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En la Fundación Corona recordamos el legado de Ángela,
y agradecemos su invaluable labor.

“Creo que el mayor reto que tenemos como sociedad
es que el futuro de cualquier colombiano no lo
determine el lugar donde nació”

Ángela Escallón Emiliani
(1960-2019)
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Palabras del Director
El 2018 fue un gran año para la evolución y consolidación de los modelos de
intervención de la Fundación Corona que se han fortalecido desde la alineación
estratégica de 2013. El enfoque en nuestras líneas estratégicas de Educación
Orientada al Empleo y Educación Para la Participación Ciudadana, continúan siendo
pertinentes y generan nuevas oportunidades que catalizan el progreso y desarrollo
social del país.

Este enfoque, que inició bajo el liderazgo de Ángela Escallón Emiliani, a quién
extrañamos y nos deja incontables lecciones y un legado por el cual seguir
trabajando, reconoce que, para trabajar problemáticas complejas como la falta de
participación ciudadana y el desempleo de población vulnerable, solo se puede
resolver, si se trabaja de forma articulada, trabajando en cada territorio de acuerdo a
su contexto y poniendo al ciudadano como el centro de la conversación.
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“Desde la Fundación
Corona, aportamos al
desarrollo del país”

Desde la Fundación Corona, aportamos al desarrollo del país desde nuestros modelos con una mirada
integral del problema, proponiendo diferentes estrategias, tácticas y participación de actores para
atender estos problemas complejos. Este año trabajamos con 215 aliados y socios, actores claves en
cada territorio que han llevado a una mayor apropiación, sostenibilidad e impacto local.

El Modelo de Empleo Inclusivo ha logrado consolidarse y está generando incidencia y resultados
positivos en regiones como Urabá, Cali, Manizales y Bogotá. Por su parte, el Modelo de Involucramiento
Ciudadano, durante su proceso de construcción ha sido la base del diseño de nuevas apuestas, como
lo es Activa Buenaventura. Finalmente, frente al modelo de pago por resultados, se tiene avances
positivos con el cierre del primer bono de impacto social “empleando futuro” y el diseño del segundo
proyecto en la ciudad de Cali.

Durante el 2019 continuaremos con nuestras estrategias, resaltando la importancia de la información
para la toma de decisiones, la definición de metas colectivas y planes de trabajo de largo plazo para
escalar impacto.

En este informe queremos compartirles avances y resultados de los modelos y las iniciativas de la
Fundación, agradecer y reconocer a todos nuestros socios, que hacen esto posibles, e invitarlos a seguir
trabajando en conjunto en nuestras agendas estratégicas y el desarrollo social del país.

5

“proponiendo diferentes
estrategias, tácticas y participación
de actores para atender estos
problemas complejos ”

Logros

/ Educación Orientada al Empleo

1,249,000
ciudadanos
El Gobierno Nacional reconoció la importancia

interactuaron

Fuimos seleccionados para presentar

la herramienta de metas
territoriales de los

de incorporar la política
pública de Estado Abierto
Am

en las bases del Plan Nacional de Desarrollo,
basados en los lineamientos y recomendaciones

bie

nt

e

realizadas por la Alianza de Gobierno Abierto,
de la cual hacemos parte.

@

#

?

con información de su ciudad sobre la calidad de
vida, el progreso social y el desarrollo sostenible.

7 veces +
que el año pasado
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DE DESARROLLO

SOSTENIBLE
en el foro “Cities Alliance High Level Political
Forum on Sustainable Development" de
Naciones Unidas en Nueva York.

Logros

/ Educación Orientada al Empleo

Junto con Fundación Carvajal y otros

Lanzamos la plataforma

Celebramos

aliados estratégicos del Valle del Cauca,

20 años

fuimos seleccionados por

del modelo

para implementar nuestro

que permite a los ciudadanos reportar su

MODELO DE

satisfacción con la prestación de los servicios
de salud,

que se ha replicado exitosamente en

INVOLUCRAMIENTO

40 municipios del país y en

CIUDADANO

14 paises de América latina.

201

1999
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www.atuserviciobogota.com
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/ Educación Para la participación Ciudadana

Por medio de nuestras
iniciativas, conseguimos que

Fuimos aliados del

El Gobierno Nacional incorporó

en la construcción y deﬁnición del

Plan de acción
de 2019

nuestras recomendaciones en temas
para presentar

de empleo inclusivo y educación
pertiente en las bases del

Plan Nacional
de Desarrollo.

2019

Plan

Logros

1c o l.o 5
2
8
mbianos
de población vulnerable
accedieran a empleos
formales

57%

+

que en

2017
8

Logros

/ Educación Para la participación Ciudadana

Concluyó el

primer Bono
de Impacto
Social

Promovimos la articulación de
actores, que culminó en la

creación de la Alianza
por la Educación en Urabá

Recibimos a

Global Opportunity
Youth Initiative,

en un país emergente que generó
aprendizajes y recomendaciones de
innovación en política pública y

un programa global de empleo juvenil, que

esquemas de pago por resultados,

está seleccionando ciudades en paises en

incorporados en las bases del Plan
Nacional de Desarrollo.

con el ﬁn de mejorar los resultados en la
educación básica y media de la región.
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desarrollo para desarrollar en ellas un
esquema acelerador de empleo juvenil.

Logros

/ Organización Corona + Fundación Corona

Junto a nuestros socios y
aliados, produjimos

Participamos en

22
Iniciativas
Sociales

Trabajamos en equipo con

215

socios y aliados

equitativa
por una Colombia más
equitativa.

que son nuestras manos y
ojos en los territorios
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46

publicaciones
técnicas

34

Espacios nacionales
e internacionales

Logros

/ Organización Corona + Fundación Corona

Debatimos
estratégicamente
desde los territorios,

Logramos que las agendas de la Fundación
Corona fueran tenidas en cuenta para

la construcción de
políticas públicas.

2.500 líderes de
opinión nos
consideraron, por sexto
año consecutivo, como

una de las
organizaciones
civiles más admiradas.
reconociendo las mejores prácticas
locales para la construcción de
nuestros modelos.
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En Fundación Corona trabajamos por encontrar soluciones
a los problemas sociales de nuestro país. Para ello nos
enfocamos en probar y aprender de las iniciativas en las que
participamos, e identificar rutas de cambio que sean replicables
en otros contextos. Además, articulamos a diferentes actores

Introducción

para poder afrontar las problemáticas sociales desde una
mirada integral. Esta es la base de nuestros Modelos.

a los modelos

Consideramos el conocimiento un bien público, por eso, lo
compartimos con otros para fortalecer las capacidades en los
territorios y buscamos generar lineamientos de política pública
para que las mejores prácticas se escalen y que las personas
tengan más oportunidades y una mejor calidad de vida.
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Modelo de:

Educación Orientada al Empleo
EL Modelo de Empleo Inclusivo busca solucionar las barreras que impiden que las poblaciones
vulnerables accedan a empleos formales y logren permanecer en ellos. Es una herramienta que
permite mapear e identificar dónde están las problemáticas y articular a los actores que pueden
solucionarlas, aportándoles lineamientos, estrategias y metodologías para alcanzar mejores resultados.
Con el Modelo se pueden diseñar o potencializar iniciativas, fomentando la creación de alianzas
territoriales en torno a la educación orientada al empleo.

Flor Gaviria
Turbo
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A través de la
línea de Educación
Orientada al Empleo
implementamos el
Modelo de Empleo
Inclusivo, que alcanzó
los siguientes
resultados en 2018:

1.528 personas de poblaciones vulnerables lograron emplearse.
Obteniendo en total ingresos estimados en $4.000 millones de pesos.

Apoyó los procesos de empleo inclusivo en 6 territorios:

Bogotá, Cali,

Manizales, Medellín, Santa Marta y la región del Urabá Antioqueño.

Fortaleció 150 empresas

por medio de la cualificación de sus procesos de selección y de la

definición por competencias.

23 centros de empleos
empleo para personas con discapacidad.<
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y prestadores de servicios de intermediación, reportan su gestión de

A partir del Modelo se desarrollan 4 niveles de acción en la ruta de la educación hacia el empleo:

1

Acciones directas sobre las
personas para fortalecer
sus habilidades a través de
un proceso de capacitación,
orientación y gestión del
talento humano.

3

2

Acciones enfocadas en el
fortalecimiento de actores

4

institucionales como centros

Acciones directas sobre las
empresas que desean abrir
sus puertas al empleo

de empleo, entidades

Acciones a nivel territorial

públicas e instituciones

que articulen actores

educativas.

públicos y privados en torno
a la ruta de la educación

inclusivo a través de un

hacia el empleo.

acompañamiento y
seguimiento a sus procesos
de contratación.
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El Modelo de Empleo Inclusivo busca solucionar las
barreras que impiden que las poblaciones vulnerables
accedan a empleos formales y logren permanecer en ellos.
Es una herramienta que permite mapear e identificar dónde están las problemáticas
y articular a los actores que pueden solucionarlas, aportándoles lineamientos,
estrategias y metodologías para alcanzar mejores resultados. Con el Modelo se
pueden diseñar o potencializar iniciativas, fomentando la creación de alianzas
territoriales en torno a la educación orientada al empleo.

16

Modelo de
Empleo Inclusivo

hacen referencia a los momentos o pasos

Los Componentes

Tramos

son las temáticas que deben darse

que las personas y/o los empleadores deben
cursar para lograr la vinculación laboral.

de manera adecuada en cada uno de
los tramos, bien sea por parte de las
personas, las empresas, o por otros

El Modelo de Empleo Inclusivo

actores institucionales.

aborda la inclusión laboral partir de
la interrelación entre los diferentes

Habilidades blandas

tramos, o momentos que las personas
recorren para insertarse en el mercado
laboral, y los componentes, que

Competencias duras

agrupan los asuntos alrededor de las
cuales se generan más barreras que

Orientación
socio-ocupacional

impiden que la población vulnerable
acceda a un empleo.

Gestión del
talento
humano
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Educación
básica y media

Formación
para el trabajo

Intermediación

Empleo

Iniciativas

en Educación Orientada al Empleo
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Iniciativas / Educación Orientada al Empleo / Educación Pertinente

Descripción
Enseña por Colombia es una organización cuya misión
es construir un movimiento de profesionales que ven
la educación como herramienta de transformación del
país y que desean convertirse en los futuros líderes de
la educación en Colombia. En este programa, jóvenes
profesionales de todo el país se postulan para convertirse
en docentes (ECOS) y dar clases durante dos años
en comunidades donde hay pocas oportunidades,
permitiendo llevar educación de calidad a estos territorios.
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Resultados 2018
Nuestra
apuesta
Desde Fundación Corona compartimos con Enseña

3.472

Estudiantes en Educación media:

por Colombia la visión de que hay que formar líderes
en educación y los apoyamos en temas como: el

(reciben fortalecimiento en Habilidades
Socioemocionales y orientación socio ocupacional)

fortalecimiento y la rigurosidad en la implementación,
medición y monitoreo del programa, a través de la
construccción de la metodología de Orientación Socio
Ocupacional (OSO), que le permita a los docentes (ECOS)
acompañar a sus estudiantes en el proceso de toma de
decisiones y establecimiento de su plan de vida a través
de información pertinente para su proceso.

55

Instituciones Educativas

117

ECOS

55

TUTORES OSO

Hitos

Durante 2018 se implementó el esquema de

En 2018 se implementó la metodología

evalución 360 con cuidadores, compañeros

de Orientación Socio Ocupacional (OSO)

y estudiantes para evaluar el impacto de los

en Instituciones Educativas donde tienen

ECOS y si los estudiantes están adquiriendo

participación los ECOS.

las competencias necesarias.

Lo
que
viene

Fortalecimiento del esquema de liderazgo para los ECOS a través del
componente de liderazgo ciudadano del modelo de involucramiento
ciudadano.

Continuará la implementación de la metodología de Orientación Socio
Ocupacional (OSO) y apoyando los procesos de monitoreo y evaluación.

Fortalecimiento a la comunidad de Alumni, a la que pertenecen los
ECOS que han culminado dos años como profesores de Enseña.

Iniciativas / Educación Orientada al Empleo / Educación Pertinente

Descripción
Palabrario & Numerario es un programa que promueve
la lectura, la escritura y el pensamiento lógico
matemático de los estudiantes de básica primaria, a
través de la transformación de las prácticas pedagógicas
de los docentes. Se basa en metodologías, uso de
recursos didácticos y en una serie de actividades y
herramientas que son transmitidas a los docentes a
través de talleres, para que estos tengan mayor facilidad
y éxito en la enseñanza.
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Resultados 2018
Nuestra
apuesta

Desde Fundación Corona le apostamos al fortalecimiento

37.532

Estudiantes en básica primaria

de esta iniciativa desde el Modelo de Empleo Inclusivo en
educación básica. Para esto apoyamos a consolidar los
aprendizajes del programa y explorar transferencias de
los mismos al sector público, acompañando el proceso
de ajuste al sistema de seguimiento a resultados sobre
docentes y estudiantes.

56 Instituciones Educativas
1.218

Docentes

Hitos

En alianza con la Universidad
Externado se creó y pilotearon
nuevos instrumentos de evaluación

Con el apoyo de Corpoeducación se desarrollaron
talleres de autodiagnóstico y fortalecimiento curricular
en los colegios en los que el programa tiene presencia.
Estos talleres fortalecerán el componente curricular,

de estudiantes y acompañamiento a

la identidad institucional y sensibilizan a los equipos

docentes.

docentes y directivos acerca de sus fortalezas y
oportunidades de mejora institucional en ambas áreas.

Lo
que
viene

Durante 2019, el programa estará enfocado en la
definición de una estategia de sostenibilidad, que
permita que se siga replicando en Bolívar, Atlántico,
Cundinamarca, Valle del Cauca, Cesar y Antioquia.

Iniciativas / Educación Orientada al Empleo / Educación Pertinente

Descripción
Universidad en tu Colegio es un programa que busca
facilitar el acceso a programas de formación técnica
y tecnológica a los jóvenes de colegios oficiales de
Manizales. Este programa lleva las mejores universidades
públicas y privadas e Instituciones de Formación para el
trabajo y el Desarrollo Humano a los colegios, con una
oferta de programas técnicos y tecnológicos definidos a
partir de un estudio de demanda laboral.
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Resultados 2018
Nuestra
apuesta
Desde Fundación Corona buscamos promover la

1.565

Estudiantes en Educación media:

educación pertinente por medio de la enseñanza
de competencias para el empleo y las habilidades

Estudiantes media: 1.565 (recibieron fortalecimiento en
habilidades socio emocionales)

socioemocionales, que permitan a los jóvenes,
desenvolverse de la mejor forma tanto a nivel laboral
como social. A través de esta iniciativa buscamos
demostrar que la educación articulada desde la media
es un mecanismo de formación pertinente y útil para los
jóvenes, en la ruta de educación hacia el empleo.

600
21
6

Graduados

Instituciones Educativas
Media Académica

Universidades

Hitos

Durante 2018 se presentaron los resultados de la evaluación intermedia de Universidad en tú
Colegio, que entre sus resultados intermedios encontró que el proyecto está contribuyendo
a cerrar la brecha entre demanda y oferta de talento humano en Manizales, gracias a la
pertinencia de la formación técnica y tecnológica que se está ofreciendo a los jóvenes; y se
demostró que el programa es costo efectivo, es decir, que alcanza altos niveles de eficiencia
cuando se compara con otros programas con objetivos similares.

Fortalecimiento de las asignaturas de proyecto de vida

Lo
que
viene

de las Instituciones Educativas con la metodología de
Durante 2018 se presentaron los resultados de la
evaluación
intermedia
de Universidad
en tú Colegio, que
Orientación
Socio
Ocupacional
(OSO).
entre sus resultados intermedios encontró que el proyecto
está contribuyendo a cerrar la brecha entre demanda
y oferta de talento humano en Manizales, gracias a la
pertinencia de la formación técnica y tecnológica que
se está de
ofreciendo
a los jóvenes;
y se demostró
Desarrollo
una estrategia
de comunicaciones
queque el
programa es costo efectivo, es decir, que alcanza altos
permita
motivar
a más universidades
de la región
a
niveles
de eficiencia
cuando se compara
con otros
programas con objetivos similares.
vincularse al programaofreciendo su oferta formativa en
las instituciones educativas.

Iniciativas / Educación Orientada al Empleo / Empleo Inclusivo

Descripción
El Programa Pacto de Productividad busca mejorar
las oportunidades de empleo para las personas con
discapacidad, contribuyendo a su inclusión laboral y social.
El programa fortalece, orienta y articula a los diferentes
actores del sistema laboral, prestando acompañamiento
técnico a las empresas, los centros de formación para
el trabajo, las instituciones prestadoras de servicios
complementarios, centros de empleo y movimientos
asociativos con personas con discapacidad. Finalmente,
genera insumos para el diseño de lineamientos técnicos,
estándares y políticas públicas relacionadas con la inclusión
laboral de la población con discapacidad.
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Resultados 2018
Nuestra
apuesta

En alianza con 4 Instituciones Educativas

863

Estudiantes en formación para el trabajo

Desde Fundación Corona reconocemos la necesidad
que hay en el país de contar con una entidad dedicada
a promover la inclusión laboral de la población con
discapacidad. Pacto de Productividad se ha posicionado
como un referente técnico en empleo inclusivo de
personas con discapacidad en el territorio nacional.
Gracias a este programa podemos llevar los aprendizajes

Intermediación laboral a través de 4 cajas de compensación y
centros de empleo fortalecidos en años anteriores realizaron
procesos de intermediación laboral a

6.551
734

personas con discapacidad

personas con discapacidad
lograron emplearse

adquiridos en esta población a otras poblaciones
vulnerables. Su experiencia ha sido parte de la base para
la creación del Modelo Territorial de Empleo Inclusivo
que desarrollamos con Fundación Andi y Acdi Voca.

198
empresas emplearon personas con discapacidad, y 5 empresas
fueron asesoradas para mejoras sus procesos para poder vincular
población con discapacidad

Hitos

En el marco de la construcción

Se realizaron aportes

Participación en la construcción

del Plan Nacional de

al documento de

de la estrategia integral para

Desarrollo 2018-2022, el

“Recomendaciones y propuestas

la generación de ingresos de

programa participó aportando

en materia de discapacidad”

las personas con discapacidad

lineamientos para inclusión

del Banco Interamericano de

para la Alta Consejería para la

laboral de personas con

Desarrollo -BID al plan Nacional

Discapacidad 2018-2022.

discapacidad.

de Desarrollo 2018-2022 .

Lo
que
viene

Planteamiento de la réplica del modelo de intervención territorial
de Pacto de Productividad de la mano de Castellar por Colombia,
Cooperación Catalana, para personas con dispacidad.

Fortalecimientom de los abordajes a personas con discapacidad en los
procesos de las cajas de compensación.

Apoyo al Ministerio de Trabajo para socializar con los empresarios la
adecuada implementación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Iniciativas / Educación Orientada al Empleo / Empleo Inclusivo
Descripción
SIBs.CO es el programa de Bonos de Impacto Social en Colombia.
Su objetivo es desarrollar este modelo de pago por resultados en
el país y contribuír a que el gobierno realice de forma más efectiva
su gasto público. Los Bonos de Impacto Social son un modelo
innovador de financiación y contratación de programas sociales en
el cual el gobierno paga sobre metas previamente acordadas, que
contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población. Es
un esquema efectivo, genera conocimiento sobre problemáticas
sociales y transforma la forma en la que estas son abordadas.
El programa nació hace 2 años de una alianza entre Fundación
Corona, la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza
(SECO), el laboratorio de innovación del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID-LAB), el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación
Mario Santo Domingo y Corporación Inversor.
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Nuestra
apuesta
En Fundación Corona, reconocemos la importancia de la articulación entre diferentes actores para encontrar
soluciones innovadoras a desafios sociales y que promuevan un uso más efectivo de los rescursos disponibles. Es por
esto que apostamos a los Bonos de Impacto Social como mecanismo que se fundamenta en la creación de alianzas
entre el sector público, inversionistas privados y operadores para resolver problematicas sociales complejas. Gracias
a Sibs.CO, Colombia se ha convertido en un referente regional y mundial al ser el primer país de ingreso medio donde
se ha implementado con éxito un Bono de Impacto Social, y donde en 2019 se culminará el diseño del segundo.
Fundación Corona, como referente en temas de empleo inclusivo, no solo ha hecho parte de la implementación de este
primer programa de SIBs.CO (Empleando Futuro), además, la fundación ha desarrollado estrategias para fortalecer
a potenciales actores del ecosistema de Bonos de Impacto Social y ha buscado que el conocimiento sobre este
esquema y sus pilotos en Colombia, sea un bien público para el país. Desde Fundación Corona creemos que este tipo
de esquemas seguirán siendo una herramienta efectiva y con el potencial de cambiar la forma en la que se abordan los
problemas sociales en Colombia y en el mundo.

Modelo de
Bonos de Impacto social

Gobierno / Fundadores

Organizaciones de carácter social

Busca identiﬁcar e implementar nuevos
modelos de cambio

Buscan fortalecer su capacidad y crecer

Inversionistas
Está preparado para proporcionar capital de trabajo que
ﬁnancia la implementación y permite alcanzar resultados

Resultados 2018
En 2018 se cerró el primer Bono de Impacto Social que inició en 2017, alcanzando los siguientes resultados:

$

Empleando Futuro, el primer Bono de
Impacto Social (BIS) en Colombia
permitió que el Gobierno Nacional, por
medio del Departamento para la
Prosperidad Social (DPS), probara un
nuevo mecanismo para mejorar la
efectividad de su gasto social.

El Bono de Impacto Social, Empleando
Futuro, trabajó de forma simultánea con
cuatro operadores que implementaron
metodologías variadas para lograr los
resultados de empleo y retención
laboral. El trabajo paralelo con cada uno
de estos operadores permitió
sistematizar las mejores prácticas de
cada una de las etapas de la ruta de
intervención, generando conocimiento y
aprendizajes relevantes para mejorar
las políticas públicas de empleo para
población vulnerable en el país.

El sistema de seguimiento y monitoreo
del BIS permitió generar datos e
información real sobre los costos de
emplear y retener por tres meses a una
persona vulnerable en un empleo
formal. Esta información de costos,
fundamental para que el gobierno
pueda diseñar mejores programas de
empleo para población vulnerable, no
existía previamente en el país pues
todo el gasto social se enfocaba en
ﬁnanciar actividades y no resultados.

Resultados 2018

899 personas vulnerables

colocadas en empleos formales y dignos.

677

$

$

El Departamento para la Prosperidad Social y el
BID Lab, con recursos de SECO, destinaron

personas vulnerables

retenidas en empleos formales y dignos por 3 meses.

309personas vulnerables

retenidas en empleos formales y dignos por 6 meses.

$ 3.000 millones de pesos
$ 1.500 millones cada uno
para pagar por resultados de empleo y
retención laboral de población vulnerable.

Hitos

Se realizó la
estructuración técnica del
segundo Bono de
Impacto Social en
Colombia, con la alcaldía
de Cali.

El 28 de Diciembre
ﬁnalizó con éxito el
Primer Bono de Impacto
Social, Empleando Futuro.

Creación de una red
latinoamericana de
implementadores de
Bonos de Impacto Social,
para compartir
conocimientos y buscar
oportunidades para el
desarrollo de este modelo
en la región.

El Gobierno Nacional reconoce la
importancia y los resultados
logrados con el Primer Bono de
Impacto Social y lo incluye dentro
de las Bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 como una
herramienta de innovación, junto
con el analisis de la posibilidad de
estructurar un Fondo de Pago por
Resultados.

Participación en el evento Social
Impact Bonds and Other Pay for
Success Mechanisms: Pathways to
scale, donde se expuso la experiencia
de Colombia con los Bonos de
Impacto Social, ante el Mundo.

Participación en el Impact Bonds
Working Group en Bruselas
(Mayo) y Barcelona (Julio), donde
se intercambiaron conocimiento y
mejores practicas con donantes
internacionales y asesores
técnicos expertos.

Lanzamiento del segundo Bono de Impacto Social en
Colombia, “Cali Progresa con Empleo”.

Lo
que
viene

Estructuración de un fondo de pago por resultados con el
Gobierno Nacional, para abordar problematicas sociales
complejas, desde un enfoque de pago por resultados.

Realización del primer evento internacional de Bonos de
Impacto Social y mecanismos de pago por resultados en
Colombia.

Publicación de la evaluación del primer Bono de Impacto
Social en Colombia.

Iniciativas / Educación Orientada al Empleo / Educación Pertinente

Descripción
La guía de Orientación Socio Ocupacional es una
herramienta pedagógica dirigida a los docentes, que
les permite tener elementos concretos para desarrollar

Guía de
Orientación Socio
Ocupacional

procesos de orientación con los jóvenes en los grados
octavo, noveno, décimo y undécimo. La guía corresponde
a la metodología desarrollada por la Fundación Corona y
Enseña por Colombia bajo los lineamientos del Ministerio
de Educación que tiene como objetivo acompañar a los
jóvenes en el proceso de conocerse a sí mismos, conocer el
mundo de la formación y el mundo del trabajo.
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Nuestra
apuesta

En Fundación Corona sabemos que una de las temáticas que
acentúa las brechas que las poblaciones vulnerables enfrentan

Resultados 2018

81

TUTORES OSO

en la ruta de educación al empleo, es la falta de información
pertinente para la toma de desiciones relacionadas con la
vida laboral y el proyecto de vida. Esta información en la
etapa formativa escolar, se centra en brindar a los jóvenes
información de sí mismos, del mundo de la formación y del
mundo laboral para que estos tomen decisiones informadas

8.921

Estudiantes en Educación media:

frente a sus aspiraciones de proyecto de vida.
Recibieron OSO.

Guia de Orientación Socio Ocupacional

Hitos

Durante 2018 se construyó la

La metodología de Orientación

Se realizó una revisión de cómo

version 2.0 de la metodología de

Socio Ocupacional (OSO) fue

las instituciones educativas

Orientación Socio Ocupacional

revisada y validada con el

y sus docentes se apropian

(OSO) y se implementaron

Ministerio de Educación con

de la metodología y qué tan

pilotos en diferentes territorios.

base en sus lineamientos del

pertinente es dentro de la

Plan de Permanencia en la

formación de los jóvenes.

educación media.

Lo
que
viene

Se diseñará la estrategia de despliegue, implementación, monitoreo y
evaluación de la metodología de Orientación Socio Ocupacional (OSO).

Guia de
Orientación Socio
Ocupacional

Incremento de la cobertura de Instituciones Educativas que
implementan la metodología de Orientación Socio Ocupacional (OSO)
en el país, a través de la articulación de actores territoriales.

Digitalización de la metodología OSO para articularla en procesos de
formación digital.

Iniciativas / Educación Orientada al Empleo / Educación Pertinente + Empleo Inclusivo

Descripción
El Modelo Territorial de Empleo Inclusivo es una
herramienta de conceptualización del sistema del empleo
inclusivo que recoge los actores, temáticas, momentos,
estrategias y metodologías relacionados con las dinámicas
de acceso y permanencia en procesos de educación y
vinculación laboral de la población vulnerable. El Modelo
permite guiar el diseño de nuevas iniciativas territoriales
de promoción de empleo inclusivo y potenciar iniciativas
existentes, así como aportar a la necesaria articulación de
los actores e iniciativas, para lograr la empleabilidad de la la
población vulnerable.

46

Resultados 2018

Nuestra
apuesta

En Fundación Corona entendemos que el desempleo y la exclusión

144

Empresas participaron en la socialización de la Guía de
Empleo Inclusivo.

laboral son una de las grandes barreras que enfrentan las poblaciones
vulnerables para mejorar sus condiciones y calidad de vida. La mirada
sistémica que propone el Modelo de Empleo Inclusivo, es fundamental
para comprender las barreras que van desde la etapa educativa, hasta
la vinculación laboral. Desde la línea de Educación orientada al Empleo,
promovemos el empleo inclusivo, entendido como la vinculación de
población vulnerable al mercado laboral, a través de empleos formales
y estables, ya que es uno de los mecanismos que permite que estas
personas alcancen niveles significativos de movilidad social y puedan

31

Empresas acompañadas y cualiﬁcadas en la implementación
de la Guía de Empleo Inclusivo, han logrado:

áó  
  ó 
 ó   ó
  

ascender dentro de la escala de bienestar socio económico.
Incidencia para que las empresas publiquen todas las vacantes en
entidades adscritas al Servicio Público de Empleo

Hitos

Durante 2018, se realizaron acciones

Se elaboró la “Guía para la promoción

Desarrollo de la “Guía de incorporación

Durante el 2018 se avanzó en la

en 6 ciudades bajo el Modelo de

de empleo inclusivo en la gestión

territorial”, que tiene como objetivo

definición de los indicadores por tramo,

Empleo Inclusivo: Manizales, Cali,

empresarial de la red de prestadores

suministrar herramientas para

componente y nivel de acción, bajo

Bogotá, Santa Marta, Medellín y el

del Servicio Público de empleo”

analizar el sistema de información

la teoría de cambio del Modelo. El

Uraba Antioqueño.

que tiene como objetivo brindar

territorial e identificar los autores, la

objetivo de este ejercicio es que sea

pautas y herramientas a los gestores

información disponible, los canales

utilizado como esquema de medición

empresariales de los centros de

de acceso a información, las brechas

para los procesos de cualificación y

empleo para que promuevan el

de acceso, calidad y pertinencia en

acompañamiento de las iniciativas.

empleo inclusivo de las poblaciones

el levantamiento, procesamiento y

vulnerables.

divulgación de información de oferta y
demanda laboral en los territorios.

Lo
que
viene

En 2019 se continuarán las acciones con las ciudades, con
especial énfasis en Bogotá, Cali, Urabá y Manizales con el
objetivo de consolidar estrategías de intervención territorial
para fortalecer los ecosistemas de empleo en territorio y generar
planes de intervención a mediano plazo. Cúcuta será un foco de
atención durante este año dada la coyuntura que atraviesa como
zona fronteriza y la ola de inmigrantes venezolanos en busca de
oportunidades laborales.
Se realizará el lanzamiento del “Informe Nacional de Empleo
Inclusivo” que permita posicionar al Modelo como un actor
de segundo piso que procesa información de indicadores
territoriales y de gestión de diferentes iniciativas y territorios.
El Informe contará con información de 4 ciudades (Manizales,
Medellín, Cali, Bogotá) y la región de Urabá.
Se construirá un documento que permitirá guiar los planes
de gobierno de los candidatos a las Alcaldías enfocado en
educación pertinente y empleo inclusivo.

Iniciativas / Educación Orientada al Empleo / Educación Pertinente + Empleo Inclusivo

Descripción
NEO es un proyecto que busca mejorar la
empleabilidad de los jóvenes en la región de Urabá.
La iniciativa funciona a través de una alianza entre
empresas, gobierno y sociedad civil, y su objetivo
principal es articular recursos, conocimientos y
capacidades para implementar soluciones de empleo
efectivas y sostenibles en la región.
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Resultados 2018
Nuestra
apuesta

Uno de nuestros propósitos con NEO es fortalecer el nodo territorial y
económico que representa la región del Urabá para el país. Esta iniciativa
es un gran escenario de aprendizaje sobre esquemas subregionales
en materia de promoción de empleo de población vulnerable y las
alianzas en torno a esta problemática, pues con NEO, trabajamos en
el fortalecimiento de los diferentes actores del ecosistema laboral, de
forma tal que la región y sus proyecciones de crecimiento económico
puedan ser aprovechadas por la población joven y víctima, a través de
una formación pertinente y procesos de empleabilidad alineados a la
demanda laboral del territorio y su sector productivo.

5.104

Estudiantes
educación media

1.007

5.104

Estudiantes que
reciben orientación socio

ESTUDIANTES en formación para el trabajo

27

INSTITUCIONES educativas de media

11

INSTITUCIONES de formación para el trabajo

27

DOCENTES

3

57

PERSONAS empleadas

CENTROS de Intermediación laboral

1.044
10

PERSONAS en intermediación laboral

EMPRESAS que contratan jóvenes NEO

Hitos

Fundación Corona lideró la creación de la Alianza por la
Educación en Urabá, donde participan varias iniciativas que
tienen presencia en el territorio como Enseña por Colombia,
Brújula de la gobernación de Antioquia, Pazalobien de

Se avanzó en la identificación y cuantificación de las
vacantes que traerá consigo la construcción de tres
puertos en Urabá, con el fin de constituir una alianza

Fundación Mi Sangre, Co-chool, entre otras. El objetivo de la

por el desarrollo portuario de Urabá, en la que los

alianza es trabajar como un vehículo de impacto colectivo, que

futuros trabajadores pertenezcan al entorno local.

articule los programas y proyectos con incidencia en educación
y empleabilidad con presencia en la región, para darles un norte
común y organizarse mejor en el territorio.

Lo
que
viene

Este año se continuará trabajando en la Alianza, avanzando
la agenda de medición e idetificación de metodologías
y herramientas pertinentes, se aumentará y articulará
la cobertura de atención de las diferentes iniciativas.
La apuesta de esta iniciativa está orientada a mitigar la
deserción y fortalecer la educación de los jóvenes de Urabá
por medio del mantenimiento de la alianza.

Durante el año se publicará la descripción del proyecto NEO
y su gestión de 5 años que estuvo presente en Urabá, por
parte del BID y su transición a programa. Otra publicación
que se realizará es el Catálogo portuario para la región
de Urabá en el que se describirá la demanda de capital
humano para este sector y las necesidades de oferta de
fomación.

Iniciativas / Educación Orientada al Empleo / Educación Pertinente + Empleo Inclusivo

Descripción
Rumbo Joven es un programa de empleabilidad que busca
reducir el desempleo de jóvenes de población vulnerable de
Cali. El programa orienta, forma y acompaña a los jóvenes
en su proyecto de vida para la correcta inserción laboral y
contempla tres etapas de formación: La primera consiste
en talleres de construcción de proyecto de vida, orientación
socio ocupacional y habilidades para la vida; la segunda,
desarrolla competencias laborales alineadas a la demanda
laboral; y en la tercera los jóvenes realizan pasantías en
empresas de la región vinculadas al programa.

54

Resultados 2018
Nuestra
apuesta

Desde Fundación Corona sabemos que programas como

274

Estudiantes en formación para el trabajo

6

DOCENTES

Rumbo Joven contribuyen a la reducción del desempleo y a
mejorar las condiciones económicas y sociales de jóvenes,
contribuyendo a mejorar su bienestar. Acompañamos al

220

Estudiantes que
accedieron a intermediación

programa, para fortalecer sus capacidades técnicas a la
luz del Modelo de Empleo Inclusivo, en su esquema de
monitoreo, medición y evaluación.

98

EMPLEADOS

45

Empresas que emplean jóvenes RJ

Hitos

Apalancamiento de recursos
Se escaló la iniciativa a Siloé, un
barrio de bajos recursos y alta
criminalidad en Cali.

a través de la Alcaldía de Cali
demostrando el interés del
sector público de esta ciudad en
trabajar por el empleo inclusivo.

Se logró un financiamiento del
programa con cooperantes
internacionales y se realizó un
trabajo de acompañamiento de
gestión empresarial para fortalecer
los procesos formativos basado en
necesidades específicas del mercado
laboral de la ciudad.

Lo
que
viene

Durante el 2019 se continuará trabajando en la
escalabilidad de la iniciativa y se fortaleceran
los lazos con las entidades que trabajan por la
empleabilidad joven en la ciudad de la mano con las
empresas de la región.

Modelo de:

Educación para la Participación Ciudadana

EL Modelo de Involucramiento Ciudadano Participa+ parte de una propuesta integral que fortalece
tres tipos de interacción: entre ciudadanos, de estos con las instituciones públicas para generar
procesos efectivos de incidencia, y desde las instituciones con la ciudadanía fomentando procesos
de gobierno abierto. Refleja una nueva manera de abordar la participación ciudadana en Colombia,
buscando romper con las barreras que desincentivan y limitan las formas de involucramiento ciudadano
efectivo y le restan legitimidad a la democracia. Para esto aprendemos e implementamos buenas
prácticas de innovación cívica y pública para crear herramientas y metodologías que faciliten la
interacción y la co-construcción entre los ciudadanos y los actores públicos.

58

En nuestra línea
de Educación para
la Participación
Ciudadana lideramos
estrategias e
intervenciones para
hacer efectivo el
involucramiento
ciudadano. Durante
2018:

Logramos la consolidación de nuestro Modelo de involucramiento
ciudadano Participa + y el primer piloto de implementación integral en Buenaventura.

Fuimos reconocidos como un garante de confiabilidad y
transparencia por el Presidente Iván Duque, quien solicitó el acompañamiento de Cartagena
Cómo Vamos en la elección del Alcalde Encargado de Cartagena.

Diseñamos una metodología de territorialización de las
metas de las Objetivos de Desarrollo Sostenible, que permita a las
administraciones locales plantearse metas desde las prioridades de cada territorio.

59

El Modelo fortalece los entornos institucionales, culturales y sociales de los territorios en donde
interviene a través de 7 tipos de acciones:

1

Diagnóstico de retos
y oportunidades del

2

ecosistema local de

Diseño, análisis y planeación

participación.

estratégica de proyectos orientados al

3

fortalecimiento del involucramiento

4

Articulación y
complementariedad
entre actores del

Transferencia técnica y tecnológica

ecosistema de la

para desarrollar conocimientos claves

participación.

para el desarrollo y fortalecimiento de
iniciativas para el involucramiento

ciudadano.

ciudadano.

5

Fortalecimiento de instituciones
públicas y de los procesos de
política pública para la mejora
de mecanismos y/o espacios

6

para el involucramiento

Investigación y evaluación sobre

ciudadano.

iniciativas, proyectos y políticas de
participación ciudadana. Desarrollo de
mensajes y estrategias de promoción
de participación.

60

7

Medición de avance y
resultados de políticas e
iniciativas implementadas
en el territorio bajo el
marco del Modelo.

Modelo de Educación Para la
Participación Ciudadana
Incidencia
C-I

Este modelo busca fortalecer las
Responsiveness

relaciones entre los ciudadanos

Encadenamiento

organizados y las instituciones públicas.
Involucramiento
CIUDADANO

Es un modelo para guiar las acciones
de involucramiento ciudadano efectivo
mediente sus tres líneas

Gobierno
abierto

Liderazgo
ciudadano

I-C

C-C

Horizontalidad

61

Iniciativas

en Educación Para la Participación Ciudadana

62

Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Liderazgos ciudadanos

Descripción
Origen Red de Liderazgo es una iniciativa que
busca impulsar una Red Nacional de liderazgo ético,
colectivo, incluyente y de gran impacto, que aporte
al reposicionamiento del liderazgo público y ayude a
fortalecer y visibilizar a una nueva generación de líderes en
Colombia y sus regiones, promoviendo el intercambio de
experiencias exitosas, generando sinergías y articulando
iniciativas en el mediano y largo plazo.

63

Nuestra
apuesta
Desde Fundación Corona le apostamos a fortalecer y
visibilizar modelos positivos de líderes y a resigniﬁcar
el papel de la ciudadanía en el ejercicio de la política.
Por medio del fortalecimiento de Origen, y de los
líderes, queremos apalancar y potenciar la labor de los
gobiernos locales, las empresas y organizaciones con
presencia en la Sabana.

Resultados 2018

40

LÍDERES

se encuentran en proceso de fortalecimiento
de capacidades de incidencia en lo público para gestionar causas
ciudadanas en torno a espacio público, movilidad, seguridad
ciudadana y reciclaje.

Hitos

Estructurar el Modelo de liderazgo
público y puesta en marcha del
proyecto

Lo
que
viene

Desarrollo del primer piloto del componente de
liderazgo ciudadano implementado en el marco del
Modelo de Involucramiento Ciudadano Participa+.

Recopilación de aprendizajes y buenas prácticas que
permitan enriquecer la línea de Liderazgo Ciudadano
del Modelo de Involucramiento Ciudadano
Participa+.

Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Liderazgos ciudadanos

Descripción
Hacia Allá Vamos es un proyecto que busca brindarle
herramientas de liderazgo, organizacionales y de
incidencia pública a líderes sociales que hacen parte de

Hacia Allá Vamos

organizaciones de base en Buenaventura. Para esto,
fortalece las competencias ciudadanas y transversales
de los líderes. Además, acompaña a las organizaciones
de base comunitarias para impulsar la autogestión,
la participación ciudadana y el desarrollo de sus
comunidades.

67

Nuestra
apuesta

Resultados 2018

Desde Fundación Corona consideramos que es
primordial formar liderazgos comunitarios en territorios
vulnerables, como Buenaventura, que tengan la
capacidad de hacer veeduría y control social a sus

69

LÍDERES DE

25

Organizaciones de la sociedad civil.

gobernantes y representantes, así como la capacidad
de incidir en la gestión pública para fortalecer la
democracia local y trabajar de forma articulada con las
instituciones.

94%

culminaron su proceso de formación.

Hacia Allá Vamos
Hitos

Consolidación de la red
de iniciativas de liderazgo
comunitario en Buenaventura

Consolidación de una red de líderes de
organizaciones de la sociedad civil que, a través de
la implementación del Modelo Activa Buenaventura,

Lo
que
viene

sea fortalecida con herramientas innovadoras
que les permita lograr y sostener sus objetivos de
incidencia.

Hacia Allá
Vamos
Fortalecimiento de acciones de liderazgo
comunitario a través de estrategias de innovación
cívica y pública orientadas a la incidencia.

Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Liderazgos ciudadanos

Descripción
Premio Cívico Por Una Ciudad Mejor es un
programa promovido por organizaciones sociales,
universidades, fundaciones, empresarios y medios
de comunicación que busca reconocer y fortalecer
iniciativas colectivas sociales que trabajan por
resolver problemas de las ciudades, generando valor
público de forma sostenible. Estas iniciativas pueden
ser replicadas y escaladas en otros territorios.

71

Nuestra
apuesta

Desde Fundación Corona consideramos que es clave
identificar y reconocer iniciativas sociales y comunitarias
que trabajen por hacer de su ciudad un lugar mejor.
Premio Cívico realiza un acompañamiento para fortalecer
sus capacidades, el cual consideramos fundamental para
que las organizaciones sociales puedan aumentar su
capacidad de incidencia en lo público.

Resultados 2018

10 organizaciones

de la sociedad civil fortalecidas.

Hitos

Celebración de los

Segunda versión de

20 años de Premio

Premio Cívico en

Cívico.

Yumbo.

Lo
que
viene

Fortalecimiento del esquema territorial de Premio Cívico.

Premiación de 10 iniciativas de liderazgo social en
el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, que están
desarrollando acciones importantes para contribuir a su
comunidad.

Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Liderazgos ciudadanos

Descripción
Todos por la Educación es un movimiento ciudadano
que busca movilizar a todos los actores y sectores de
la sociedad para que, trabajando de manera articulada,
se logre que la educación sea la principal estrategia
de equidad, desarrollo y paz. Mediante una sostenida
movilización ciudadana, Todos por la Educación
promueve una pedagogía sobre la importancia de la
educación para el país a través de la transformación de
referentes, la elaboración de propuestas colectivas y la
movilización de agendas ciudadanas para la incidencia
en las políticas públicas.

75

Nuestra
apuesta

Resultados 2018

En Fundación Corona apoyamos desde sus inicios a Todos
por la Educación porque busca desarrollar líderes sociales
que trabajan por mejorar su territorio, ciudad y país.
Nuestra apuesta desde la línea de Educación Orientada
a la Participación Ciudadana en el área de liderazgos
ciudadanos es fortalecer las capacidades de estos líderes
para que puedan tener mayor capacidad de incidencia y, de
esa manera, alcanzar sus objetivos.

57

LÍDERES

de la sociedad civil fortalecidos.

Hitos

Se afianzaron las bancadas

Se lanzó la campaña mi

nacionales y locales por la

Primer Voto para fomentar la

educación a través de tres jornadas

participación de los jóvenes en

y cinco encuentros con Congresistas

los procesos electorales.

para tratar temas de educación.

Lo
que
viene

Construcción conceptual y metodológica de
propuestas para desarrollar una agenda de incidencia
con los candidatos a elecciones locales de 2019.
Posteriormente, se realizará el mismo proceso en el
momento de elaboración de los Planes de Desarrollo
Local en 2020.

Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Incidencia

Descripción
Así Vamos en Salud es un observatorio que analiza
y difunde información especializada para producir
conocimiento sobre el sector, con el propósito que las
personas participen activa y conscientemente sobre el
cuidado de su salud y en la búsqueda del bienestar para
todos los colombianos.
A través de información, análisis y formulación
de propuestas de política pública estructuradas
colectivamente, orientadas a atender las necesidades,
expectativas y percepciones de la población a la luz de las
metas y objetivos nacionales, Así Vamos en Salud busca
contribuir a mejorar la salud de los colombianos.

79

Nuestra
apuesta
En Fundación Corona, a través de la línea de Educación para la Participación
Ciudadana, buscamos promover ejercicios ciudadanos de rendición de

Resultados 2018

cuentas como Así Vamos en Salud, que cualifiquen la toma de decisiones y
el debate público en diferentes temas que influyen en la buena gobernanza
y las condiciones de vida de la población. Además, buscamos fortalecer este
tipo de iniciativas de veeduría para potenciar sus mecanismos de incidencia
y de participación ciudadana.
En 2016 se desarrolló el Índice de derecho a la salud, que mide la salud de
la población, la efectividad y el financiamiento del sector y la percepción
ciudadana. Durante 2017 se lanzó el Índice Departamental, que hace la
misma medición a nivel departamental. Este índice tiene como propósito
poner a disposición de la ciudadanía parte de la información disponible en
el sector salud, consolidada en una herramienta que permita dar cuenta
de la evolución de la salud de los colombianos desde una perspectiva
multidimensional capaz de describir cómo está la salud en nuestro país. Así
mismo, en 2018 se lanzó la plataforma A Tu Servicio Bogotá, que permite a
los ciudadanos evaluar el servicio recibido en los centros de salud.

2.632

CIUDADANOS INTERACTÚAN
con la información producida por el proyecto.

Hitos

Implementación de
- Lanzamiento del Índice
Así Vamos en Salud a nivel
nacional y departamental.

estrategias de innovación
cívica y pública sobre temas
de salud: plataforma www.
atuserviciobogota.co

Debate de salud rural
con candidatos a la
vicepresidencia.

Lo
que
viene

Desarrollo de investigaciones que generen insumos
pertinentes para aportar a la construcción de política
pública de salud en el país.

Promoción del involucramiento ciudadano a
través de incorporar estrategias que fomenten la
participación de los ciudadanos.

Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Incidencia

Descripción
El modelo Ciudades Cómo Vamos es un ejercicio
de monitoreo ciudadano que evalúa periódica
y sistemáticamente la calidad de vida de las

Ciudades
Cómo Vamos

ciudades y el cumplimiento del Plan de Desarrollo
de las administraciones locales, a través de
indicadores objetivos y de percepción ciudadana.
Para el año 2018, el modelo ha sido replicado
satisfactoriamente en 18 ciudades capitales y 22
municipios del país, desde su inicio en 1998. De
igual manera, el Modelo Cómo Vamos ha sido
replicado en 14 países de América Latina.
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Resultados 2018

A través de la línea de Educación para la Participación Ciudadana, en Fundación Corona buscamos
promover ejercicios ciudadanos de veeduría ciudadana, como las Ciudades Cómo Vamos, que cualifiquen
la toma de decisiones y el debate público en diferentes temas que afectan la buena gobernanza y las
condiciones de vida de los ciudadanos. Por esta razón, desde 1998 le hemos apostado al programa

440

LÍDERES PARTICIPAN
en proyectos de fortalecimiento de competencias

Cómo Vamos en el país, recopilando información oficial y realizando encuestas de percepción ciudadanas
sobre la calidad de vida en las ciudades como insumo para un ejercicio de seguimiento a la gestión
pública. Este programa es un elemento transversal de nuestro Modelo de Involucramiento Ciudadano
para generar conocimiento en temas relacionados con la transparencia, la participación ciudadana

12.531.133

Ciudadanos con acceso a información (outreach)

informada y la buena gobernanza de las ciudades. En nuestro trabajo buscamos fortalecer la labor de
las Ciudades Cómo Vamos mediante la creación de productos innovadores basados en la información
ya recogida, como Ciudatos, una plataforma de datos abiertos que aloja información sobre la calidad
de vida de las ciudades colombianas; el informe Cómo Vamos en primera infancia; la articulación de

12.531.133

Ciudadanos que interactuaron con contenidos del
programa a través de medios digitales

los temas locales con actores y agendas internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y la agenda urbana Hábitat III; el fortalecimiento en la capacidad técnica de producir información
comparable y en formato de datos abiertos; el escalamiento de los debates del nivel local al nacional a
través de una articulación comparada entre ciudades como el Índice de Progreso Social; La medicion
de Objetivos de Desarrollo Sostenible; y el fortalecimiento del esquema de seguimiento para que los
programas puedan mostrar resultados en diferentes niveles de incidencia.

18.912

Ciudadanos que asistieron a los eventos de
presentación de la Encuesta de Percepción
Ciudadana y de Indicadores de Calidad de Vida

Ciudades
Cómo Vamos
Hitos

En 2018 el Modelo Cómo
Vamos cumplió 20 años
desde su implementación
en Bogotá, contando
actualmente con 18
réplicas en ciudades
colombianas y más de 60
en ciudades de 14 países
de América Latina.

En el 2018 aumentó la demanda local de
nuevos municipios que quieren replicar el
modelo Cómo Vamos por su importancia en
la promoción de la transparencia, la rendición
de cuentas y la información de calidad para
la toma de decisiones. A partir de 2019 se
espera que los siguientes municipios puedan
contar con el Cómo Vamos: Provincias (San
Gil, Socorro y Barbosa), Pasto, Riohacha,
Buenaventura, Montería, Tuluá, Neiva, Tumaco,
Norte del Cauca (7 municipios), Yopal, San
Andrés y Popayán.

Durante el año se consolidó

Se realizó el lanzamiento

San Salvador Cómo Vamos

de Parques Naturales

y la Red Centroamericana

Cómo Vamos.

del Cómo Vamos con
el acompañamiento de
Fundacón Corona.

Estrategias de cara a las elecciones locales de los
siguientes tipos: 1) Pedagogía electoral; 2) Agendas
prioriozadas a nivel local dirigidas a los candidatos.

Lo
que
viene

Posicionamiento y apropiación de las metas locales
frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
propuestas por la herramienta desarrollada por la Red

Ciudades
Cómo Vamos

Cómo Vamos, por parte de las administraciones locales
y la ciudadanía.

Consolidación del programa Cómo Vamos en Justicia,
en alianza con la Fundación Bolívar Davivienda.

Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Incidencia

Descripción
Desde el 2017 La Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB), Red Pacto Global Colombia, Fundación
Bolívar Davivienda, Fundación Corona y el Centro
de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI)
unimos esfuerzos para promover la iniciativa
“Unidos por los ODS: el aporte de nuestras
empresas” que busca medir la contribución de un
grupo de empresas colombianas, al cumplimiento
de los ODS.

87

Nuestra
apuesta

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen la

Resultados 2018
En noviembre de 2018 se realizó la presentación de los
resultados del primer informe de aporte del sector
empresarial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el
caso de 19 grandes empresas colombianas, que cuentan con
operaciones a nivel nacional, emplean a

agenda, hasta el 2030, a la que se comprometieron 193 países
para construir un mundo más equitativo y una mejor calidad de
vida. Estos 17 objetivos plantean compromisos para diferentes
sectores de la sociedad incluyendo la contribución de las
empresas asociados a la agenda global. Teniendo en cuenta
la relevancia de visibilizar e identificar los principales retos de
las empresas para el cumplimiento de los ODS, se lanza esta
iniciativa promovida por Fundación Corona y sus aliados.

86.520 personas
y en conjunto generaron ingresos operativos por

93 billones de pesos
durante 2017.

Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Gobierno Abierto

Descripción
SeamOS es un movimiento ciudadano que busca mejorar
la calidad y el acceso a la democracia a través de la
creatividad y la tecnología. En 2017 lanzó una plataforma
tecnológica y ciudadana (www.seamos.co) que busca que
la ciudadanía sea más activa y esté más involucrada en los
procesos de toma de decisiones políticas que conciernen
a su ciudad. Esta plataforma funciona bajo el concepto de
democracia digital, un enfoque que utiliza la tecnología
para generar un esquema de incentivos de comunicación
directa de los políticos con la ciudadanía. El movimiento
busca aportar a que los gobiernos sean más transparentes.
Lo deseable es que la participación de la ciudadanía deje
de ser un ejercicio netamente electoral, pasando a ser un
ejercicio constante, cercano, dinámico y con efectos reales
para las comunidades.
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Las tecnologías para la ciudadanía o civic tech son
herramientas fundamentales para aumentar el alcance de

Comparativo 2018 vs 2017
Número de
concejales

13

2017

20

2018

las iniciativas existentes de involucramiento y participación
ciudadana en los asuntos públicos. El desarrollo de
herramientas de civic tech permite mejorar los procesos

Número de concejales que acatan las
decisiones de los votantes

característicos de la democracia representativa, participativa
e involucrada, como la rendición de cuentas y el control
ciudadano en el proceso de toma de decisiones. Creemos
que a través de herramientas de civic tech y democracia
digital se pueden abordar distintas brechas que existen en el

9

2017

46% DE CRECIMIENTO

2018

en el número de ciudadanos que votaron en la plataforma
entre el 2017 y 2018.

ejercicio de la democracia y la participación ciudadana como
la desconfianza, el desinterés o la falta de comunicación
entre representantes y ciudadanos.

14

Causas ciudadanas
asesoradas

6

2017

23

2018

Hitos

Se fortaleció la relación
entre los bogotanos y los
concejales de la ciudad por
medio de la apuesta en
innovación cívica.

La respuesta institucional a

Durante el primer semestre

las peticiones ciudadanas

de 2018 Seamos llevó

logró aumentar el número

a cabo una iniciativa de

de personas que se

incidencia llamada Si Fuera

involucran a través de la

Presidente que tramitó 115

plataforma.

peticiones ciudadanas ante
los 6 candidatos.

Lo
que
viene

Fortalecimiento del componente de Gobierno
Abierto en el programa Activa Buenaventura que
se lanzará en 2019.

Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Gobierno Abierto

Descripción
‘A Tu Servicio Bogotá’ es una novedosa plataforma
tecnológica de libre acceso que, por primera vez en
Colombia, permitirá a los usuarios del sistema de salud
reportar aspectos relacionados con la calidad, humanización
y satisfacción de los servicios prestados por la IPS y EPS
en Bogotá. Los aportes ciudadanos reportados en esta
plataforma se convierten en insumos directos con los cuales
la Secretaría Distrital de Salud generará cambios en las
políticas, programas y/o medidas con el fin de mejorar la
atención en el servicio de salud de la ciudad.
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Resultados 2018

A través de este mecanismo de innovación cívica y gobierno
abierto, desde Fundación Corona buscamos consolidar la alianza

Durante el lanzamiento del piloto de A tú Servicio Bogotá,

público privada y de sociedad civil que tiene como fin involucrar
a la ciudadanía de forma efectiva en el mejoramiento del sistema
de salud. A Tu Servicio Bogotá es una apuesta de la Fundación
Corona, Así Vamos en Salud, la Fundación AVINA, la CAF y la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

1.050

REPORTES CIUDADANOS

fueron registrados en la plataforma.

Hitos

Datos abiertos: Integra
información útil sobre las
Instituciones Prestadoras de
Salud (IPS) habilitadas para
funcionar en Bogotá y cualifica
el reporte ciudadano.

Módulo de reporte ciudadano:

Incidencia y gobierno abierto: Los

Permite la captura de información

aportes ciudadanos se convierten

relacionada con la calidad,

en insumos directos con los cuales

oportunidad y atención por parte

la Secretaría Distrital de Salud y

del ciudadano de los servicios

las IPS públicas y privadas podrán

que reciben en las IPS públicas y

tomar acciones con el fin de

privadas.

mejorar la atención en el servicio
de salud.

Implementación de una estrategia de pedagogía y uso de
la plataforma con usuarios de 10 centros de salud públicos
y privados. La estrategia contempla el uso de kioskos con

Lo
que
viene

campañas informativas que incluyen tabletas para que los
usuarios califiquen los servicios de salud en las IPS.

Avances en la estrategia de incidencia para lograr
reglamentar la plataforma dentro de la Secretaría de Salud
de Bogotá y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. En
este proceso el Observatorio de Salud de Bogotá será el
encargado de realizar el proceso frente a la Alcaldía.

Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Incidencia

Descripción
La Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV) es una iniciativa
independiente de la sociedad civil y el sector privado,
liderada por los 16 programas Cómo Vamos en Colombia y
por la Fundación Corona. La Red cuenta con el apoyo de El
Tiempo, La Cámara de Comercio y la Pontificia Universidad
Javeriana como socios nacionales, y de más de 120 socios
a nivel local. A través de los 16 programas Cómo Vamos
la RCCV agrupa 36 municipios del país, incluyendo 13
ciudades capitales, que juntas reúnen cerca del 60% de
la población urbana del país. La Red busca contribuir al
desarrollo de gobiernos más efectivos y transparentes y de
ciudadanos más responsables, informadoss y participativos
que contribuyan al desarrollo sostenible y el aumento de la
calidad de vida en las ciudades de Colombia.
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195.325

CIUDADANOS
con acceso a información de la Red de Ciudades Cómo Vamos

Buscamos contribuir al desarrollo de ciudades y territorios más
sostenibles y equitativos a través del fortalecimiento de la gestión
pública y de la participación ciudadana. La RCCV basa su trabajo
en 4 estrategias principales: 1) Incidencia en política pública: a

2.952

CIUDADANOS QUE INTERACTUARON
con contenidos del programa a través de medios digitales

través de la producción de conocimiento e información orientada
a guiar y fortalecer el desarrollo de política pública basada en
evidencia; 2) Fortalecimiento de los programas Cómo Vamos: a
través del desarrollo de programas y proyectos que mejoren las
capacidades de incidencia y participación de los 16 programas

Lanzamiento de la 4ta versión del

4

Índice de Progreso Social

Cómo Vamos activos en el país; 3) Ciudadanía: a través del
apoyo a proyectos de pedagogía y participación ciudadana
desarrollados por los programas Cómo Vamos; 4) Ciudatos: a
través de la divulgación de la información recogida y producida
por los programas Cómo Vamos a nivel local y de la RCCV a nivel
nacional en una plataforma de datos abiertos.

Participación

en eventos nacionales e internacionales para compartir la
información producida por la Red, entre la que se destacan la
presentación de la Terrritorialización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible -ODS en la Cumbre de la Sostenibilidad
de Semana y en el Centro ODS para América Latina

Hitos

Ganadores del fondo de Sustainable

Proyecto seleccionado como

Development Solutions Network para

mejor práctica para presentar

el desarrollo de un dashboard para

en Nueva York en el Foro

hacer seguimiento y divulgar las metas

“Cities Alliance High Level

territorializadas de los ODS en la

Political Forum on Sustainable

plataforma de Ciudatos, con base en

Development”.

una metodología diseñada en alianza
con estudiantes de la Universidad de
Columbia.

Proyecto seleccionado por
el Banco Interamericano
de Desarrollo como buena
práctica para ser replicado en
otros países de América Latina.

Lo
que
viene

Lanzamiento del proyecto “Territorialización
de los ODS”

Desarrollo y lanzamiento del proyecto
Justicia Cómo Vamos

Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Modelo Participa+

Descripción
El proyecto Activa Buenaventura parte de la necesidad de
articular diferentes actores e iniciativas que tienen enfoques
innovadores para fomentar el involucramiento ciudadano en la
construcción de lo público en Buenaventura desde una mirada
sistémica. El proyecto busca proponer e innovar la forma
como se organizan y fortalecen los liderazgos sociales y cómo
la ciudadanía interactúa con las instituciones públicas y el
gobierno, abriendo instancias de co-construcción, participación
y trabajo en red. El objetivo es superar las limitaciones de un
sistema tradicional, donde las decisiones se toman de forma
unilateral, unipersonal y jerárquica, para transitar a un nuevo
esquema donde las decisiones públicas sean co-creadas
entre las instituciones públicas y la ciudadanía. La iniciativa,
desarrollada por Fundación Corona y Movilizatorio como modelo
replicable de impacto colectivo para territorios, se implementará
en Buenaventura en alianza con Fundación Carvajal, Seamos,
Gases de Occidente, Pro Pacífico, Sociedad Portuaruia y el IRI.
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La implementación de los tres componentes del modelo buscan la promoción de una ciudadanía involucrada en
Buenaventura y una administración pública más abierta, participativa, colaborativa, transparente y eficiente. La oferta
de valor del modelo como vehículo de impacto colectivo se refleja a través de las siguientes estrategias: 1) Fortalecer
el diagnóstico existente sobre el territorio desde el que parte el Modelo, que permita identificar las oportunidades
para potenciar las iniciativas de liderazgo, incidencia y gobierno abierto; 2) Estructurar lineamientos en torno a las
políticas actuales de Buenaventura en materia de participación ciudadana que logren comprender las dinámicas en los
tres componentes que se plantean en el Modelo; 3) Cualificar a los equipos de trabajo y aliados locales en los temas
relacionados con el involucramiento ciudadano; 4) Fortalecer capacidades institucionales en Buenaventura a través de
herramientas diseñadas en el Modelo; 5) Diseñar, implementar y visibilizar una plataforma integrada de información
con fuentes locales sobre el contexto de la calidad de vida en Buenaventura e indicadores de resultados de cada una de
las iniciativas; 6) Fortalecer capacidades locales en liderazgo, incidencia y gobierno abierto para la sostenibilidad de las
acciones y de los resultados.

Hitos

Durante el 2018 el proyecto Activa Buenaventura fue seleccionado como ganador del
fondo de USAID (Global Development Alliances) junto con Fundación Carvajal, Gases
de Occidente, Fundación Pro Pacífico -FDI, Fundación Sociedad Portuaria, Seamos,
Movilizatorio y el Instituto Republicano Internaciional -IRI.

Lo
que
viene

Inicio de la implementación territorial del Modelo
Participa+ en los componentes de liderazgo,
incidencia y gobierno abierto.

Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Modelo Participa+

Descripción
Participa+ busca fortalecer las relaciones entre los
ciudadanos organizados y sus instituciones públicas. Es un
modelo para guiar acciones de involucramiento ciudadano
efectivo mediante tres líneas: liderazgos ciudadanos,

Ciudades
Cómo Vamos

incidencia y gobierno abierto.
El modelo parte de una visión integral de la interacción de
esas tres línea, diferenciándose de programas que actúan
de forma aislada y limitan el impacto. Además, presenta una
nueva visión del involucramiento ciudadano en Colombia
que busca romper con las barreras que desincentivan y
limitan las formas de involucramiento efectivo y le restan
legitimidad a la democracia.
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Participa+ es un modelo replicable que busca implementar a nivel local en Colombia estrategias que
respondan a las siguentes apuestas:

1. Promover ciudadanos que sean

2. Generar estrategias de incidencia

3. Promover gobiernos abiertos

agentes de cambio capaces de

para que ciudadanos organizados se

bajo una lógica de innovación

organizarse e incidir en los asuntos

apropien de diferentes metodologías

pública que facilite una interacción

públicos que transforman su entorno,

innovadoras que fortalezcan su

donde el Estado se anticipa a las

representando con capacidad para

capacidad para influenciar la toma

necesidades de los ciudadanos y los

representar intereses colectivos que

de decisiones públicas y logren una

hace partícipes de sus decisiones.

logren sostener acciones orientadas a

respuesta institucional alineada con

Esta estrategia se basa en tres

lo público.

sus causas.

pilares: transparencia, participación y
co-creación.

Hitos

Se consolidó conceptualmente el Modelo de Involucramiento Ciudadano
en alianza con el Movilizatorio

Lo
que
viene

Lanzamiento Modelo Participa+ en el marco
del People´s Democracy Forum América
Latina
Consolidación de alianzas público-privadas
para implementar el modelo a nivel local

Seguimos trabajado con Corona en proyectos relacionados con acceso a
agua potable y saneamiento básico, mejoramiento de infraestructura de
servicios comunitarios y vivienda de interés prioritario. Durante el 2018
hicimos el cierre y la entrega del trabajo en conjunto con Corona, Fundación
Corona y Fundación Alpina para facilitar a dos comunidades de Manaure,
Guajira, dos sistemas de potabilización de agua y procesos de formación en
hábitos de vida saludable.
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Así mismo, en conjunto con Corona, Fundación Corona y Fundación EPM
estructuramos y pusimos en marcha un proyecto para llevar sistemas de
potabilización de agua y formación en el manejo del recurso hídrico a los
municipios de Arcabuco (Boyacá) y Nemocón (Cundinamarca), bajo el
esquema “Educación para el agua, agua para la educación” beneficiando a
más de 900 estudiantes de la región.

Con el apoyo técnico de la Fundación EPM realizamos el diagnóstico de 20
familias ubicadas en el municipio de Arcabuco, con el fin de determinar las
necesidades en términos de saneamiento básico, y poder estructurar un
plan para ejecutar en el primer trimestre del 2019.

Además, apoyamos a la Organización Corona en sus procesos y políticas de
inclusión y diversidad laboral para todos.
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