistas 
de este gran reto, compartieron 
sus experiencias y sus aprendizajes 
durante el desarrollo del proyecto. 
Así mismo, se realizó una actividad 
denominada ‘El Círculo de la 
Palabra’ que buscó, a través de 
la reflexión y la resignificación 
del poder de la palabra, conectar 
a los participantes con la labor 
docente, con el efecto inspirador 
que tiene el quehacer pedagógico, 
el empoderamiento, la motivación, 
la innovación como actitud, el 
trabajo en equipo y la construcción 
colectiva.

• Webinar ‘Retos y desafíos 
que tienen las instituciones 
educativas para el 2021’

El 09 de diciembre del 2020 se 
realizó un Webinar en alianza con 
la Fundación Terpel para reflexionar 
con diferentes expertos los retos y 
los aprendizajes que nos ha dejado 
el contexto de la pandemia en las 
instituciones educativas. 

Así mismo, se analizó cómo las 
instituciones educativas y las 
organizaciones enfrentaron los 
diferentes desafíos de la educación 
virtual, la necesidad de resignificar 
las prácticas educativas y las 
diferentes alternativas para afrontar 
esta emergencia en el país. 

• Evento de cierre Programa 
Conectar 

El 27 de noviembre del 2020 se 
realizó el evento virtual de cierre 
del Programa Conectar, un espacio 
en el que se visibilizaron los retos, 
compromisos y logros asumidos por 
los y las docentes beneficiarios de 
esta iniciativa.  

Se contó con la participación de 
68 docentes, directivos docentes 
y funcionarios de la Secretaría de 
Educación, quienes disfrutaron de 
diferentes actividades en torno a 

temáticas como la Gamificación, el 
Storytelling, ejercicios de cuerpo y 
movimiento, entre otras. Así mismo, 
lograron reflexionar frente a la 
importancia de la capacidad de ser 
resilientes, resignificar su práctica 
pedagógica, crear nuevas formas de 
socializar y construir experiencias 
de aprendizajes en torno a la 
educación virtual o a distancia. 

• Encuentro Virtual 
Educadores que Inspiran 

Con el ánimo de reconocer 
a aquellos docentes que han 
sobresalido durante la pandemia 
y que sus buenas prácticas han 
sido ejemplo para otros, nace 
‘Educadores que Inspiran’, una 
iniciativa de la Fundación Compartir 
que exalta la labor de maestros, 
maestras y directivos docentes que 
buscan resignificar la educación 
y desarrollar nuevos métodos de 
aprendizaje en época de crisis 
para garantizar la permanencia, 
el desarrollo de competencias y la 
motivación para seguir aprendiendo. 

Corpoeducación fue una de 
las 48 organizaciones aliadas 
que aportó a la divulgación, la 
identificación y la postulación 
de 12 experiencias significativas 
de maestros y maestras que 
hacen parte de los diferentes 

programas que se implementan a 
nivel nacional. De este modo, el 
pasado 19 de noviembre se realizó 
el encuentro virtual ‘Educadores 
que Inspiran’, un espacio en el 
que se reconocieron 12 de las 
543 experiencias educativas más 
significativas del país. 

• Agenda educativa: Escuelas 
que inspiran e invitan a 
pensar

El 23 de octubre del 2020, 
Corpoeducación participó en 
el Facebook Live de Comfama 
denominado ‘Agenda educativa: 
Escuelas que inspiran e invitan a 
pensar’, que tenía como propósito 
conversar sobre las perspectivas y 
retos que tiene el sistema educativo 
colombiano frente a la protección 
de las trayectorias educativas, y en 
ese sentido cómo desde las diversas 
iniciativas de educación flexible, 
ejemplo el Modelo Pedagógico 
Pensar, se pueden ofrecer segundas 
oportunidades a los niños, niñas y 
jóvenes en nuestro país.
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Reconocimientos 

Participación de 
Corpoeducación en 
otros escenarios 

• Certificación compromiso 
social ONG – CCONG

La Confederación Colombiana 
de ONG – CCONG certificó a 
Corpoeducación por su participación 
en el ejercicio anual de Rendición 
Social Pública de Cuentas del año 
2019. Esta es una práctica autónoma 
y de autorregulación del sector 
social que promueve la aplicación 
del principio de transparencia y el 
compromiso como co-responsables 
del desarrollo sostenible.

• Reconocimiento ‘Noche de 
los mejores 2020’

El Ministerio de Educación Nacional 
realizó un especial agradecimiento 
a Corpoeducación y Unicef Colombia 
por su apoyo durante la ‘Noche 
de los Mejores 2020’ realizada 

• Informe Síntesis Educación 
para la Paz

Corpoeducación se unió a la 
iniciativa de Educapaz para hacer 
parte del proceso de investigación 
con aliados de la educación para la 
paz en Colombia para construir un 
informe síntesis y conformar una red 
nacional e internacional en temas 
de investigación sobre educación 
para la paz; de este modo incidir 
en los tomadores de decisiones 
y catalizadores para mejorar las 
políticas públicas en el tema, así 
como promover la movilización 
ciudadana. 

Así mismo, se busca ayudar a 
identificar los factores determinantes 
de las iniciativas de educación para 

la paz que están teniendo éxito en 
comunidades educativas que superan 
las adversidades y son experiencias 
inspiradoras en educación para la 
paz y resiliencia en contextos de 
conflicto y violencia. 

• Plan Decenal de Educación 
2016-2026

Corpoeducación participó en la 
Comisión Gestora del Plan Decenal 
de Educación 2016-2026 liderado 
por el Ministerio de Educación 
Nacional. La Comisión Gestora es 
un cuerpo colegiado constituido por 
voluntad de las entidades públicas y 
privadas que apoyan el PNDE 2016-
2026 en sus etapas de divulgación, 
implementación, monitoreo y 
evaluación a nivel nacional y 
territorial. 

Apoyamos la mesa 1 denominada: 
socialización y diálogo regional y 
desde ahí se trabajó en la definición 
de la matriz de armonización 
del Plan Decenal con los planes 
de desarrollo territorial, la 
socialización de la matriz de 
armonización del Plan Decenal con 
las secretarías de educación que 
solicitaron el apoyo para llevar a 
cabo el proceso de calificación y el 
análisis de tendencias educativas 
frente a los desafíos planteados en 
el Plan Decenal.

el pasado 04 de diciembre, una 
velada en la que se entregaron 
reconocimientos a docentes, 
directivos docentes, estudiantes, 
instituciones educativas, 
instituciones de educación superior 
y secretarías de educación 
destacadas y comprometidas con el 
sector educativo.
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Gestión integral del 
talento humano
El 2020 fue un año muy significativo 
desde la perspectiva de la Gestión 
de Talento Humano debido a los 
retos que la pandemia ocasionada 
por el COVID-19 le impuso a la 
organización, esto permitió validar 
que Corpoeducación cuenta con un 
excelente capital humano, con la 
capacidad y competencias necesarias 
para responder de manera adecuada y 
efectiva a los cambios que impone el 
entorno de manera imprevista. 

Corpoeducación enfocó sus acciones 
de talento humano en acompañar a los 
colaboradores, tanto empleados como 
contratistas, en acciones virtuales que 
contribuyeran a asumir de la mejor 
manera posible la nueva realidad 
desde el punto de vista laboral, 
familiar y personal. 

En la vigencia 2020 se presentaron 
las siguientes novedades en temas de 
talento humano:

• En el transcurso del año se retiraron 
de la organización las siguientes 
personas: 
> Francy Lorena Castaño Castañeda 
– mayo de 2020 
> Ana María Becerra Salazar – agosto 
de 2020 
> Liliana Mendivelso Bernal – 
octubre de 2020 
> Jorge Eduardo Quezada – 
diciembre de 2020

• A partir de junio de 2020 el tema de 
comunicaciones y redes sociales de 
Corpoeducación se lleva a cabo a 
través de Armónico S.A.S  

• Hasta el 31 de diciembre de 
2020 el equipo de trabajo quedó 
conformado de la siguiente manera:

18 - 25 años 

26 - 33 años 

34 - 41 años 

Mayores de 42 años
 

Totales

Rango de edades

Personal por género y rangos de edad 
(Contrato a término fijo, indefinido y aprendices SENA)

1 

2 

2 

1
 
6

Hombres

0 

4 

2 

4 

10

Mujeres

Dimensión social3. 
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Durante el año 2020 la planta de personal general de Corpoeducación, incluyendo 
los aprendices del Sena, estuvo conformada por un 62,5% de mujeres y un 37,5% 
de hombres.

A continuación se relaciona el equipo humano vinculado por contrato de obra o 
labor para llevar a cabo el proyecto que continúa con la Fundación Terpel, cuyo 
objeto es la “Asistencia técnica para la asesoría, acompañamiento y entrega 
de resultados de los programas: Escuelas que aprenden®, El Líder en mí®, 
Diseña el cambio y Aventura de letras, para las ciudades donde la fundación 
tiene cobertura”. En el marco de este contrato el equipo de personas quedó 
conformado en género y edad por 71,43% mujeres y 28,57% hombres, como se 
muestra en la siguiente tabla:

Finalmente, la información consolidada de empleados que tuvo Corpoeducación 
al terminar 2020, contemplando tanto empleados directos como los empleados 
relacionados con el contrato de la Fundación Terpel, quedó conformado por 
género y edad, 66,66% de mujeres y un 33,34% de hombres, como se muestra en 
la siguiente tabla:

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.

La cantidad de consultores y proveedores que desarrollaron actividades en 
nuestra entidad en el año 2020, se muestra en el siguiente cuadro:

18 - 25 años 

26 - 33 años 

34 - 41 años 

Mayores de 42 años
 

Totales

18 - 25 años 

26 - 33 años 

34 - 41 años 

Mayores de 42 años
 

Totales

Rango de edades

Rango de edades

Personal por género y rangos de edad
(Por contrato laboral, obra o labor)

Personal por género y rangos de edad

0 

0 

1 

3
 
4

1 

2 

3 

4
 

10

Hombres

Hombres

2 

1 

6 

1 

10

0 

7 

8 

5 

20

Mujeres

Mujeres
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Consultores en temas de 
las líneas de acción de 

Corpoeducación 
 

Consultores en diversos procesos 
desarrollados con el ICFES

 
Total Consultores

 
Total Proveedores

174

843

1.017

134

Proveedores/Tipo 
de consultores # de personas

Estas cifras muestran de alguna manera la contribución de 
CORPOEDUCACIÓN en la generación de empleo y en la construcción de un 
mejor país.

Infraestructura y 
Ambiente de Trabajo

Corpoeducación, en respuesta a los 
nuevos lineamientos de bioseguridad 
generados por la emergencia 
sanitaria del Covid-19, replanteó sus 
requerimientos de infraestructura y 
ambiente de trabajo privilegiando el 
trabajo en casa de los colaboradores y 
maximizando el uso de herramientas 
tecnológicas para llevar a cabo las 
diversas actividades de la organización.

Casa Corpo continuó funcionando 
básicamente para atender las 
solicitudes de correspondencia, 
tecnología y archivo de la organización 
cuando las disposiciones distritales 
lo permitieron. De igual manera, las 
acciones del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
se enfocaron principalmente en el 
cumplimiento normativo del sistema 
a través de la realización virtual de 
las reuniones y capacitaciones de los 
diversos grupos del SG-SST, cómo son:
 

> Copasst 
> Brigada de Emergencias 
> Comité de Convivencia

Así mismo, se llevaron a cabo espacios 
diarios de pausas activas con el apoyo 

de diversas personas del equipo de 
trabajo, quienes compartieron sus 
pasatiempos y habilidades personales 
con sus compañeros y compañeras. 
También, se enviaron detalles y se 
felicitaron a nuestros colaboradores en 
el día de su cumpleaños, se celebró el 
día del amor y amistad virtualmente 
buscando estar un poco cerca en medio 
de la distancia, y en diciembre, como 
actividad de Navidad y cierre de año, 
se llevó a cabo un Bingo virtual que 
permitió unir y divertir a nuestros 
colaboradores.
 
Adicionalmente, se compartió 
información cotidianamente 
relacionada principalmente con:

• Manejo del estrés en el marco de la 
pandemia.

• Herramientas para el trabajo en 
casa y alternativas para diferenciar 
y organizar el trabajo y los tiempos 
laborales vs. los tiempos y espacios 
familiares.

• Diagnóstico y encuestas de salud y 
espacio de trabajo en casa.

• Temas y actividades de 
esparcimiento y bienestar social de 
nuestros colaboradores.
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Gestión de la 
información, 
derechos de autor y 
propiedad intelectual 

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 propiedad intelectual. En tal 
sentido, la organización cuenta con las 
políticas, protocolos y documentos que 
permiten asegurar su cumplimiento.

Gracias a la gestión y apoyo de la 
Brigada de Emergencias de la empresa, 
se participó en el Simulacro Distrital 
contra Terremoto que se llevó a cabo 
de manera virtual.

Se realizaron los exámenes médicos 
como lo exige la normatividad vigente 
y se elaboró la documentación 
necesaria y protocolos de bioseguridad 
para atender los requerimientos 
del equipo de trabajo y del Distrito 
Capital, radicando la respectiva 
documentación ante dicha entidad de 
manera oportuna.

Además, se compraron y pusieron 
en marcha nuevos equipos (NAS – 
servidor) y herramientas de BackUp de 
información para ampliar la capacidad 
de almacenamiento de información y 
asegurar el adecuado archivo, uso y 
copia de seguridad de la misma.
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Asistentes de 
proyectos

Coordinadores 
de proyectos
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desarrollo 
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Gestión integral de 
las comunicaciones

Seguidores redes 
sociales:

*8.530 9.551

*1.537 1.657

*903 1.894

*399 1.602

*Cifras 
anteriores 2020

Facebook Instagram Twitter LinkedIn

2.500

5.000

7.500

10.000

2018 20202019

0

Las principales temáticas de las 
publicaciones en las redes sociales 
oficiales de Corpoeducación fueron: 
cotidianidad de los proyectos, 
noticas del sector, eventos de los 
aliados, publicaciones de la marca y 
convocatorias.
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Visualización de 
videos 2020: 3.400 

Videos publicados: 14

Usuarios: 24.481 

Usuarios nuevos: 23.911 

Visitas: 53.568 

Países: Colombia, 
México, Estados Unidos, 
Ecuador, España, Perú, 
Bolivia, Argentina, 
Chile, Guatemala.

YouTube Algunos de los principales logros: Página Web

• Se actualizó el brochure y se creó un video de presentación de Corpoeducación 
para dar a conocer la organización a los grupos de interés. 

• Se actualizó el manual de marca de Corpoeducación. 
• Se realizaron diferentes capacitaciones a los colaboradores para promover el 

uso de imagen e identidad corporativa. 
• Se crearon plantillas para presentaciones, informes y documentos de uso 

interno y externo de Corpoeducación. 
• Se crearon diferentes campañas internas con los colaboradores para fomentar 

el sentido de pertenencia y acompañar la adaptación del trabajo presencial al 
trabajo en casa. 

• Se acompañó a los coordinadores de los proyectos durante el proceso de 
virtualidad para asesorarlos en fotografía, videos, entrevistas, entre otros 
aspectos. 

• Se brindaron las siguientes asesorías a los proyectos en curso: corrección 
de estilo, temas editoriales, creación de piezas comunicativas, mailing, 
invitaciones, boletines, textos e informes y cubrimiento periodístico de 
actividades de los proyectos CORPOEDUCACIÓN.

• Se desarrollaron diferentes planes de comunicación y divulgación para los 
proyectos que lo requerían.

• Se aumentaron los seguidores, el alcance de las diferentes redes sociales y se 
alcanzaron los objetivos propuestos en la estrategia de social media.

Durante el 2020 atendimos 1.442 
solicitudes en los diferentes canales de 
comunicación.

https://www.youtube.com/watch?v=hn-
oe4SzjEg&ab_channel=Corpoeducacion
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Dimensión financiera4. 

Movilización de recursos 
financieros 2020: 

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:

Participación en el mercado 2020

20%

80%

Concurso de méritos

Invitación Directa

Concurso de 
méritos 

Invitación Directa
 

Total

Modalidad

10
 

40
 

50

Cantidad
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Resultados de la participación de 
CORPOEDUCACIÓN en convocatorias de 
proyectos e invitaciones en 2020.

Resultado participación 
en el mercado 2020

Resultado participación en el mercado 2020

Proyectos adjudicados

Proyectos 
adjudicados

31%

69%

Concurso de méritos

Invitación Directa

En evaluación No adjudicado

Sin respuesta

Adjudicado Descartado

Pendiente firma Postergado por
emergencia

26

%

2226

16

442

Adjudicado 

Descartado 

En evaluación 

No adjudicado 

Pendiente firma 

Postergado por emergencia 

Sin respuesta 
 

Total

Concurso de méritos 

Invitación Directa 
 

Total

13 

11 

13 

8 

1 

2 

2 
 

50

4 

9 
 

13

Resultado

Resultado

Cantidad

Cantidad
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Resultado de la gestión por línea 
de acción 2020

Resumen de los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2020

Modelos flexibles Modelos flexibles

Fortalecimiento institucional Fortalecimiento institucional

Estudios del sector Estudios del sector

% %

12

9

18
22

70 69

Dimensión presupuestal 
Proyectos por línea de acción

Dimensión presupuestal 
Total presupuesto por línea 

de acción

A partir de los resultados de las operaciones registradas a 31 de diciembre de 
2020, la información contable quedó conformada así: (a) Activos $4.615.522.377 
millones, (b) Pasivos, $1.488.323.239 millones y (c) Patrimonio de $3.127.199.138 
millones; el resultado del ejercicio de 2020 presenta un excedente de 
$232.000.612 millones. 

Auditoría de estados financieros
 
Los estados financieros correspondientes al año 2020, fueron preparados de 
acuerdo con las disposiciones legales y los principios de contabilidad aceptados 
en Colombia y fueron auditados por la firma HB Consultores S.A.S, 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).
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Obligaciones legales 

• Licencias de software 
 
Corpoeducación adquirió y 
actualizó legalmente todo el 
software instalado y utilizado, y se 
encuentra al día con las licencias 
correspondientes. 
 
Se adquirieron varias licencias de 
programas para llevar a cabo las 
diversas actividades virtuales, las 
cuales se encuentran debidamente 
licenciadas. 
 
En 2020 Corpoeducación adquirió un 
programa de nómina y llevó a cabo 
el cambio de su programa contable 
por uno más completo y acorde con 
el objeto social de Corpoeducación, 
ambos programas se encuentran 
debidamente licenciados.

• Otros aspectos legales relevantes 
 
Es importante mencionar que:

• Corpoeducación no se encuentra 
incursa en causal de disolución.

• Se ha dado estricto cumplimiento 
a las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor, 
Ley 44 de 1993.

• Se ha dado cumplimiento a la 
Resolución 312 de 2019 respecto al 
Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo.
• Se ha dado cumplimiento a la Ley 

1581 de 2012 sobre Habeas Data, 
manejo de información y datos 
personales.

• La entidad no entorpeció la libre 
circulación de las facturas de sus 
proveedores de bienes y servicios.

• 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 cumplió con 
todos los aspectos contractuales 
que podrían tener efecto sobre 
los estados financieros en caso de 
incumplimiento.

• Obligaciones parafiscales 
 
La información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación 
de aportes al sistema de seguridad 
social integral, la relativa a los 
afiliados y la correspondiente a sus 
ingresos base, fueron tomadas de 
los registros y soportes contables. 
Corpoeducación no se encuentra en 
mora por concepto de aportes al 
sistema de Seguridad Social. 

• Estados financieros 
 
Para sus registros contables y para 
la preparación de sus estados 
financieros, la Corporación se 
basó 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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