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INTRO
INTRO

La trayectoria de casi 60 años nos permite seguir desarrollando
conocimiento, herramientas y soluciones para el país, incluso
durante uno de los momentos más desafiantes que hemos
enfrentado. Ahora, estamos orientados hacia una consolidación
económica que se logra desde un enfoque territorial, sostenible
e inclusivo. Durante el 2021, a partir de una estrategia fortalecida,
nos enfocamos en reconocer las necesidades y oportunidades
con las juventudes, fortalecer el liderazgo colectivo, los liderazgos
juveniles y el empleo juvenil desde los territorios, todo esto dirigido
a la construcción de un país más equitativo y orientado hacia

FotografÍa: Activa Buenaventura

una movilidad social positiva.
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Palabras
DIRECTOR
DEL DIRECTOR
En el 2021 fue el año en el cual tuvimos las evidencias de los
principales impactos de la pandemia. Si bien vivimos unos años
retadores en los cuales podíamos estimar las consecuencias
de la pandemia, durante el año pasado vimos las dimensiones
del impacto real, para nosotros, especialmente, en términos de
pobreza, educación, empleo e involucramiento y participación
ciudadana. Si bien el país presentó avances en la reapertura y
políticas para disminuir los impactos negativos de la pandemia,
logrando acelerar la reactivación económica, sin embargo,
aún se tienen grandes brechas y un largo camino para la
reconstrucción social.
FotografÍa: Director Ejecutivo - Fundación Corona
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Para atender las necesidades del contexto actual, la
Fundación fortaleció su estrategia a través de cuatro pilares:
desarrollo de conocimiento y herramientas, articulación de
actores, incidencia y despliegue territorial. Las demandas
y oportunidades en la educación orientada al empleo y la
educación para la participación e involucramiento ciudadano
se mantienen vigentes. Junto con nuestros aliados hemos
desarrollado aprendizajes y soluciones adaptativas, entre
las cuales se destacan: la promoción de trayectorias de
los jóvenes y mujeres hacia sectores de mayor demanda;
formulación de recomendaciones de corto, mediano y largo
plazo para la promoción del empleo inclusivo; el fomento
de la transparencia y la efectividad desde los principios de
gobierno abierto e innovación pública; y el fortalecimiento
del liderazgo multi-actor para priorizar agendas de desarrollo
y construir visiones de futuro de los territorios.

La reconstrucción social del país nos exige trabajar desde
el liderazgo colectivo, desarrollando escenarios y visiones de
largo plazo, promoviendo la construcción de confianza como
eje central para el progreso económico y social. Este año, un
año electoral de suma importancia, seguiremos trabajando
junto a nuestros socios y aliados por promover nuestras
agendas y por la equidad. En el 2022 están emergiendo
nuevas oportunidades a través de alianzas, incidencia e
innovación social y financiera que permitirán aumentar el
impacto en la escala necesaria para promover la movilidad
social positiva que requiere el país.

Daniel Uribe

Director Ejecutivo de Fundación Corona
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RESULTADOS
y Aprendizajes
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Junto a nuestros aliados, desarrollamos nuevos paradigmas para trabajar
contra la inequidad y desigualdad de nuestro país, a través del desarrollo
de conocimiento, soluciones e incidencia llegando a los territorios y
poblaciones para fortalecer su potencial.

RESULTADOS
y Aprendizajes

Junto a nuestros aliados, desarrollamos nuevos paradigmas para trabajar
contra la inequidad y desigualdad de nuestro país, a través del desarrollo
de conocimiento, soluciones e incidencia llegando a los territorios y
poblaciones para fortalecer su potencial.

INFORME ANUAL 2021 – FUNDACIÓN CORONA

7

RESULTADOS
y Aprendizajes
Fundación Corona

8

INFORME ANUAL 2021 – FUNDACIÓN CORONA

Junto a nuestros aliados, desarrollamos nuevos paradigmas para trabajar
contra la inequidad y desigualdad de nuestro país, a través del desarrollo
de conocimiento, soluciones e incidencia llegando a los territorios y
poblaciones para fortalecer su potencial.

Involucramiento

CIUDADANO

Durante el 2021 nos enfocamos en consolidar proyectos que veníamos
desarrollando y en estructurar nuevas iniciativas bajo el modelo Participa+;
además, articulamos esfuerzos desde las líneas estratégicas de Liderazgo
Orientado a lo Público, Incidencia y Gobierno Abierto para fomentar el
involucramiento de la ciudadanía, el aumento de confianza entre actores y
fortalecer la efectividad y capacidad de respuesta de los gobiernos.
Este año representó la posibilidad de trabajar por mejores oportunidades
para la juventud, atendiendo a sus demandas, para brindarles los
conocimientos y las herramientas necesarias para emprender y liderar
proyectos orientados a lo público. Además, buscamos el fortalecimiento de la
democracia entendiendo que esta no se limita a la participación en las urnas,
más bien, comprendiendo que abarca las dimensiones de transparencia,
participación activa, colaboración y rendición de cuentas.
FotografÍa: En Palabras de los Jóvenes - Bogotá
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

MODELO DE
INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
PARTICIPA+
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DESCRIPCIÓN:
Participa+ busca fortalecer las relaciones entre los ciudadanos organizados,
el sector privado y las instituciones públicas mediante tres componentes:
liderazgos orientados a lo público, incidencia y gobierno abierto.
Es una estrategia sistémica de fortalecimiento de la gobernanza en los territorios
que desarrolla innovaciones cívicas y públicas, gestiona conocimiento y
articula actores en torno a objetivos compartidos de alto impacto. A través
de una visión integral del involucramiento ciudadano, busca romper con las
barreras que desincentivan y limitan las formas de involucramiento efectivo
y le restan legitimidad a la democracia.

RESULTADOS:

Se transfirió el Modelo de Involucramiento
Ciudadano y sus componentes a 8 aliados
(Fundación Carvajal, Fundación Smurffit
Kappa, Origen, Extituto, Movilizatorio,
Instituto Holandés para la Democracia
Multipartidaria, Diseño Público y Escuela de
Gobierno de la Universidad de los Andes)
para su replicabilidad y escalabilidad.

Se consolidaron 10 alianzas, con
actores públicos (5) y privados
(5), para promover y fortalecer
el despliegue territorial de
las herramientas que se han
desarrollado, en relación con
gobierno abierto, incidencia y
liderazgo orientado a lo público.
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HITOS:
Se tuvo la oportunidad de abrir conversaciones acerca de la importancia de desarrollar un marco conceptual y
de competencias de Liderazgo Orientado a lo público con la Escuela de Gobierno y el Centro de Liderazgo
Público de la Universidad de los Andes. Este desarrollo fortalecerá el modelo en su eje de liderazgo y, a su vez,
las implementaciones del mismo.
Se reinicio la conversación acerca de la Gestión del Conocimiento de la implementación territorial de Activa
Buenaventura para consolidar los aprendizajes, retos y oportunidades de esta alianza y, con ellos fortalecer el
Modelo.
Las sesiones de acompañamiento y fortalecimiento desde el Modelo hacia las implementaciones territoriales de
Buenaventura y Yumbo se llevaron a cabo a través de medios virtuales.

SOCIOS Y ALIADOS

12

INFORME ANUAL 2021 – FUNDACIÓN CORONA

INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

ACTIVA
BUENAVENTURA

DESCRIPCIÓN:
Activa Buenaventura es la primera implementación integral territorial del
Modelo Participa+, que se desarrolla a través de una Alianza de Desarrollo
Global (GDA) con USAID. El programa busca innovar en 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. La alianza aborda la necesidad de reconfigurar la
relación entre la ciudadanía y las instituciones locales, así como la de contribuir
al fortalecimiento de la gestión pública y la democracia; además, busca un
Distrito donde la ciudadanía informada incida en los asuntos públicos y las
instituciones respondan a las solicitudes ciudadanas, generando confianza en
la efectividad de la participación y en los procesos de toma de decisión.
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RESULTADOS:

49 Líderes/as del sector
público, sector privado y la
sociedad civil fortalecidos

en competencias de liderazgo
público a través de la Escuela de
Diálogo, Innovación y Liderazgo.

77 Líderes/as certifican sus

competencias sobre gobernanza,
transparencia e incidencia política,
a través de su participación en
el diplomado de gobernabilidad,
gerencia política y gestión pública.

23 Organizaciones de Base Comunitaria (OBC)
fortalecen su estructura organizativa y su dimensión
sociopolítica, humana, financiera, productiva y
de orientación estratégica, a través de un plan de
fortalecimiento organizacional.
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54 Miembros de Juntas de Acción Comunal
(JAC) y líderes/as sociales pertenecientes
a Organizaciones de Base Comunitaria
(OBC) certifican sus competencias sobre manejo

de emociones, liderazgo efectivo y mecanismos de
participación, a través del Taller de Liderazgo Basado
en Inteligencia Emocional Cohorte III.

Se realizó la tercera Encuesta

de Percepción Ciudadana

tras entrevistar a 1281 personas
(1051 de zona urbana y 230 de
zona rural).

Se publica el Informe de

Calidad de Vida 2019-2020
que incluye 112 indicadores
oficiales de Buenaventura.

29 Actores locales de la Administración, Juntas
Administradoras Locales (JAL), el Concejo Distrital,
la academia y el sector privado, a través de su

participación en el Diplomado de Políticas Públicas, obtienen
capacidades técnicas para diseñar, construir e implementar
políticas públicas que aporten a la dinamización de la agenda
pública del territorio.

31 Funcionarios/as de la
Administración Distrital

conocen herramientas para la
construcción de indicadores de
calidad de vida a través de un
espacio de formación.

30 Funcionarios/as y
servidores/as públicos

4274 Descargas de

certifican sus competencias en
gestión pública, a través del
diplomado en modelo integrado
de gestión y planeación (MIPG).

446 Reportes ciudadanos (29 en Violencia de

Género, 295 en infraestructura, 93 en Educación, 23
en Salud, 3 en Seguridad y 3 en COVID-19) hechos por
la ciudadanía en la Plataforma Cívica Marea Digital
a través de espacios de apropiación e incidencia en
diferentes comunas del territorio.

información objetiva
y subjetiva a través
de las plataformas
Buenaventura Cómo
Vamos.

4 Requerimientos
ciudadanos (2 en temas de

infraestructura y 2 en temas de
acueducto y alcantarillado) son
presentados a las autoridades
competentes.

INFORME ANUAL 2021 – FUNDACIÓN CORONA

15

50 Jóvenes, funcionarios públicos, docentes,
empresarios/as y líderes/as sociales discuten acerca
de la generación de empleo en el territorio e identifican
actores e instituciones claves para abordar el tema, a través
de una mesa técnica que visibilizará rutas de generación de
empleo, para el Distrito de Buenaventura.

309 Miembros de Juntas Administradoras Locales
(JAC), funcionarios públicos y líderes/as sociales

fortalecen sus capacidades hacia la generación de acciones
de incidencia a través de la plataforma Marea Digital.

16
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4 Causas ciudadanas de las Comunidades Activas
de Educación y cultura, Infraestructura, Género
y Jóvenes se presentaron ante el Concejo Distrital de

Buenaventura, para promover escenarios de construcción e
implementación de políticas públicas, programas y proyectos
que respondan a las necesidades de estas comunidades.

196 Miembros de Juntas Administradoras Locales
(JAC) y líderes/as sociales exponen sus problemáticas

e iniciativas ante el Concejo Distrital y la Alcaldía Distrital, a
través de un espacio de diálogo y de deliberación denominado
“Concejo a la Calle”.

32 Jóvenes adquieren herramientas

para promover su participación e
interés por lo público, a través del
Diplomado en Gobernanza Estratégica.

38 Servidores públicos del
Concejo Distrital fortalecen

sus conocimientos sobre Ley de
Distrito y Plan de Ordenamiento
Territorial (POT).

69 Ciudadanos/as conocen aspectos relevantes

sobre cómo desnaturalizar la violencia de género,
a través de un espacio de diálogo entre lideresas
sociales del territorio.

32 Funcionarios de
la administración

fortalecen sus
conocimientos en Taller de
Gobierno Abierto.

5 Programas radiales sobre: Gestión Pública,
Educación, Seguridad, Salud y Clima de Opinión.
Estos fueron producidos con niños, niñas, adolescentes
y jóvenes de la Red COPAZ Buenaventura
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HITOS:
Se implementaron los concejos a la calle como espacios para escuchar y comprender las preocupaciones y
propuestas de la ciudadanía frente a la coyuntura local generada por los hechos violentos, así como al Paro Nacional
en Colombia y otros aspectos que afectan a la población en su calidad de vida.
Desde la Plataforma Marea Digital se implementaron tres mesas temáticas en temas de infraestructura,
educación y género. Estos espacios permitieron definir un conjunto de acciones de incidencia pertinentes a partir
de las rutas de exigibilidad y autogestión, que buscan obtener soluciones a las problemáticas evidenciadas a
través de la plataforma.
Durante el tercer trimestre del año hubo una transición en el direccionamiento de la Alianza Activa Buenaventura
con la llegada de una nueva Coordinadora que llegó para seguir construyendo en el territorio a partir de todos los
resultados alcanzados.
Se identificaron y priorizaron tres agendas temáticas clave para la Alianza: Infraestructura; Jóvenes; y Generación
de empleo. Estas buscan articular los esfuerzos conjuntos de los tres componentes estratégicos.

18
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Desde la plataforma Marea Digital comenzaron a tramitarse por primera vez requerimientos
ciudadanos a partir de reportes ciudadanos. Esto marca un hito en la transición de la información
generada desde las comunidades a un ejercicio de elevarlas como solicitudes antes las autoridades
competentes para que les den una respuesta institucional efectiva.
Se inició un trabajo articulado con Juntos X la Transparencia en el territorio (iniciativa apoyada por
USAID en Buenaventura).

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

PARTICIPA +
Yumbo

DESCRIPCIÓN:
Participa + Yumbo es la segunda implementación integral territorial del
Modelo Participa+ y se desarrolla a través de una alianza con la Fundación
Smurfit Kappa y la Alianza Empresarial de Yumbo: CELSIA, GdO PROPAL,
Smurfit Kappa y Argos.
El objetivo es promover el involucramiento ciudadano efectivo en Yumbo, a
través del fortalecimiento de liderazgos multiactor orientados a la público,
generación de mecanismos innovadores de incidencia y acompañamiento al
gobierno local para que sea más transparente, incluyente y con capacidad de
respuesta.

20
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RESULTADOS:

Liderazgo ciudadano:

Gobierno Abierto:

Bajo la estrategia EDIL (Escuela de Diálogo, Innovación y Liderazgo), se logró que
39 lideres del gobierno municipal, sector privado y organizaciones comunitarias se
formaran en competencias transformacionales priorizadas por el Modelo Participa +.
Esto se llevo a cabo bajo una alianza con el Instituto Holandés para la Democracia
Multipartidaria (NIMD). (Iniciativa apoyada por USAID en Buenaventura).

Se hizo el acompañamiento al gobierno municipal en la definición e implementación
de 3 estrategias: 1. Estrategia de transparencia activa, desarrollada junto con
el Departamento Administrativo de Planeación e Informática. 2. Estrategia de
participación ciudadana con la Secretaría de Bienestar Social y Participación. 3. Se
realizó un convenio con la Alcaldía de Yumbo en donde se desarrollo un Modelo
de Gobierno Abierto que consistió en formar en Gobierno Abierto e innovación
a 40 funcionarios, por medio de 6 módulos de formación y 2 Masterclass, y en la
presentación de soluciones prototipadas de Gobierno Abierto. Esto se llevo a cabo
bajo una alianza con Diseño Público.
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Incidencia:

Se consolidó un mapeo ampliado de actores claves para el Modelo Participa +
en Yumbo, logrando identificar 18 organizaciones de la sociedad civil y plataformas
organizativas, y 24 empresas del sector privado.

HITOS:
Lanzamiento e implementación
de la primera cohorte de la
Escuela de Diálogo, Innovación
y Liderazgo en Yumbo.

22
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Consolidación y puesta en marcha
de convenio asociativo con la
Alcaldía de Yumbo para diseñar y
desarrollar Modelo de Gobierno
Abierto.

Participa+ Yumbo ganó el primer
puesto en el premio Colombia
Participa del Ministerio del Interior
en la categoría fomento empresarial a
la participación ciudadana.

SOCIOS Y ALIADOS
ALIANZA EMPRESARIAL
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

LISA

24
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DESCRIPCIÓN:
El Laboratorio de Innovación Social Adaptativa (LISA) es una
academia para la transformación social que acelera y fortalece
liderazgos territoriales con alto potencial para la incidencia pública
y territorial. En ella se forman enlaces territoriales y líderes de
asociaciones juveniles en competencias técnicas, tecnológicas, y
habilidades para la vida, con el fin de que fortalezcan sus capacidades
y su liderazgo para transformar sus territorios.

RESULTADOS:

815 Jóvenes aplicantes
a la convocatoria; 130
jóvenes seleccionados/as
(20% LGBTI, 12.31% migrantes,
50% mujeres, 36.92%
identificados con un grupo
étnico).

140 Responsables de
juventud seleccionados/
as de alcaldías y
gobernaciones que en su

cotidianidad se esfuerzan por
ejecutar y fortalecer la política
nacional de jóvenes para
acompañar el proceso.

112 Jóvenes
certificados/as por
culminar el proceso
de formación de
LISA.
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HITOS:
Los jóvenes formados transitaron por bloques de formación para autoreconocerse; reconocer su
territorio, identificar y solucionar problemas; y movilizar e impactar a sus comunidades.
Se entregaron un kit análogo con elementos del proceso y una tableta con conexión a internet
para garantizar conectividad a todos/as los/as jóvenes.
Se formaron jóvenes líderes/lideresas en habilidades relacionadas con el liderazgo,
emprendimiento e innovación, con el fin de fortalecer su capacidad de diálogo social y la
transformación de sus territorios.
Se consolidó una metodología y una red de mentorías con expertos/as en distintas áreas que
acompañaron a los jóvenes en su proceso de formación y formulación de proyectos.
Se desplegó un acompañamiento psicosocial que le permitió a los/as jóvenes reconocer elementos
esenciales y particulares sobre sí, favoreciendo la construcción de espacios de reflexión, autocuidado
y encuentro consigo mismos.

26

INFORME ANUAL 2021 – FUNDACIÓN CORONA

Se implementaron 7 Masterclass como espacios en los que expertos/as en distintas disciplinas compartieron su
experiencia con toda la comunidad LISA para inspirar sus acciones.
Durante el evento de clausura se celebró una mesa de trabajo entre el gobierno nacional y algunos egresados
de LISA que estuvo a cargo de la Consejería Presidencial para la Juventud, Colombia Joven y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF. En este evento se formuló el Pacto: Colombia con las juventudes a
partir de las propuestas de los egresados LISA y las conversaciones con actores de las organizaciones participantes.
Se tramitaron 114 solicitudes de los egresados para acceder a un capital semilla con el fin de seguir fortaleciendo
las ideas o proyectos que están desarrollando y que impactan positivamente en sus territorios.

SOCIOS Y ALIADOS

INFORME ANUAL 2021 – FUNDACIÓN CORONA
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO
DESCRIPCIÓN:

SABANA
OCCIDENTE

En el año 2018, nace la estrategia Liderazgo Público Transformador que
convoca a un grupo de organizaciones, empresarios y fundaciones empresariales
para impulsar una iniciativa que aporte a la transformación del liderazgo público
en Colombia, siendo el Occidente de la Sabana de Bogotá el punto de partida.
El principal objetivo es fortalecer a líderes/as de diferentes perfiles con
capacidad de incidencia en la región y reconstruir la confianza entre el sector
público, el sector privado y la sociedad civil. De esta forma se promueven
liderazgos colectivos y las redes de colaboración que impulsan el desarrollo
en los territorios.

28
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RESULTADOS:
83 Líderes/as (34 Organización de la Sociedad Civil -OSC-, 24 Privados y 25 Públicos) fortalecidos en los

municipios de Madrid, Funza y Mosquera.

Una Red de líderes/as fortalecidos consolidada.

HITOS:
Para la selección
de los líderes/as a
formar, se desarrolló
una herramienta de
atributos y perfiles.

Despliegue de la
primera fase de
evaluación de
impacto.

Líderes/as fortalecidos
de distintos sectores
empiezan a desarrollar
agenda de movilidad.

Se construyó una batería de
competencias y subcompetencias
técnicas para complementar el
fortalecimiento de líderes/as en Sabana
Occidente.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

RED DE CIUDADES
CÓMO VAMOS

30
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DESCRIPCIÓN:
La Red de Ciudades de Cómo Vamos (RCCV) es una alianza entre el
sector privado y la sociedad civil que reúne a 21 programas Cómo Vamos
en Colombia. Actualmente, la Red es coordinada por Fundación Corona y
cuenta con el apoyo de El Tiempo, la Cámara de Comercio de Bogotá y la
Pontificia Universidad Javeriana como socios nacionales, y con más de 150
socios a nivel local. Los 21 programas Cómo Vamos agrupan 45 municipios
del país, incluyendo 15 ciudades capitales y distritos, que representan cerca
del 60% de la población urbana del país. La Red se centra en la generación de
información confiable y comparable, para hacer seguimiento a la calidad de
vida y la participación ciudadana. Así mismo, busca contribuir al desarrollo
de gobiernos más efectivos y transparentes, de ciudadanos más responsables,
informados y participativos que contribuyan al desarrollo sostenible y al
aumento de la calidad de vida en las ciudades de Colombia.

RESULTADOS:

2 Mesas de trabajo
sobre los resultados
preliminares de la quinta
versión del Índice de
Progreso Social.

Herramienta de territorialización
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), con la
participación de 15 importantes
actores nacionales e
internacionales, entre ellos el
PNUD, C40, Asocapitales, la Red
“PRO” y el Consejo Privado de
Competitividad (CPC).
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HITOS:
Se presentó la tercera versión del Índice de Ciudades Universitarias- ICU, el cual hizo un análisis de las condiciones
que ofrecen las ciudades colombianas a los estudiantes universitarios durante el periodo 2014-2019.
Se lanzó el primer Informe Justicia Cómo Vamos, que tiene como propósito monitorear y hacer seguimiento al
conocimiento, acceso y calidad de la justicia en las ciudades de Colombia para conocer el estado actual del sistema de
justicia local y contribuir a una mejor toma de decisiones.
Se construyó y divulgó el segundo Informe de Pobreza y Desigualdad, que presentó los resultados en este tema para
14 ciudades capitales de Colombia y sus áreas metropolitanas (A.M.) entre 2018 y 2020, dejando en evidencia grandes
barreras que existen a nivel económico y social en el país.
Se realizó el lanzamiento oficial de la Guía de Reportes Locales Voluntarios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), con el fin de fortalecer y consolidar una estrategia territorial para la implementación de los ODS, como el mecanismo
de seguimiento, reporte e intercambio de buenas prácticas a nivel subnacional.
Encuesta virtual Mi Voz Mi Ciudad: 68,857 ciudadanos participaron en 37 municipios. Esta medición se hizo en agosto
y noviembre de 2021. Manizales, Medellín y Yumbo realizaron Encuesta de Percepción Ciudadana de manera presencial.
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SOCIOS Y ALIADOS

+socios y aliados de los 21 programas Cómo Vamos,

que reúnen 45 municipios del país, incluyendo ciudades capitales.
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO
DESCRIPCIÓN:

CIUDADES
CÓMO VAMOS

34

INFORME ANUAL 2021 – FUNDACIÓN CORONA

El modelo Ciudades Cómo Vamos es un ejercicio de monitoreo
ciudadano que realiza un seguimiento a la calidad de vida en las
ciudades a través de indicadores objetivos (de registro administrativo)
y de percepción ciudadana logrando el fortalecimiento de la misma.
Para el año 2020, el modelo ha sido replicado satisfactoriamente a
través de 21 programas a nivel nacional que incluyen 15 ciudades
capitales y distritos y 45 municipios. De igual manera, el Modelo
Cómo Vamos ha sido replicado en 14 países de América Latina.

RESULTADOS:

21 Programas
vigentes a nivel
nacional.

4 Programas Cómo Vamos (Cartagena, Manizales, Medellín y Pereira)
se ganaron un premio de 20 millones de pesos de una bolsa de
innovación (creada por Fundación Corona) para implementar los
proyectos que fortalecen sus agendas de incidencia.

HITOS:
Fundación Corona abrió una convocatoria, a través de la Bolsa de Innovación Ciudades Cómo Vamos
2021, para apoyar proyectos implementados por Programas Cómo Vamos que, en medio del contexto de la
COVID-19, quisieran fortalecer sus agendas priorizadas para lograr mayor incidencia a nivel territorial.
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SOCIOS Y ALIADOS

+120 socios regionales y locales,

y 7 aliados internacionales
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

PREMIO CÍVICO
POR UNA
CIUDAD MEJOR

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 trabajen por resolver problemas de las ciudades, generando
valor público de forma sostenible y buscando que estas iniciativas puedan
ser replicadas y escaladas en varios territorios.
A la fecha contamos con programas en Cali, Manizales y Yumbo.
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RESULTADOS:

Premio Cívico Edición
Especial Cali + Yumbo:

Yumbo tuvo 35 iniciativas inscritas, Cali recibió 96.

45 Iniciativas serán fortalecidas en ambos territorios (30 en Cali + 15 en Yumbo).
30 serán ganadoras de capital semilla de 10.000.000 (20 en Cali y 10 en Yumbo).

Premio Cívico por una
Ruralidad Regional
Mejor 2021-2022:

49 Iniciativas presentadas, de las cuales el 100% entraron a proceso de formación.
12 son semifinalistas y fueron visitadas por el grupo de jurados.
3 serán ganadoras y la ceremonia de premiación será el 22 de febrero.
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HITOS:
En el marco de Compromiso Valle, Cali y Yumbo se unieron para lanzar una edición especial de
Premio Cívico que busca identificar 45 iniciativas comunitarias que respondan a retos sociales en
ambas ciudades.

SOCIOS Y ALIADOS
CALI Y YUMBO
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HITOS:
Premio Cívico Manizales extendió la convocatoria a la región centro - sur y este año se nombró Premio Cívico por
una Ruralidad Regional. Los municipios que se incluyeron son: Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina y Villamaría.

SOCIOS Y ALIADOS
MANIZALES
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

UNIDOS POR
LOS ODS

DESCRIPCIÓN:
Alianza Unidos por los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) es
una iniciativa cuyos objetivos principales son promover la Agenda
2030 y de los ODS en las empresas; promover la inclusión de la
sostenibilidad en las empresas, incluyendo las MiPymes; medir,
visibilizar y presentar el aporte de las empresas colombianas a los
ODS, los cuales son una forma de promover el compromiso y la
acción del sector empresarial con el desarrollo sostenible del país.
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HITOS:
Se publicó el Informe de la Segunda medición del aporte del sector privado al logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) que evalúo a 228 empresas en 2018 y a 121 empresas en 2019 a través de un
método mixto que incluyó la toma directa de información de las empresas a través del SDG Corporate Tracker, así
como de información de informes de sostenibilidad empresariales.
Se desarrolló un curso virtual gratuito con énfasis en MiPymes para acercarlas a la Agenda 2030 en busca de
sensibilizarlas para que puedan iniciar o fortalecer su camino hacia la sostenibilidad.
Se inició el mapeo y sensibilización en torno a las inversiones sostenibles como un mecanismo que nos acerca
a la consecución de un país sostenible.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

DEMOLAB

DESCRIPCIÓN:
El Laboratorio de Innovación Pública DemoLab busca desarrollar
iniciativas y estrategias de apertura e innovación dentro del
Concejo de Bogotá por medio de tres procesos: 1. La articulación
de espacios de apertura e incidencia en el Concejo 2. La creación de
herramientas para la innovación pública 3. La construcción de redes
y comunidades ciudadanas, políticas y sociales de la ciudad. Esto,
con el fin de contribuir a que el Concejo de Bogotá cuente con los
más altos estándares en términos de innovación pública y gobierno
abierto, a través del involucramiento ciudadano, el liderazgo público
y la incidencia.
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RESULTADOS:

545 participantes en Concejo
a la Calle en la plaza de Bolívar y

237 participantes en el Portal

de las Américas.

Se desarrolló e implementó
una estrategia de pedagogía
de rendición de cuentas en 13

localidades de Bogotá.

Se realizó una estrategia publicitaria,
en estaciones y portales de transmilenio,
para invitar a participar en la rendición de
cuentas del Concejo.

Por medio de la plataforma cívica participa-demolab.com-co, 104 ciudadanos participaron en la definición de
localidad donde se realizó la sesión oficial de rendición de cuentas del Concejo de Bogotá el 26 de julio de 2021
(Rafael Uribe Uribe). Además, la ciudadanía pudo elegir temas vitales a debatir durante la rendición de cuentas
en esta localidad. Los temas que priorizó la ciudadanía fueron: Proyectos liderados y apoyados por concejales,
Mecanismos de participación ciudadana implementados por los concejales, Asistencia a las sesiones del Concejo,
Declaraciones de renta, Hojas de vida de los concejales y Equipo de trabajo de los concejales (Unidad de Apoyo
Normativo). Dos de estas iniciativas fueron debatidas durante el espacio y se contó con la participación de 45
Concejales. Adicional a eso, se recibieron 60 preguntas y 15 derechos de petición de la ciudadanía en el marco de
la rendición de cuentas.

44

INFORME ANUAL 2021 – FUNDACIÓN CORONA

En la segunda versión del Concejo a la casa 2021,
360 ciudadanos fueron convocados, en la segunda
Asamblea Ciudadana versión 2021 participaron 63

ciudadanos.

Se llevaron a cabo 5 sesiones de transferencia
metodológica del servicio de habilitación al comité
técnico de innovación y gestión del conocimiento del
Concejo de Bogotá.

HITOS:
Se realizó el lanzamiento de una caja de herramientas para la transversalización del enfoque de género.
Espacios de participación ciudadana:

Se llevó a cabo la segunda
Asamblea Ciudadana del Concejo
de Bogotá.

Se llevó a cabo el segundo Concejo
a la Casa del Concejo de Bogotá.
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SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO
DESCRIPCIÓN:

ALIANZA PARA EL
GOBIERNO ABIERTO

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), es una iniciativa
multilateral que busca mejorar el desempeño gubernamental,
fomentar la transparencia, la participación ciudadana efectiva
y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus
ciudadanos mediante la implementación de estrategias en materia
de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana,
innovación y uso de nuevas tecnologías que logren generar cambios
concretos y visibles.
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RESULTADOS:

Co-creación y
lanzamiento del
IV Plan de acción
Nacional de Estado
Abierto.

880 personas
participaron de la
consulta ciudadana
realizada a través de
Urna de Cristal.

8 propuestas de compromisos
se recibieron del nivel nacional
y 18 propuestas del nivel
subnacional de las cuales se
seleccionaron 7.
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149 personas participaron
en los talleres de cocreación realizados por
mesas temáticas.

Se realizó una
renovación
del Comité de
Estado Abierto
de Colombia.

31 expertos
participaron en las
conversaciones de alto
nivel técnico que se
llevaron a cabo.

Se llevó a cabo una consulta ciudadana
para la retroalimentación y priorización de
las postulaciones recibidas a través de Urna
de Cristal. En esta, 713 ciudadanos votaron
y/o retroalimentaron y se recibieron 149
comentarios.

HITOS:
La alianza obtuvo una beca de 60.000USD del Open Government Partnership (OGP) para apoyar el proceso
de co-creación del IV Plan de acción Nacional de Estado Abierto y fortalecer el comité nacional.
Se realizó el lanzamiento del IV Plan de acción Nacional de Estado Abierto.

SOCIOS Y ALIADOS

INFORME ANUAL 2021 – FUNDACIÓN CORONA

49

INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

GOBIERNO ABIERTO
EN SALUD - ATS
(A TU SERVICIO)

DESCRIPCIÓN:
A Tu Servicio es una iniciativa de innovación pública que contribuyó
a optimizar la interacción de los prestadores de servicios de salud
de la ciudad de Bogotá con sus usuarios. Esta apuesta es un proyecto
de tecnología cívica que utiliza datos abiertos de los servicios de salud
para cualificar la toma de decisiones en las instituciones prestadoras
de los servicios y la ciudadanía buscando promover los principios
de Gobierno Abierto por medio de la cooperación y la innovación
pública.
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RESULTADOS:

Se evidenciaron
mejoras en la calidad
de la prestación de
los servicios por parte
de las aseguradoras
(competencia sana), por
ejemplo, la disminución
de los precios de los
medicamentos.

El Ministerio de Salud
incorporó la plataforma
como una herramienta
para reorientar la toma de
decisiones.

La plataforma ha
permitido identificar
vacíos de información,
que se convirtieron en
oportunidades de mejora
en la calidad de la misma.
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HITOS:
La plataforma permitió la circulación de información, el diálogo con comunidad de manera presencial y
virtual, y la socialización de proceso TIPS en los territorios.
Se logró:
1. Disminución de trámites
a partir de las necesidades de
la ciudadanía.

2. Participación en el Plan
Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano.

3. Administración del Bogotá
Te escucha para el sector
salud.

Aumentaron los requerimientos de información debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia
por COVID 19, a través de medios virtuales.
Se elaboró un documento metodológico con el plan de trabajo y el cronograma para el desarrollo de la
estrategia de Gobierno Abierto y participación ciudadana.
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Se construyó una herramienta de medición, monitoreo y evaluación de resultados, en Gobierno
Abierto, de las estrategias TIPS y cuentanos Bogotá; un documento de sistematización de buenas
prácticas de la estrategia de Gobierno Abierto en el sector salud de Bogotá; un prototipo de Territorios
de Participación en Salud y uno de cuéntanos Bogotá.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

OCUPAR LA
POLÍTICA

DESCRIPCIÓN:
Ocupar La Política es una iniciativa orientada a consolidar y ofrecer
a las ciudadanías liderazgos colectivos bajo el enfoque de gobierno
abierto: participación, transparencia y colaboración. Además,
busca vincular a la ciudadanía y a las candidaturas a través de un
proceso de formación, acompañamiento estratégico, el uso asertivo
de las herramientas digitales y la co-construcción de agendas, todo
esto orientado al involucramiento ciudadano en las elecciones de
Representantes a la Cámara.
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RESULTADOS:

Se inscribieron a esta iniciativa 146 precandidaturas a la Cámara de Representantes (de 13 partidos políticos
y diversos movimientos significativos de ciudadanos y organizaciones sociales). De estas inscripciones, 82
candidaturas fueron seleccionadas (de 11 partidos políticos y diversas organizaciones para las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz-CETP) en el marco de Ocupar la Política.
Se realizaron 69
mentorías presenciales
a lo largo del Caribe, los
Santanderes, Antioquia,
Eje Cafetero, Boyacá,
Cundinamarca, Bogotá,
Tolima, Cauca y Valle del
Cauca.

En la iniciativa contamos
con la participación de 18
personas de 6 países de
América Latina (Argentina,
Uruguay, Chile, Brasil,
Ecuador y México) expertas
en estrategia electoral.

Se desarrolló “La
Excuela”, una
plataforma en línea
de formación en
conocimientos de
participación electoral
(19 cursos y 356
materiales didácticos).

Se mapearon a 134
organizaciones y 111
agendas ciudadanas
para la construcción de
propuestas para establecer
compromisos con las
candidaturas a la Cámara.
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HITOS:
Lanzamiento de Ocupar la Política con 146 precandidaturas de 13 partidos políticos a la
Cámara de Representantes.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

GAB BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN:
Fundación Corona hace parte, desde el año 2020, del Círculo para el
Gobierno Abierto en Bogotá, un espacio de deliberación y decisión
conformado por representantes de entidades gubernamentales y de
la sociedad civil que acompañan el diseño y seguimiento al plan de
acción presentado ante la alianza Open Government Partnership;
la alianza multilateral más importante para el gobierno abierto, la
cuál busca que los gobiernos nacionales y subnacionales aseguren
compromisos para promover la transparencia, el empoderamiento
ciudadano y la lucha contra la corrupción a través del uso de nuevas
tecnologías.
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RESULTADOS:

Se realizó una alianza subnacional, en el marco del Open Government
Partnership, entre la sociedad civil y las instituciones del gobierno de Bogotá. Esta,
es la alianza multilateral más importante para el gobierno abierto desde finales del
año 2020.

Se desarrollaron 900
ideas ciudadanas que
se recibieron en Bogotá
Abierta para resolver
seis retos de Bogotá (los
seis compromisos que
conforman el plan de
acción).

58

INFORME ANUAL 2021 – FUNDACIÓN CORONA

Se realizó una
feria de ideas
ciudadanas,
en donde 920
personas dieron sus
ideas para fortalecer
el Gobierno Abierto
de Bogotá.

Se llevaron a cabo
18 espacios de cocreación en julio
de 2021 con grupos
de valor y con los
integrantes del
circulo de Gobierno
Abierto.

Se construyó el
Plan de Acción
de Bogotá ante la
alianza.

Se realizó el DataGAB,
el primer evento de
aprovechamiento de datos
abiertos de Gobierno
Abierto de Bogotá, en
donde 41 ciudadanos se
reunieron para analizar
datos.

HITOS:
Instalación del Círculo de Gobierno Abierto: Espacio de deliberación y decisión conformado por
representantes de entidades gubernamentales y de la sociedad civil.

Los Resultados del Plan de acción de Bogotá se anunciaron durante la OGP Global Summit
gestionada por el gobierno de Corea del Sur.
El compromiso Territorios de Innovación y Participación en Salud (TIPS) ganó el primer puesto
a la Innovación Local nivel Latinoamérica.

SOCIOS Y ALIADOS
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Educación y

EMPLEO

Durante el 2021 vivimos un año de trabajo fuerte en la
reactivación económica del país, pero también enormes
brechas en algunas poblaciones, en especial, los jóvenes.
Teniendo en cuenta las cifras de desempleo y de deserción
educativa, le apostamos a entender las brechas que tienen
las poblaciones vulnerables en toda la trayectoria desde
la educación al empleo, enfocándonos en comprender las
barreras de los jóvenes en los territorios, así como en construir y
desplegar las herramientas que pueden fortalecer al ecosistema
para promover la inclusión laboral de esta población. En
educación; acompañamos de cerca el proceso de adaptación de
las instituciones educativas a la alternancia, con el propósito de
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FotografÍa: En Palabras de los Jóvenes - Urabá
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identificar las nuevas herramientas utilizadas para abordar la
orientación socio ocupacional de los estudiantes y mitigar los
retrocesos que surgieron a consecuencia de la pandemia.
A partir del análisis de afectación en la trayectoria basada en
el Modelo de Empleo Inclusivo, desde un enfoque sistémico
abordamos a los diferentes actores públicos y privados,
fortaleciendo sus iniciativas o promoviendo el entendimiento
de las brechas y barreras de la población, con el propósito
de orientar sus acciones y responder a las necesidades
identificadas de una forma más adecuada. Además, trabajamos
de la mano con el sector público para movilizar estrategias
que impacten en el fortalecimiento de la educación y de las
oportunidades de inclusión laboral para los jóvenes.
FotografÍa: En Palabras de los Jóvenes - Cali
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INICIATIVA

Educación y EMPLEO

INEI INFORME
NACIONAL DE
EMPLEO INCLUSIVO

DESCRIPCIÓN:
El INEI es el Informe Nacional de Empleo Inclusivo, un informe que
se publica periódicamente y es una apuesta de Fundación Corona,
en alianza con Fundación ANDI y ACDI VOCA, por poner a disposición
del país una herramienta que permita visualizar una versión más
comprehensiva del Empleo Inclusivo, analizar sus principales
características territoriales, resaltar los numerosos esfuerzos que ya
adelantan actores institucionales en temas de educación y empleo, y
proponer líneas que faciliten el encuentro, sostenibilidad e impacto
de las acciones emprendidas por dichos actores.
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RESULTADOS:
365 descargas en INCLUDERE. 		

190 copias físicas distribuidas a actores estratégicos.

163 actores claves para el ecosistema de Educación y Empleo conocieron el informe a través del evento
de lanzamiento híbrido; 55 actores más lo conocieron en otros espacios de socialización (conversatorio en
ExpoConstrucción y taller con Latimpacto).

HITOS:

Desarrollado el Segundo Informe Nacional de Empleo Inclusivo INEI 2020-2021 donde se analiza
el impacto del COVID-19 en las trayectorias de educación y empleo de diversas poblaciones.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Educación y EMPLEO

GOYN - GLOBAL
OPPORTUNITY YOUTH
NETWORK
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DESCRIPCIÓN:
GOYN es una estrategia global de impacto colectivo, que busca
disminuir el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan o
que se encuentran en trabajos informales #JóvenesConPotencial.

RESULTADOS:
7.705 jóvenes mejor informados

a través del contenido dispuesto en
la plataforma Quiero Ser Digital
y en las redes sociales de nuestra
influencer digital DigiO.

Se fortaleció la iniciativa
Mujeres que Construyen,
la cual promueve la
formación de las mujeres
y la cualificación de las
empresas del sector de
construcción para promover
la inclusión laboral.

56 jóvenes mejoraron sus
competencias laborales
en el marco de la ruta
de empleo de los pilotos
Quiero Ser Digital.

92 jóvenes participaron y
se beneficiaron del Fondo
de Innovación Juvenil, el cual
financió proyectos relacionados
con la agenda GOYN.

29 empresas, del sector digital y
construcción, participaron y fortalecieron
sus servicios como consecuencia del
acompañamiento en procesos de
sensibilización en empleo inclusivo.

200 jóvenes participaron del proceso de

formación y acompañamiento de 5 meses
que busca el fortalecimiento de habilidades
laborales. Proceso que se desarrolla de la
mano de la Fundación Forge.

Se obtuvo una financiación de USD$800.000 (JP Morgan y Western Union
Foundation) para el fortalecimiento de la apuesta de Marketplace y Mujeres que
Construyen.
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HITOS:
Se desarrollaron diversas formas de promover, fortalecer y dinamizar las acciones de impacto colectivo para los
jóvenes con potencial. Durante el 2021, se logró abordar diferentes frentes de acción con muy buenos resultados.

Incidencia en cambio sistémico:

Acompañamiento y coconstrucción, con la
Secretaría de Educación
del Distrito (SED), de
la primera guía de
trayectoria enfocada
en el sector digital y
del primer piloto del
programa Universidad
en Tu Colegio en Bogotá.
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Promoción y coconstrucción, con el
ICBF, de un diagnóstico
del Sistema de
Responsabilidad Penal
para Adolescentes
(SRPA) que permitió
definir las necesidades y
frentes de acción del 2022.

Estructuración de Fondo
Quiero Ser Digital,
vehículo de financiación
para canalizar recursos
públicos y privados hacia
el sector de la Cuarta
Revolución Industrial
para cerrar las brechas de
talento humano de forma
inclusiva.

Creación de oportunidades directas para los jóvenes con potencial:

Pilotos Quiero Ser Digital:
rutas de formación de
empleabilidad para jóvenes
con potencial.

Mujeres que
Construyen:
Feria de empleo.

Jóvenes Forge:
capacitación en habilidades
socioemocionales y tutoría
para primer empleo de
jóvenes.

Jóvenes en el YIF: Fondo de
financiación de proyectos.

Plataforma Quiero Ser Digital: busca informar y
orientar a los jóvenes con potencial sobre carreras
digitales y su oferta formativa, con el objetivo
de que decidan si quieren emprender una
trayectoria digital y ayudarles a hacerlo.

Webinar de
orientación con
el SENA.
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Generación de conocimiento:

Se lanzaron las redes sociales de DigiO, un influencer en el sector digital que busca orientar y
brindar información a los jóvenes sobre oportunidades en el sector.

Informe anual de jóvenes con potencial en Bogotá.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Educación y EMPLEO

INCLUDERE

DESCRIPCIÓN:
INCLUDERE es una plataforma que pretende dinamizar el ecosistema del empleo
inclusivo en Colombia. Para esto, presenta cuatro tipos de información: datos
estadísticos, herramientas y documentos para fortalecer las capacidades
de aquellos que promueven el empleo inclusivo; la caracterización del
ecosistema de iniciativas y actores que trabajan en esta agenda y documentos
técnicos.

RESULTADOS:
20.389 visitas a la página.
2.832 usuarios nuevos
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1.728 descargas de

documentos técnicos.

HITOS:
La plataforma INCLUDERE fue constantemente actualizada y alimentada durante el año:

Se cargaron 25
documentos técnicos
nuevos para completar
269 al cierre de 2021.

En la sección de “Datos territoriales”
se actualizaron 5 tableros subidos
en el 2020 y se colgaron 14 tableros
dinámicos nuevos, estos presentan
diversos indicadores de educación y
empleo desagregados a nivel nacional
o territorial.

El flujo de visitas a la
plataforma aumentó
un 58%, pasando
de 12.888 en 2020 a
20.389 en 2021.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Educación y EMPLEO

ENSEÑA POR
COLOMBIA

72
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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. Ellos trabajan junto con aliados educativos, territoriales
y donantes en la construcción de conocimientos y experiencias. Además,
establecen puentes entre aliados que creen en el poder de la educación con el
fin de catalizar el potencial local de las comunidades con las que trabajamos.

RESULTADOS:

542 estudiantes y 11
colegios implementaron
la estrategia de
Orientación Socio
Ocupacional (OSO).

Presencia regional en el
Caribe, Antioquia, Centro y
Suroccidente del país: Bogotá
D.C, Atlántico (Barranquilla)
Guajira (Dibulla), Antioquia (San
Pedro de Urabá, Chigorodó y
Carepa) y Valle (Tuluá y Ginebra).
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HITOS:

Posicionamiento de la estrategia de Orientación Socio Ocupacional (OSO) en clave
regional, con la puesta en marcha del proceso de implementación que incluye:
Diseño y adaptación

Desarrollo de la

Implementación con estudiantes y acompañamiento permanente

de la formación a

formación (en

con base en las fortalezas, oportunidades de mejora y desafíos de la

docentes y orientadores

modalidad asincrónica

implementación y balance de la implementación a través del diálogo de

facilitadores.

y sincrónica).

aprendizajes con docentes implementadores.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

UNIVERSIDAD EN TU
COLEGIO Y CIERRE DE
BRECHAS MANIZALES

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:

1.655 estudiantes
matriculados en
programas técnicos
y 290 en programas
tecnológicos.

2.506 estudiantes de los
grados quinto, décimo y once,
evaluados en habilidades
socioemocionales con la
herramienta que Fundación
Corona pone a disposición de
la alianza.
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4 alianzas formalizadas con
Universidades del departamento, para
oferta de técnicas profesionales y de
tecnológicas.

El posicionamiento del programa
es evidente año tras año con la
participación masiva en las
Ferias que se realizaron en el 2do
semestre del 2021 para focalizar la
población interesada a 2022.

6 alianzas formalizadas
con instituciones
oferentes de técnicas
laborales y/o profesionales.

Se presentaron 26 programas
técnicos profesionales y
laborales y se contó con la
participación de más de 1.600
asistentes entre los que se
contaban directivos, docentes,
estudiantes y acudientes.

HITOS:
Se ofreció formación posmedia en distintas áreas ocupacionales, desde las tradicionales como salud, desarrollo
empresarial e industrial y nuevas tecnologías, hasta las relacionadas con el cuidado a lo largo de la vida y el medio
ambiente.
Se realizó un proceso de acompañamiento desde el enfoque sistémico, que no solo involucra los estudiantes,
colegios e instituciones oferentes, sino que integra diversas estrategias de comunicación que vincula a las
familias para mitigar los riesgos como inasistencia, pérdidas académicas y deserción.
Fortalecimiento realizado con la Secretaría de Educación de Bogotá, con el apoyo de GOYN, la Alcaldía de
Palmira y la Fundación Frisby.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Educación y EMPLEO

DESCRIPCIÓN:

PACTO DE
PRODUCTIVIDAD

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:

23 líderes con discapacidad se
formaron a través de la Escuela Virtual
del Programa Pacto de Productividad
con el curso “Fortaleciendo
Capacidades para la Incidencia”, el cual
busca desarrollar competencias para
promover acciones a favor de la inclusión
laboral desde las organizaciones de base.

La Escuela Virtual del
Programa Pacto de
Productividad ha logrado
formar a 1.213 personas
que cumplen diferentes
roles en el ecosistema de la
inclusión laboral, de estas,
113 fueron capacitadas
durante 2021.

3 grandes empresas del país
fueron asesoradas: Locería
Colombiana, Colcafé y
Enel Codensa. En la fase de
concientización empresarial
se logró la formación de
788 colaboradores para
fortalecer una cultura
organizacional inclusiva.

2 publicaciones:
- “ABC de la Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad”, elaborado con el Ministerio del Trabajo.
- “Más allá de la discapacidad: Una oportunidad de inclusión laboral” elaborado con otros aliados
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HITOS:
Enel Codensa le apuesta a transversalizar la temática ofreciendo a la población servicios y atención
accesibles con el acompañamiento del Programa Pacto de Productividad.
El Programa se posiciona como referente técnico en inclusión laboral de personas con discapacidad
en Colombia y en Latinoamérica. En el 2021, fueron invitados a 31 eventos a nivel nacional y 10 a
nivel internacional.
En 2021, el Programa fue reconocido por la iniciativa internacional Zero Project en la categoría de
“Práctica Innovadora de la sociedad civil” por el desarrollo del “Modelo Territorial de Inclusión
Laboral para Personas con Discapacidad”.
También recibió, por parte de la Unidad del Servicio Público de Empleo, entidad adscrita al Ministerio
del Trabajo, un reconocimiento por sus aportes a la implementación del “Modelo de Inclusión
Laboral con enfoque de cierre de brechas” y la Estrategia de Inclusión Laboral.
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2 participaciones en documentos técnicos:
Informe Nacional de Empleo Inclusivo 2020-2021
Magazine de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía -Campetrol

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO
DESCRIPCIÓN:

PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DEL
MODELO DE EMPLEO
INCLUSIVO

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.
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RESULTADOS:

5 usuarios potenciales recibieron
capacitación en el uso de la
herramienta, la cual ha sido
consultada 138 veces por 41
usuarios diferentes entre los
meses de octubre 2021 y enero
2022.
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18 empresas participaron en
la cualificación de procesos de
talento humano para el fomento
del Empleo Inclusivo. Allí se les
facilitaron pautas y herramientas
que les permitieron evaluar sus
procesos organizacionales y realizar
ajustes en pro de la inclusión laboral
de diversas poblaciones.

HITOS:
Buscando apoyar a las entidades que fomentan la educación y el empleo inclusivo para que puedan entender cómo
trabajar mejor en el Sector Digital, se desarrolló un tablero dinámico que muestra la oferta de formación y
demanda laboral del sector digital en 5 territorios priorizados: Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla y la región
de Urabá, junto con un informe descriptivo del tablero.
En el desarrollo de documentos, herramientas y metodologías para la promoción del Empleo Inclusivo en
empresas:
Se cuenta con una nueva edición de la Guía para
la promoción del Empleo Inclusivo en Empresas,
la cual incluye nuevos contenidos sobre Gestión
por Competencias, y el ajuste y desarrollo de 17
herramientas de la Guía.

Se ajustaron y desarrollaron 6 herramientas
diagnósticas (autodiagnóstico y cinco herramientas para
identificar barreras específicas por población), las cuales
están en proceso de virtualización y automatización.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

NEO - NUEVAS
OPORTUNIDADES DE
EMPLEO
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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.

RESULTADOS:

33 sedes educativas, 9 municipios y
7.500 jóvenes de educación media en
la región se beneficieron del programa
Orientación Socio Ocupacional (OSO).

Se realizaron 10
sesiones de Mentorías
que beneficiaron a más de
1.100 jóvenes.

Se implementó la cartilla de
autoconocimiento con 225
jóvenes de 8 Instituciones
Educativas.

Se realizó la
Medición de
Habilidades Socio
Emocionales (HSE) a
1.220 jóvenes.

Se llevaron a cabo 5
transferencias de la Guía
para la Promoción de
Empleo Inclusivo.
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HITOS:
Se gestionaron acciones en territorio que permitieron activar procesos de orientación socio ocupacional
con más de 5.000 jóvenes (de los grados noveno, décimo y once) en medición de habilidades socio emocionales,
mentorías y ferias educativas.
Se fortalecieron las relaciones interinstitucionales con actores clave como el CUEES (comité universidad -empresaestado) sector logístico y portuario, en pro de la gestión del capital humano sofisticado y pertinente y promoción
de la empleabilidad.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Educación y EMPLEO

SIBs.co

DESCRIPCIÓN:
SIBs.co es el programa de Bonos de Impacto Social en Colombia.
Su modelo de pago por resultados busca comprometer al
gobierno, el sector privado y las organizaciones sociales en el
desarrollo de alternativas innovadoras y efectivas para enfrentar
los desafíos sociales.
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RESULTADOS:
Firma de los Bonos de Impacto Social (BIS) 3 y 4 en el marco del fondo de pago por resultados Logra.

Bono de Impacto Social 3:
Región: Medellín y su área metropolitana
Meta: 346 colocados, 270 retenidos a tres meses
Pagadores por resultados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) Lab y Cooperación Económica y Desarrollo de Suiza en Colombia (SECO)
Intermediario: Comfama
Operadores: Comfama y Fundación Juanfe
Inversionistas: Comfama, Fundación Grupo Bancolombia, Fundación Fraternidad Medellín, Fundación
Juanfe o
Asesores técnicos: Instiglio
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Firma de los Bonos de Impacto Social (BIS) 3 y 4 en el marco del fondo de pago por resultados Logra.

Bono de Impacto Social 4:
Región: Medellín, Bogotá y Barranquilla
Meta: 1.098 colocados y 839 retenidos
Pagadores por resultados: Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Bono de Impacto Social Lab y
Cooperación Económica y Desarrollo de Suiza en Colombia (SECO)
Intermediario: Inversor
Operadores: Corporación Volver a la Gente, Fundación Colombia Incluyente, Corporación Minuto de Dios,
Caja de Compensación Colsubsidio.
Inversionistas: Corporación Mundial de la Mujer, Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Plan, Fundación Santo
Domingo, Fundación Nutresa, Fundación Promigas, (ISA) y Corporación Inversor.
Asesores técnicos: Instiglio

INFORME ANUAL 2021 – FUNDACIÓN CORONA

91

HITOS:
Se aprobó el documento CONPES: “ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL USO DE LOS MECANISMOS DE PAGO
POR RESULTADOS EN PROGRAMAS SOCIALES Y DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OFERTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA FIP A NIVEL NACIONAL”.
Con respecto a la sistematización de lecciones aprendidas, se cuenta con la evaluación de procesos del primer bono
en un país de ingresos medios, “Empleando Futuro”, desarrollada por Instiglio y la evaluación de impacto, liderada
por la Universidad EAFIT.

En cuanto al segundo Bono de Impacto Social se cuenta con la evaluación de procesos del Bono de Impacto Social
liderada por Fedesarrollo.

Como completemento a las evaluaciones mencionadas anteriormente, se tiene el
estudio de caso “Evolución del Ecosistema de Pago por resultados en Colombia”,
comisionado a Social Finance y Fundación Empresarios por la Educación.
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Se firmó el Bono de Pago por resultados número 3 junto a Comfama y el 4 junto con Inversor.
Se realizó un acompañamiento en el diseño y estructuración de un esquema de pago por
resultados para la Secretaría de Desarrollo Económico, que busca innovar en las rutas de
empleabilidad implementadas por esta entidad, logrando que en la agenda 2022 se contemple la
implementación de un contrato de pago por resultados que será pionero en la ciudad de Bogotá.

SOCIOS Y ALIADOS
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SOCIOS Y ALIADOS
BIS I
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BIS II

INFORME ANUAL 2021 – FUNDACIÓN CORONA

95

BIS III

BIS IV
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

COMPONENTE DE
HABILIDADES SOCIO
EMOCIONALES

DESCRIPCIÓN:
Considerando la importancia de las habilidades socio emocionales
en la educación, el empleo y el bienestar de las personas, Fundación
Corona, Fundación Luker y Banco Mundial, realizaron el diseño,
pilotaje y evaluación en campo de un instrumento que permite medir
el desarrollo de dichas habilidades en estudiantes de educación
media. Actualmente, el instrumento está al servicio de organizaciones
que trabajan por el desarrollo y el fortalecimiento de habilidades
socio emocionales y que están interesados en medir, a través de
un instrumento plenamente validado psicométricamente y con la
confiabilidad suficiente, el estado de estas habilidades en los jóvenes.
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HITOS:
Durante el 2021, se realizaron diferentes mesas de trabajo con las entidades que manifestaron interés en
implementar el instrumento de medición de Habilidades Socio Emocionales, no obstante, ante la coyuntura
generada por el Covid-19, se concluyó que las Instituciones Educativas se encontraban priorizando diferentes
aspectos que les permitieran dar respuesta a las necesidades generadas por la pandemia. En ese sentido, se definió
con las Entidades aliadas, que se retomarían los procesos en 2022 para validar la oportunidad de implementación
del instrumento.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO

COMPONENTE DE
ORIENTACIÓN SOCIO
OCUPACIONAL

DESCRIPCIÓN:
El programa de Orientación Socio Ocupacional (OSO), busca
que los jóvenes estén mejor informados respecto a la educación
posmedia, el mundo laboral y que identifiquen sus intereses, creando
herramientas para la construcción de su proyecto de vida. Además,
permite contribuir a la disminución del nivel de deserción escolar
y la transición al mundo laboral, generando como consecuencia la
reducción de Ninis (jóvenes que no estudian ni trabajan).
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HITOS:

9.400 jóvenes de 9 departamentos y 15 municipios impactados, a través de la implementación en 41

Instituciones Educativas.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

Involucramiento CIUDADANO
DESCRIPCIÓN:

INCIDENCIA
SISTÉMICA EN
INSTITUCIONES

Se consolidó con el Concejo Privado de Competitividad (CPC) una unión
temporal durante el 2021 para atender el llamado del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) para el
fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público,
en esta ocasión para la planeación integral de la implementación del Marco
Nacional de Cualificaciones de Colombia.
Con la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE),
una organización que actúa como vocera de las fundaciones asociadas y
promueve el mejoramiento de su gestión social, favoreciendo la articulación,
la cooperación, la innovación social y el intercambio de experiencias entre
asociados, se presentaron con Fundación Corona y su iniciativa GOYN:
¿Cómo sumarse a la agenda de empleo joven en Colombia? Recomendaciones
para la promoción de la inclusión laboral de jóvenes en Colombia.
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Con la Fundación Santo Domingo (FSD), reconociendo la importancia de comprender y desarrollar estrategias de
reactivación económica que dieran respuesta al incremento de las brechas que queda como resultado de un estado de
pandemia prolongada, unimos fuerzas para co-construir el plan estratégico de reactivación económica de Fundación Santo
Domingo, en los territorios de Barranquilla, Cartagena y Barú.

RESULTADOS:
Concejo Privado de
Competitividad:

Diseño de la entidad encargada de la administración del Marco Nacional de
Cualificaciones.

Asociación de
Fundaciones Familiares
y Empresariales:

Documento de recomendaciones para promover la inclusión laboral de población
joven en Colombia, orientado a fortalecer las estrategias de los actores que trabajan
con esta población.

Fundación Santo
Domingo:
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Definición de un marco estratégico de reactivación económica que oriente las
acciones de la Fundación Santo Domingo, priorizando y articulando ofertas de mayor
incidencia e impacto en el territorio.

HITOS:
Concejo Privado de Competitividad:
El Concejo Privado de Competitividad y Fundación Corona unieron sus capacidades y trayectoria para
asesorar una vez mas al Estado en la consolidación de proyectos estratégicos como el de la estrategia de gestión
de recurso humano del país. Por solicitud del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(DAPRE), se logró en el 2021 entregar documentos técnicos que den base a la planeación técnica, administrativa,
operativa, financiera y normativa de la institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia, en
concordancia con lo expedido por el Decreto 649 de 2021.
Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales:
Teniendo en cuenta el análisis de la trayectoria de la educación al empleo, desde donde se desarrolla el Modelo
de Empleo Inclusivo que abandera Fundación Corona, el documento de recomendaciones para promover la
inclusión laboral de población joven en Colombia, construido en colaboración colectiva, comparte los principales
aprendizajes y recomendaciones con un enfoque diferencial en jóvenes y la agenda de política pública. Este
documento es también un llamado a la acción a iniciativas, instituciones públicas y privadas, además de agencias
de cooperación, quienes quieran o ya trabajen para y con los jóvenes, en la mitigación de sus barreras para su
inclusión educativa y laboral.
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Fundación Santo Domingo:
Fortalecimiento de la alianza territorial en pro de la reactivación económica en los territorios de acción
de Fundación Santo Domingo. Estableciendo una agenda de trabajo colaborativo para la estructuración de la
estrategia GOYN en Barranquilla, la promoción y fortalecimiento del componente de orientación socio ocupacional
de manera transversal en los programas de Fundación Santo Domingo y el aprendizaje cruzado en el desarrollo de
estrategias que impactan en el desarrollo eficaz de la trayectoria de la educación al empleo para población
vulnerable.

SOCIOS Y ALIADOS
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CORONA
CORONA INDUSTRIAL
Nuestro Trabajo

CON

Corona y Fundación Corona mantienen su compromiso con Colombia, promoviendo la equidad y el bienestar mediante
el impulso al desarrollo social aunando esfuerzos. Juntos mantenemos una visión de país que ha permitido desarrollar
proyectos de manera articulada hace varios años y que siguieron consolidándose durante el 2021. Este año, se llevó a cabo
diferentes mesas de trabajo con Corona para identificar el estado de las instituciones educativas en las que se ha trabajado la
metodología de Orientación Socio Ocupacional (OSO), estas mesas de trabajo se llevaron a cabo para establecer estrategias
y oportunidades para continuar fortaleciendo la implementación durante el 2022.
Además, conscientes de la necesidad de avances contundentes en materia de inclusión laboral, Fundación Corona y Corona
también iniciaron conversaciones para fortalecer la gestión de talento humano de las cadenas de proveedores de Corona
por medio de la implementación de la metodología “cadenas de abastecimiento inclusivas”, la cual se coordina desde el
Programa de Promoción del Modelo de Empleo Inclusivo (PPMEI). Este proyecto consiste en realizar una transferencia de
conocimiento al equipo de Corona Industrial para que ellos puedan sensibilizar y asesorar a 25 proveedores de sus cadenas
de abastecimiento en los principios y herramientas de la Guía de Empresas, logrando unir fuerzas para poner en marcha
acciones conjuntas concretas que conduzcan a la inclusión laboral.
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ESTADOS FINANCIEROS

$

31 DE DICIEMBRE

2021

ESTADOS DE
SITUACIÓN
FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021 Y 2020
En miles de pesos colombianos
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2020

31 DE DICIEMBRE

2021

2020

ESTADOS FINANCIEROS

$

2021

2020

ESTADOS DE
RESULTADOS
INTEGRAL
POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021
Y 2020
En miles de pesos colombianos
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ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS DE
CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE
En miles de pesos colombianos
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$

FONDO
SOCIAL

DONACIONES

RESERVAS

DÉFICIT DE EJERCICIOS
ANTERIORES

EXCEDENTE NETO
DEL AÑO

TOTAL

ESTADOS FINANCIEROS

$

2021

2020

ESTADOS DE
FLUJO DE
EFECTIVO
POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021
Y 2020
En miles de pesos colombianos
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