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contribuyendo no sólo a la sostenibilidad de nuestra organización, sino 
a la implementación de programas de mediano y largo alcance, que son 
indispensables para la transformación del sector educativo.

De igual manera, el 2019 nos  permitió establecer nuevas alianzas con 
entidades como COMFAMA, UNICEF Salvador, Embajada de Canadá, 
Gas Natural (Vanti), entre otros, las cuales buscamos fortalecer para el 
año 2020 con el desarrollo e implementación de nuevos programas y 
proyectos en sus territorios de interés.

En los próximos años, el gran reto de nuestra organización será el 
continuar generando productos y servicios innovadores, acordes a los 
desafíos de la educación actual y de las dinámicas propias del  
sector, siempre reconocidos por nuestro trabajo de calidad, por nuestro 
excelente talento humano y por nuestra capacidad de aporte al mejora-
miento continuo de la calidad educativa.

Quisiera finalmente agradecer a todas las personas y entidades que 
conforman la gran familia Corpoeducación, pues fruto de su comprom-
iso y apoyo seguimos creciendo como entidad y aportando a nuestro 
objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Como director ejecutivo de Corpoeducación es un placer poder 
compartir con cada una de las organizaciones con las que nos 
relacionamos los diferentes logros, retos  y desafíos que tuvimos que 
afrontar durante el año 2019, los cuales verán reflejados en este informe 
de gestión.

Uno de nuestros principales objetivos es el de continuar  
posicionándonos como aliados implementadores de programas y 
proyectos en todo el territorio nacional de entidades del sector oficial y 
privado, basando nuestras operaciones en criterios de calidad, 
eficiencia, conocimiento del entorno y gestión del conocimiento, 
aportando de manera significativa al mejoramiento de la calidad de la 
educación que reciben miles de niños, niñas y jóvenes en nuestro país.

Durante el año 2019 logramos fortalecer alianzas con entidades como la 
Fundación Terpel, Save the children, UNICEF Colombia, BBVA 
Colombia, Génesis Foundation, ECOPETROL, ICFES, IDEP, Secre-
tarías de Educación de Bogotá, Bucaramanga e Ibagué, entre otros, con 
quienes ya completamos más de dos años de trabajo continuo, 

JESÚS ANDRÉS LÓPEZ ROMERO 
Director ejecutivo  

CORPOEDUCACIÓN

“UNO DE NUESTROS PRINCIPALES 
OBJETIVOS ES EL DE CONTINUAR 

POSICIONÁNDONOS COMO 
ALIADOS IMPLEMENTADORES DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 
TODO EL TERRITORIO NACIONAL DE 
ENTIDADES DEL SECTOR OFICIAL Y 

PRIVADO”.

Carta del director
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1. Referentes de la Corporación

Reseña histórica

¿QUIÉNES SOMOS?

Corpoeducación fue constituida hace 24 
años, en febrero de 1996, momento en que 
el sector educativo experimentaba grandes 
transformaciones:

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

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

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

La educación empezó a ocupar un lugar 
central en las estrategias de desarrollo 

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

Estas circunstancias fueron capitalizadas por la 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, cono-
cida como la Misión de Sabios y compiladas en el 
informe conjunto “Colombia: al filo de la oportuni-
dad”, 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, encar-
gada de estudiar, sistematizar, promover y difundir 
innovaciones en los campos de la ciencia, la edu-
cación 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 me-
joramiento de la calidad educativa, así como 
la creación de contenidos que permitan 
incidir positivamente en la toma de deci-
siones de las entidades que invierten en el 
fortalecimiento del sistema educativo.
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Marco estratégico

Somos una entidad mixta que 
contribuye a la generación, ges-
tión y difusión de conocimiento en 
educación, a  la investigación, al 
desarrollo de  modelos educativos 
y de gestión institucional y al forta-
lecimiento e implementación de la 
política pública.

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

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

1. Garantizar la sostenibilidad de 
la memoria institucional y la 
generada a partir de los 
proyectos misionales y de 
operación.
2. Avanzar en la sistematización 
de la información institucional y 
la ejecución de proyectos 
misionales y de operación.
3. Fortalecer la gestión de 
comunicaciones interna y 
externa de la entidad.
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1. Gestionar y fortalecer los 
procesos operativos, logísticos y  
administrativos inherentes a la 
ejecución de los proyectos.
2. Garantizar el aprendizaje 
organizacional mediante la 
ejecución de procesos misiona-
les y de operación.
3. Contribuir a los logros y 
objetivos corporativos mejorando 
los canales de comunicación 
interna y externa.
4. Fortalecer la gestión del 
recurso humano.

1. Generar espacios de  
intercambio y debate.
2. Implementar nuestro modelo 
de intervención para contribuir a 
mejorar la calidad de los  
proyectos.
3. Difundir el portafolio de 
servicios.
4. Impulsar la generación de 
alianzas para ampliar la 
capacidad técnica.

Nuestras perspectivas estratégicas

Grupos de 
interés

Finan
ciera

Aprendizaje y  
crecimiento

Organiz
acional

Gráfico No. 1: perspectivas estratégicas CORPOEDUCACIÓN.
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Los objetivos de la perspectiva de grupos de  
interés se centran en fortalecer las relaciones 
con los aliados, consultores y amigos de la  
Corporación. Esto se ha logrado desarrollando 
estrategias para hacer más visible la entidad 
ante los interesados y cualificando procesos 
técnicos y de operación de tal manera que los 
beneficiarios de los proyectos que se ejecutan 
reciban una intervención con calidad.

Perspectiva organizacional
Esta perspectiva se centra en la gestión del  
recurso humano con el propósito fundamental 
de que lo colaboradores y personal mantenga 
su sentido de pertenencia hacia la Corporación. 
Para ello se identifican necesidades y 
oportunidades y se desarrollan procesos de 
capacitación, inducción y reinducción y se cualifi-
can 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 aprendi-
do. 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 mane-
jo 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 conse-
cución de nuevos recursos.
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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 mejora-
miento 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 memo-
ria 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 efecti-
vas. 

La Gestión de Operaciones apoya el área  
técnica y el área administrativa con la conse-
cución y optimización de aquellos recursos y re-
querimientos 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 pro-
cesos y recursos. 

Modelo de intervención para la ejecución de los proyectos

Gráfico No. 2: modelo de intervención CORPOEDUCACIÓN.

Por último, la Gestión de Comunica-
ciones se articula al modelo de 
intervención con estrategias que apoyan 
los procesos comunicativos en el marco 
de los proyectos y difunden nuestro que-
hacer y buenas prácticas en los grupos 
de interés a través de redes de cono-
cimiento y redes sociales.

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

Principios de nuestra organización

Principios

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

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

- 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 mejoramiento con 
base en procesos de investigación.
- Construir y validar las intervenciones en procesos de 
investigación aplicada de tal forma que respondan a las nece-
sidades reales del sector.
- Apoyar y compartir los conocimientos con todos los 
aliados estratégicos para aprovechar las experiencias y mejo-
rar nuestros productos.
- Contar con información actualizada y pertinente.
- Impulsar iniciativas con base en el conocimiento y la expe-
riencia acumulada para incidir en las políticas del sector.

Compromiso con lo 
público

Mejoramiento 
continuo del 
conocimiento y el  
aprendizaje

- 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 
efectivo de los recursos.

- 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 actualizada de la 
gestión.

- 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 oportunidades educa-
tivas para que sean efectivas, y no sólo formales en derecho, 
en las intervenciones de la corporación.

Efectividad

Transparencia

Equidad
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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, orga-
nizada 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.

• Dos (2) miembros independientes designados por la Jun-
ta Directiva.

El artículo 23 señala que los miembros de la Junta Directiva, a 
excepción del representante del sector público, “tendrán un peri-
odo 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 mis-
ma Junta..”. 

En el año 2019 la Junta Directiva sesionó (4) cuatro veces.

Junta Directiva:

Presidente Junta Directiva: Jaime Bejarano Alzate.
1. Fundación Compartir. Néstor Andrés Abella Rodríguez.
2. Ministerio de Educación Nacional. Santiago Fernández 
de Soto.
3. Universidad de los Andes. Eduardo Escallón Largacha.
3. Fundación Carvajal. María del Rosario Carvajal Cabal.
5. Corporación Minuto de Dios. Salvador de Jesús 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 2019



Dimensión de 
nuestra 
operación 
2019*

Líneas de acción

Proyectos
29

Estudiantes 
beneficiados.

57.356

Docentes  
beneficiados.

8.204

Instituciones educativas  
beneficiadas.

628

Diseño, desarrollo cualificación e implementación 
de modelos educativos 

Fortalecimiento institucional del sector educativo

Estudios del sector educativo

Profesionales  
contratados.

4.965

Gráfico No. 3: dimensión de la operación de CORPOEDUCACIÓN en el territorio colombiano.

Directivos docentes 
beneficiados.

131

Países
2

EL SALVADOR

*Impacto con  
organizaciones aliadas.
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2. Dimensión de Gestión del Conocimiento

En 2019, estamos fortaleciendo nuestro 
sistema de Gestión Syscorp, ésta es 
una herramienta gerencial que permite 
hacer seguimiento a la operación de los 
proyectos y que incluye adicionalmente 
la posibilidad de hacer su evaluación. 
Para lograrlo, construimos indicadores 
para evaluar cada proyecto y unos ge-
nerales con los cuales podemos medir 
la intervención de Corpoeducación en el 
mejoramiento de la calidad de la edu-
cación.

La movilización con base en estos 
indicadores y el análisis de las lecciones 
aprendidas que se van generando de los 
diferentes proyectos implementados han 
permitido que día a día nuestra orga-
nización desarrolle nuevas estrategias, 
técnicas e instrumentos encaminados a 
optimizar los diferentes procesos de eje-
cución, tanto de las iniciativas en curso 
como de aquellas nuevas.

Estamos enfocados en ofrecer caminos 
y soluciones para el mejoramiento de 
la calidad educativa, en este sentido, 
el acompañamiento que realizamos a 
instituciones educativas, secretarías 
de educación y demás organizaciones 
relacionadas con el sector tiene un com-
ponente de innovación, contextualizado, 
con enfoque en el desarrollo de capaci-
dades y no solamente en la transferencia 
de conocimiento.

 Lo anterior, para que las insti-
tuciones educativas incluyan herra-
mientas y estrategias innovadoras 
que fortalezcan el vínculo del estudi-
ante con la escuela y sus 
competencias ciudadanas y socio-
emocionales. 

Participación en eventos 
2019 

sus resultados y los saberes que han 
forjado como aporte a la educación y 
a la  
construcción de un país en paz. Esta 
publicación es un reconocimiento 
otorgado a las instituciones educati-
vas que fueron seleccionadas en el 
Foro Educativo Nacional 2017 que 
tuvo como tema “Educación para la 
paz: escuelas, comunidades y  
territorios” y que participaron en esta 
primera eduhackatón. 

• Eduhackatón: desafíos para la pro-
tección de las Trayectorias Educa-
tivas: Del 25 al 27 de  
septiembre UNICEF Colombia y 
Corpoeducación, con el apoyo del 
Ministerio de Educación, realizaron 
en Bogotá la ”Eduhackatón: desafíos 
para la protección de las Trayecto-
rias Educativas”, un evento que contó 

Eduhackatón maestros innovando para maestros.• Eduhackatón: maestros  
innovando para maestros: 
La Embajada de Canadá, el Ministerio de 
Educación y Corpoeducación realizaron en 
Bogotá del 10 al 12 de abril de 2019 el even-
to “Eduhackatón: maestros innovando para 
maestros”, que reunió a 26 docentes rurales 
reconocidos en los Foros Educativos Na-
cionales de los años 2017 y 2018, quienes 
compartieron experiencias y propuestas cre-
ativas para transformar la educación rural 
del país. Siguiendo la modalidad de hacka-
tón, los participantes compitieron entre ellos 
por equipos para crear prototipos inspirados 
en la generación de soluciones para los 
desafíos de la educación rural, en el marco 
de la innovación educativa.  En el marco de 
la eduhackatón se realizó la entrega ofi-
cial del libro “Educar para la paz: apuestas 
de los docentes para construir país”, cuyo 
objetivo es la recopilación de experiencias 
educativas rurales del territorio colombiano 
escritas por sus principales protagonistas. El 
texto describe sus prácticas para compartir 
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con la participación de 60  docentes, 
representantes de Secretarías de 
Educación, padres de familia y  
estudiantes, todos ellos integrantes 
de comunidades educativas que han 
participado con sus experiencias 
en el proyecto Proteger Trayectorias 
Educativas de niños, niñas y  
adolescentes de UNICEF y  
Corpoeducación en gran parte del 
territorio nacional. Durante tres días 
de trabajo compartieron ideas para 
crear soluciones para los desafíos 
que representa trabajar para la pro-
tección de las trayectorias educativas 
de los y las estudiantes, en el marco 
del trabajo colaborativo. 

• Lanzamiento libro “Educar Para La 
Paz: En el mes de mayo Corpoed-
ucación fue invitada por la Alcaldía 
Municipal de Apartadó (Antioquia) 
para participar en la Semana de la 

Convivencia liderada por la  
Secretaría de Educación y Cultura del 
municipio. Durante esa semana se realizó 
el lanzamiento del libro “Educar para la paz: 
apuestas de los docentes para construir 
país” y un acto de reconocimiento público 
de la experiencia educativa “Gestores de 
Paz, una cultura de sana convivencia” de la 
Institución Educativa La Paz de Apartadó, 
ganadora del Foro Nacional de Educación 
2017 y que hace parte de las cuatro de las 
experiencias publicadas en el libro. 

• Reconocimiento como OSC: La  
Confederación Colombiana de ONG  
CCONG en el mes de noviembre dio  
reconocimiento a 265 organizaciones del 
sector social (OSC) entre ellas  
Corpoeducación, como entidades  
acreditadas y que rindieron cuentas en el 
2019. Corpoeducación fue reconocida en 
este evento por obtener una acreditación 
que permite identificar fortalezas y necesi-

dades de mejora según estándares  
internacionales y la certifica como  
organización con gran valor so-
cial ante distintos actores públicos, 
privados y comunidad internacional. 

• Entrega Premio BBVA al docente: 
BBVA Colombia, con el apoyo del 
Ministerio de Educación Nacional 
y Corpoeducación realizó el 13 de 
agosto el acto de Premiación del 
Premio Nacional al Docente BBVA 
2019, galardón que busca reconocer 
el trabajo de maestras y maestros de 
Colombia que cada día se esfuerzan 
por desarrollar programas enfoca-
dos en la promoción de la lectura y 
la escritura, entre sus estudiantes.
Los ganadores recibieron el recono-
cimiento de manos de Óscar Cabre-
ra, Presidente de BBVA Colombia; 
María Victoria Angulo, Ministra de 
Educación Nacional y Jesús Andrés 
López, Director Ejecutivo de  
Corpoeducación.El Premio Nacional 
al Docente del BBVA exalta la labor 
de los docentes que trabajan en 
temas relacionados con el forta- 
lecimiento de la lectura y la escritu-
ra. De un total de 1600 docentes de 
todo el país que se postularon para 
la versión 2019, se seleccionaron los 
ganadores en tres categorías.Entre 
los premios entregados durante la 
ceremonia, se encontraban pasantías 
en España, capacitaciones en Bogotá 
y dinero en efectivo, además de 1800 
kits escolares para los estudiantes de 

Entrega Premio BBVA al docente.



los docentes ganadores. 
• Cierre programa la Gran  

Transición: El 27 de noviembre 
Promigas, Genesis Foundation y 
Corpoeducación realizaron el cierre 
del programa La Gran Transición en 
el municipio de Aracataca, contó con 
la asistencia de más de 70 docentes 
que participaron durante casi dos 
años en este proceso de  
fortalecimiento de la educación.  
En el evento se resaltó el  
posicionamiento e importancia de la 
transiciones armónicas a nivel insti-
tucional, los avances en la  
estructuración de la planeación 
curricular teniendo en cuenta los 
referentes nacionales y que fruto del 
proceso las docentes identificaron 
transformaciones en el relaciona-
miento con los estudiantes, y el de-
sarrollo de estrategias de buen trato 
con los niños y niñas y entre ellos. 

• Evento de cierre 2019 del programa 
Estudía: La Fundación Génesis, 
Corpoeducación y las empresas ISA 
y Lamitech, en coordinación con las 
Secretarías de Educación Distrital de 
Cartagena y Departamental  
de Bolívar realizaron el 22 de 
noviembre el evento de cierre del 
año 2019 del Programa EsTuDía. El 
objetivo principal del programa es 
el fortalecimiento de competencias 
académicas en Ciencias Naturales, 
Lenguaje y Matemáticas y de habili-

dades socioemocionales, en niños y niñas 
de básica primaria de 25 instituciones 
educativas en Cartagena, El Carmen de 
Bolívar y San Juan Nepomuceno.  
El evento tuvo como propósito la  
socialización de experiencias pedagógicas 
destacadas que hayan adaptado  
elementos del programa, mostrando 
avances significativos en el proceso.  
Participaron miembros de la comunidad 
educativa de las instituciones partici-
pantes, representantes de las organi-
zaciones aliadas y padres de los niños y 
niñas del programa. 

• 7° Encuentro Local de Atención Integral 
a la Primera Infancia “Planeta tierra”: La 
corporación participó en el mes de agosto 
en este encuentro con la ponencia  
“Importancia de la educación ambiental 
desde la primera infancia, retos y  
perspectivas” a cargo de Alexander Rozo, 
coordinador de primera infancia de  
Corpoeducación. El encuentro fue una ini-
ciativa de la Corporación Educativa Minuto 
de Dios con el apoyo de Corpoeducación 
entre otras organizaciones.   

• Ganador Global Teacher Prize: La Edi-
torial Magisterio, la Fundación Varkey y el 
Gimnasio Moderno con el apoyo de  
Corpoeducación y otras entidades realiza-
ron en el mes de julio un encuentro con 
Peter Tabichi, ganador del Global Teacher 
Prize. El maestro compartió sus  
experiencias en la escuela secundaria 
Keriko Mixed Day en Pwani Village,  
situada en Kenia.

Lanzamiento libro “Educar para la paz“ en  
Apartadó (Antioquia).

Cierre programa EstuDía en Cartagena.

 Eduhackatón: desafíos para la protección 
de las Trayectorias Educativas.
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3. Dimensión social

Proyectos ejecutados 2019 -estudios del sector

Estudios 
del sector

Evaluación de 
resultados del 
programa 
Pequeños 
Científicos

Aliado Descripción Resultados
ICFES Diseño de instrumentos, construcción, revisión, 

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

Codificación de las pruebas Saber Pro, Saber TyT, 
ERCE, Rosetta, Prueba Internacional.

Gas Natural Vanti Realizar la evaluación de resultados del Progra-
ma Pequeños Científicos. 

Se cuenta con un documento en el cual se  
identifican los resultados y beneficios obtenidos por 
estudiantes y docentes en la implementación del 
Programa Pequeños Científicos, este fue construido 
a partir de un proceso de triangulación de la informa-
ción obtenida en la revisión documental, en  grupos 
focales y de encuestas digitales.

Diseño de instrumentos, 
construcción, revisión, 
validación de ítems y 
codificación o evaluación 
de las respuestas a las 
instrumentos que se apli-
can a pruebas ICFES.

Premio Nacional 
Docente BBVA

1
2

3



Aliado Descripción Resultados
BBVA Desarrollo de la quinta versión del premio 

nacional al docente teniendo en cuenta las 
siguientes categorías: a) experiencias signifi-
cativas de lectura y escritura convencional; b)
Experiencias significativas de lectura y escritura 
en el ámbito digital; c) Propuestas innovadoras 
de lectura y escritura.

Fomentar que los docentes del país desarrollen y 
sistematicen experiencias significativas que contribu-
yan con el mejoramiento de la calidad educativa.

Premio BBVA al docente.
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Proyectos ejecutados 2019 - Fortalecimiento institucional 

Trayectorias  
educativas 

UNICEF

Estrategia de 
orientación 

socio 
ocupacional 

Innovación 
educativa

Seguimiento 
técnico 

programas 
educativos 

TERPEL 

Convenios 
ECOPETROL 
- Proyectos 

transversales

Fortalecimiento 
institucional

Programas 
Nube 9 y 
Estudía

La Gran 
Transición

Fortalecimiento 
curricular a 
docentes en 

Arauca.

Sistematización 
de las 

experiencias 
significativas de 

Educación para la 
Paz 

Eduhackatón

1 2 3 4

5

6
789

10

11

Experiencias 
significativas 

Foro Educativo 
Nacional 2017 - 

2018
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Aliado Descripción Resultados
Save the children Acompañamiento a docentes de seis  

instituciones educativas del departamento de 
Arauca para la actualización de las estructuras 
curriculares de las áreas de lenguaje y mate-
máticas a través del acompañamiento situado 
a docentes.

Capacidad instalada en 113 docentes y directivos do-
centes para actualizar currículos en concordancia con 
los referentes y lineamientos de calidad educativa que 
aporten a la transformación de la práctica de aula.

Ministerio de Educación Nacional
Embajada de Canadá

Acompañar la consolidación y sistematización 
de las experiencias significativas de Educación 
para la Paz de los establecimientos educativos 
reconocidos en el Foro Educativo Nacional de 
2017.

Desarrollar la capacidad en los docentes de cuatro 
instituciones educativas para sistematizar las expe-
riencias significativas que desarrollan en aras de ser 
replicables en otros contextos.

Secretaría de Educación de 
Bogotá

Estrategia de acompañamiento situado, del 
Centro Móvil de Innovación, para fortalecer el 
intercambio del saber de los maestros,  
maestras y directivos docentes de Bogotá, 
propiciar la cultura de innovación educativa y 
para promover la creación de nodos de 
investigación.

37 instituciones educativas cuentan con estrategias 
para promover una cultura de la innovación para la 
transformación de la práctica docente y con herra-
mientas para integrarse al Ecosistema Distrital de 
Innovación.

Fundación Terpel Asesoría técnica, y, seguimiento y gestión 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 pro-
yectos educativos que desarrolla la Fundación 
Terpel.

Fortalecimiento de instituciones educativas de 14 
ciudades del país para el mejoramiento y liderazgo de 
su gestión, la incorporación de una cultura de la inno-
vación y la promoción de la lectura en estudiantes

Experiencias significativasFundación Terpel Innovación



Aliado Descripción Resultados
Fundación Génesis Coordinar los aspectos pedagógicos, cultura-

les e institucionales en instituciones educativas 
del municipio de Aracataca, para mejorar las 
transiciones escolares de los niños y niñas en 
el marco del Programa la Gran Transición.

Desarrollo de capacidades en 70 agentes educativos 
y docentes para la implementación de la ruta de 
tránsito armónico de las modalidades del ICBF al 
sistema educativo.

UNICEF Acompañamiento a instituciones educativas 
para la consolidación de estrategias enca-
minadas a la protección de las trayectorias 
educativas de sus estudiantes.

Capacidad instalada en 67 instituciones educativas 
para formular, gestionar, hacer seguimiento y evaluar 
los resultados obtenidos en el desarrollo de estrate-
gias encaminadas a mejorar el vínculo de los estu-
diantes con la escuela.

Secretaría de Educación de 
Bogotá

Acompañamiento en sitio a instituciones edu-
cativas para la Implementación de la estrategia 
de orientación socio ocupacional  “Yo puedo 
ser”.

142 instituciones educativas cuentan con la capaci-
dad para desarrollar la estrategia Yo Puedo Ser, 
mediante la cual 14.300 estudiantes tienen herra-
mientas para la toma de decisiones en relación con 
su proyecto de vida

La Gran Transición
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Aliado Descripción Resultados
Ecopetrol Acompañamiento a docentes en gestión 

escolar y curricular del Centro Educativo Rural 
kilómetro 15, del municipio de Tibú-Norte de 
Santander.

Capacidad instalada en 25 docentes para adelantar 
procesos de actualización curricular con base en el 
contexto de la institución educativa.

Diseño de una guía  y acompañamiento a 12 
instituciones educativas del municipio de Tibú 
para el desarrollo de estrategias de aula para 
la implementación de la Cátedra para la Paz.

12 instituciones educativas de Tibú cuentan con una 
guía propia y contextualizada para la implementación 
de la Cátedra para la Paz con estrategias que pro-
mueven en estudiantes sus competencias ciudada-
nas.

Fortalecimiento a la institución educativa San 
Francisco de Loba del municipio de Cicuco, 
Bolívar, mediante la implementación de un 
proceso de formación de docentes en gestión 
escolar y curricular.

25 docentes de la institución educativa cuentan con 
herramientas pedagógicas e iniciaron el proceso de 
actualización de sus currículos.

Fortalecimiento a 147 sedes educativas de Vi-
llavicencio, Guamal, Acacías, castilla la Nueva 
para  el desarrollo de proyectos transversales 
sobre ciudadanía, medio ambientales y de 
educación sexual mediante un proceso de 
acompañamiento en sitio y el uso de 
materiales educativos de apoyo. 

1070 docentes cuentan con la capacidad para 
implementar proyectos transversales que aportan al 
fortalecimiento de las competencias educativas de los 
estudiantes.

Ecopetrol MetaEcopetrol Las Bisas
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Aliado Descripción Resultados
Fundación Génesis Acompañamiento pedagógico a docentes 

para la  implementación de los programas 
Nube 9 y Estudía en instituciones educativas 
de Cartagena,  Carmen de Bolívar y San Juan 
de Nepomuceno.

220 Docentes de 24 instituciones educativas 
cuentan con herramientas pedagógicas para fortale-
cer las competencias lectoescritoras, logicomatemá-
ticas, científicas y socioemocionales a partir del mate-
rial diseñado por la Fundación Génesis.

Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Peda-
gógico - IDEP

Apoyo en la implementación de estrategias 
de cualificación y visibilización de 
experiencias pedagógicas del Ecosistema 
Distrital de Innovación Educativa y de cualifica-
ción de docentes.

Contar con un programa de cualificación, investiga-
ción e innovación para los docentes del Distrito de 
Bogotá que permita el encuentro de saberes, 
intercambio de experiencias y construcción perma-
nente del saber pedagógico de maestros, maestras 
y directivos docentes para el mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas.

Embajada de Canadá Generar soluciones creativas a retos estraté-
gicos de la educación rural, a través de una 
Eduhackatón con los docentes, instituciones 
y secretarías de educación reconocidas en los 
Foros Educativos Nacionales de 2017 y 2018.

Propuestas innovadoras, construidas en la Eduhacka-
tón, para fortalecer la educación rural en Colombia.

Eduhackatón: maestros innovancdo para maestros
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Modelos 
educativos
flexibles

Fortalecimiento 
curricular y 

Modelo Pensar en 
Bucaramanga Modelo 

Pedagógico 
Pensar en 
Rionegro e 

Itagüí.

Formación 
pedagógica de 
docentes en 

Escuela Nueva 
y el Modelo de 
Postprimaria

Actualización 
de  materiales 

educativos 
de Educación 

Acelerada

modelos educativos flexibles

4

1 2

3
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Aliado Descripción Resultados
Secretaría de Educación de 
Bucaramanga

Fortalecimiento curricular de cuatro 
instituciones educativas, elaboración de una 
hoja de ruta como referente para la 
construcción del Plan de Educación Municipal 
y, consolidación de la implementación del Mo-
delo Flexible Pensar en el marco del Sistema 
de Responsabilidad Penal Adolescente.

60 docentes de cuatro instituciones educativas de 
Bucaramanga cuentan con la capacidad para actuali-
zar y gestionar sus currículos de acuerdo con el  
contexto y con los lineamientos de educación  
nacionales.Cinco instituciones educativas de Bucara-
manga cuentan con la capacidad para implementar el 
Modelo Educativo Pensar y están beneficiando a 157 
estudiantes en extra edad, una de estas instituciones 
a estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente.
La Secretaría de Educación de Bucaramanga  
consolidó la ruta de acciones en su Plan de Educa-
ción Municipal.

COMFAMA Formación y acompañamiento de docentes y 
directivos docentes de los municipios de Itagüí 
y Rionegro para la implementación del Modelo 
Pedagógico Pensar en el marco del Programa 
Conectar de Comfama.

450 estudiantes de extra edad nivelaron su extra 
edad y fortalecieron sus competencias artísticas, de 
bilingüismo y socioemocionales.

UNICEF - Ministerios de Educa-
ción de El Salvador

Actualización y diseño de los materiales edu-
cativos de la modalidad flexible de Educación 
Acelerada de 2° a 6° de Educación Básica en 
el marco de los referentes curriculares 
nacionales.

Capacidad instalada en profesionales del Ministerio 
de Educación de El Salvador, asistentes técnicos y 
pedagógicos y docentes para implementar la moda-
lidad 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

Diócesis de Valledupar Formación pedagógica de docentes para la 
implementación del Modelo Escuela Nueva y 
el Modelo de Postprimaria, en el departamen-
to del Cesar.

Cualificación de 320 docentes para la implementa-
ción de modelos flexibles en instituciones educativas 
de zonas rurales que aporten a la protección de su 
trayectoria educativa.
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UNICEF El Salvador

Diócesis de Valledupar

COMFAMA

Bucaramanga
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Gestión integral del talento humano
CORPOEDUCACIÓN es una entidad cuya prioridad es su capital 
humano. Su equipo es conformado por personas comprometidas 
que se caracterizan por su calidad humana y competencia para el 
trabajo. 

Parte esencial de este equipo son los contratistas y consultores 
que desarrollan actividades en la entidad, que sin distinciones 
más allá de las contractuales ayudan a hacer posible que  
CORPOEDUCACIÓN ejecute proyectos en todo el territorio co-
lombiano con calidad y dando cumplimiento a la normatividad 
vigente. 

En la vigencia 2019 se presentaron las siguientes novedades en 
temas de talento humano:

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

Mayores de 42 años 1 6
TOTAL 3 11

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

aprendices SENA)

Durante el año 2019, la planta de personal general de Corpoedu-
cación incluyendo los aprendices del Sena estuvo conformada por 
un 78,57% de mujeres y un 21,42% de hombres.

En relación con la información anterior, es importante mencionar 
que durante el año 2019 se dio un incremento significativo en la 
cantidad de personas contratadas a través de contrato laboral, en 

este caso, contrato por obra o labor. Esta situación se 
presentó por el requerimiento de la Fundación Terpel, de contratar 
al coordinador nacional y los coordinadores locales del proyecto 
por contrato laboral (obra o labor), con ocasión de la ejecución del 
contrato firmado entre la Fundación Terpel y Corpoeducación que 
tuvo como propósito, “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 con-
formado en género y edad, por 78,57% mujeres y 21,42%  
hombres, como se muestra en la siguiente tabla:

Hombres Mujeres
18 - 25 años 0 0
26 - 33 años 0 2
34 - 41 años 0 5

Mayores de 42 años 0 4
TOTAL 3 11

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

Finalmente, la información consolidada de empleados que tuvo 
Corpoeducación al terminar 2019, contemplando tanto empleados 
directos como los empleados relacionados con el contrato de la 
Fundación Terpel, quedó conformado por género y edad, 78,57% 
de mujeres y un 21,42% de hombres, como se muestra en la 
siguiente tabla:
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Hombres Mujeres
18 - 25 años 0 2
26 - 33 años 0 4
34 - 41 años 2 6

Mayores de 42 años 4 10
TOTAL 6 22

Personal con contrato laboral por género 
y rangos de edad

Es importante mencionar que para el desarrollo esencial de las 
actividades se cuenta con un grupo importante de profesionales 
para hacer posible la labor de la corporación a través de los dife-
rentes proyectos que se realizan.

En el año 2019 se contó con los servicios de:

Proveedores/Tipo de consultores # de personas

Consultores en temas de las líneas  de acción 138

Codificadores, coordinadores, monitores de pruebas ICFES 4827
Total Consultores 4.965
Total Proveedores 138

En lo concerniente a la gestión del talento humano, en  
CORPOEDUCACIÓN se privilegió la intervención en seguridad, 
salud y bienestar para sus colaboradores, a través actividades  
cotidianas en pro de la mejora de condiciones del equipo de  
trabajo. 

Con la ejecución de estas actividades se cumplió a cabalidad con 
los requerimientos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), a través de procesos desarrollados por la 
Brigada de Emergencias y Comité de Convivencia, así:

• Se realizó la actualización documental del SG-SST para ase-
gurar el cumplimiento de los requisitos legales de la organización 
sobre el tema, para este propósito se contó con el apoyo de la 

Infraestructura y Ambiente de Trabajo  

Celebración de Halloween
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• Se vinculó una persona para apoyar las gestiones relacionadas 
con el SG-SST.
• Se llevaron a cabo los exámenes médicos de ingreso, periódicos 
y de retiro de los colaboradores de la organización.
• Se actualizó el video de emergencias y evacuación que se pre-
senta al inicio de las reuniones que se llevan a cabo en la organi-
zación.
• Se realizó la inspección y actualización de los implementos de 
los botiquines y la recarga de extintores de la organización.
• Se amplió el número de integrantes de la Brigada de 
Emergencias, incluyendo 2 personas nuevas.
• En los procesos de inducción de los equipos de profesionales 
que se conforman a nivel nacional para el desarrollo de los pro-
yectos, se lleva a cabo el proceso de inducción en SG-SST de 
manera presencial o virtual.
• Se fortaleció sustancialmente el desarrollo de las pausas acti-
vas con el personal de la organización, espacio que se convirtió 
en una oportunidad de esparcimiento, integración y cuidado de la 
salud de los colaboradores.
• Se llevaron a cabo las reuniones periódicas que se deben reali-
zar en el marco del COPASST, Comité de Convivencia y Brigada 
de Emergencias.

Otras actividades y campañas desarrolladas en 2019 en el marco 
del SG-SST:

CELEBRACIONES

Cumpleaños de los colaboradores, actividad de integración en el 
marco del mes de Amor y Amistad, Halloween y cierre de año.

OTRAS ACTIVIDADES

Simulacros de Evacuación, Aplicación de la Batería de Riesgo 
Psicosocial y ejecución de las recomendaciones dadas por los 
resultados obtenidos de la aplicación de la batería.

CAPACITACIONES

Capacitación en uso, almacenamiento y limpieza de elementos de 
protección personal, brigada de emergencia, divulgación al  
personal sobre el Plan de emergencias, simulacros de  
evacuación; temas del Comité de Convivencia Laboral- Cocola; 
inducción del SG-SST a colaboradores y contratistas; manejo de  
estrés, trabajo en equipo y resolución de conflictos; higiene postu-
ral; prevención a la exposición del riesgo eléctrico; cómo actuar en 
caso de incendio.

CAMPAÑAS

Campaña de auto cuidado con énfasis visual, prevención ante 
la exposición a hongos, virus y bacterias, orden y aseo en los 
puestos de trabajo, reciclaje, cuidado de los ojos y mejor postura, 
menos dolor.

Algunas actividades durante las capacitaciones y celebraciones del 
2019.
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Gestión de la información, derechos de autor y  
propiedad intelectual
CORPOEDUCACIÓN propende por el cumplimiento de la norma-
tividad 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 el cumplimiento de la normati-
vidad vigente en colombia.

En lo concerniente a la gestión, manejo y control de la informa-
ción, las acciones más destacables en el periodo 2019, fue la 
creación e implementación del sistema de seguimiento y control 
de proyectos - SysCorpo, junto con la plataforma de contratación y 
gestión de pagos; estas herramientas fueron probadas y  
piloteadas en la ejecución de diferentes proyectos y ambas siguen 
perfeccionándose para una futura integración que permitirá opti-
mizar el manejo de la información con el fin de reducir tiempos, 
costos y procesos en la organización. 

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

Iniciativa social de los colaboradores 
Los colaboradores de la organización realizaron por sexta vez su 
campaña “Maleta de amor” que consiste en la recolección de 
insumnos para donar kits escolares a comunidades educativas 
que lo necesiten.  En el 2019 se realizó la entrega de 62 maletas 
de amor que contenían cuadernos, folder, regla, colores, plumo-
nes, colbón, lápiz, esfero, tajalápiz y borrador. 

Los niños y niñas beneficiados fueron los de la Comunidad Indí-
gena Jiw de San José del Guaviare. El Fabián Galvis, asesor de 
mercadeo hizo la entrega personalmente en la institución educati-
va de la comundidad.

Entrega y recopilación de los implementos de la campaña Maleta de 
amor versión 2019.

Actividades de capacitación y pausas activas 2019.
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organigrama

De acuerdo con la dinámica actual de la organización el organigrama vigente es el siguiente:



Gestión integral de las comunicaciones

PROYECTOS

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 activida-
des de los proyectos CORPOEDUCACIÓN. 

Seguidores redes sociales
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Dimensión financiera
Movilización de recursos financieros 2019

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

Participación en el mercado 2019

Tipo % Total
Concurso de méritos 15 7

Invitación directa 85 40

Total general 47

Invitación directa

Concurso de méritos abierto

Resultados

Resultado Total

Adjudicado 29

Descartado 3

En evaluación 5

No adjudicado 2

Sin respuesta 8

Total general 47

Resultado participación en el  
mercado 2019

Tipo Total
Concurso de méritos 5

Invitación directa 24

Total general 29

Proyectos adjudicados

15%

85%

83%

17%

62%
Adjudicado4%

17%

Sin 
respuesta

Concurso de  
méritos

Invitación  
directa

11%

6%

Descartado

No 
adjudicado

En  
evaluación

Adjudicado
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Resultado de la gestión por línea de acción 
2019

Fortalecimiento institucional del sistema educativo.Estudios del sector educativo

Implementación de modelos educativos

DIMENSIÓN PRESUPUESTAL POR  
LÍNEAS DE ACCIÓN 2019

PROYECTOS POR LÍNEAS DE ACCIÓN 
2019

66% 82%

2%

16%
17%

17%
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A partir de los resultados de las  
operaciones registradas a 31 de  
diciembre de 2019, la información  
contable quedó conformada así: (a) 
Activos $10.541.862.876 millones, (b) 
Pasivos, $6.287.580.073 millones y (c) 
Patrimonio de $4.254.282.802 millones; 
el resultado del ejercicio de 2019  
presenta un excedente de 
$1.565.048.851 millones.

Auditoría de estados financieros

Los estados financieros correspondien-
tes al año 2019, fueron preparados de 
acuerdo con las disposiciones legales 
y los principios de contabilidad acepta-
dos 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).

 Resumen de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019

Obligaciones legales

Licencias de software 

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

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 as-
pectos contractuales que podrían tener efecto 
sobre los estados financieros en caso de  
incumplimiento.

Obligaciones parafiscales 

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

Estados financieros 

Para sus registros contables y para la 
preparación de sus estados financieros, 
la Corporación se basa en principios de 
contabilidad aceptados en Colombia, 
prescritos por  
disposiciones legales e instrucciones es-
peciales emitidas por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá.
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Corporación Mixta para la Investigación y el Desarrollo de la Educación
Carrera 8 #69-36 Quinta Camacho

Bogotá - Colombia
PBX 3235550 - 3235551

corpoeducacion@corpoeducacion.org.co
www.corpoeducacion.org.co


