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Para todo el equipo de Corpoeducación es motivo de alegría presentar el informe de gestión
correspondiente al año 2018,
el cual nos dejó muchas
satisfacciones, así como grandes
retos para los años venideros.
En este informe queremos
compartir con nuestros amigos,
aliados y público en general las
principales actividades realizadas
por nuestra entidad que permitieron seguir contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de la
educación que reciben a diario
miles de niños, niñas y jóvenes en
nuestro país.
Como Director Ejecutivo de esta
organización es un orgullo poder
afirmar que durante el año 2018
continuamos con el legado de
apoyar a la mejora de la educación
colombiana, mediante la generación de alianzas estratégicas
con entidades del sector oficial,
del sector privado y de
cooperación internacional. Es

así como este año se caracterizó
por un crecimiento significativo
en el número de proyectos que
generamos en trabajo articulado
con Secretarías de Educación, el
Ministerio de Educación Nacional
y organizaciones privadas al
servicio de la comunidad educativa, que nos permitieron llegar
a todo el territorio nacional y por
primera vez a nivel internacional
con la suscripción de una alianza
que nos permitirá poner al servicio
de El Salvador toda nuestra experiencia y conocimiento, lo cual
implica un gran desafío para
nuestra organización.
De igual manera, quisiera resaltar
que a mediados del 2018
Corpoeducación estrenó su nueva
sede de operaciones en el tradicional barrio Quinta Camacho de
la ciudad de Bogotá, un revulsivo
para todo el equipo de nuestra
organización y para nuestros
aliados que ven en la nueva “Casa
Corpo” un espacio que invita a la
mejora continua, a la armonía, a la

innovación y al trabajo en equipo con calidad. En los próximos
años, el gran reto será continuar
posicionándonos como una organización con alta capacidad de
gestión del aprendizaje y conocimiento del entorno para ofrecer
servicios y productos acordes a
las nuevas dinámicas del sector,
siempre reconocidos por nuestro
trabajo de calidad y nuestro aporte
al mejoramiento continuo de la
calidad educativa.
Finalmente quisiera agradecer a
todas las personas que conforman
la gran familia Corpoeducación,
por todo el trabajo realizado durante el 2018 y el esfuerzo realizado para seguir contribuyendo a la
construcción del país que todos
soñamos.

JESÚS ANDRÉS LÓPEZ ROMERO
Director ejecutivo
CORPOEDUCACIÓN
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¿QUIÉNES SOMOS?

Reseña histórica
Corpoeducación fue en febrero de 1996, momento
en que el sector educativo experimentaba grandes
transformaciones:
La Constitución política de 1991 abrió nuevos espacios para la participación de otros sectores sociales
en los proyectos estatales; empresarios y organizaciones no gubernamentales pudieron participar
activamente en la solución de problemas como socios estratégicos del Estado.
La descentralización de competencias y recursos
hacia las regiones, asignó a los departamentos y
municipios, el rol de ejecutores directos de los planes
y programas educativos.
La normatividad establecida en la Ley General de
Educación —Ley 115 de 1994— y en la Ley 60 de
1993, atribuyó al Ministerio de Educación Nacional
(MEN) el papel de entidad que formula, orienta y
evalúa las políticas educativas.

1. Referentes de la
Corporación

La educación empezó a ocupar un lugar central en
las estrategias de desarrollo nacional, se requería
de atención prioritaria a los problemas de acceso al
sistema educativo para las poblaciones de escasos
recursos y de las regiones más apartadas. Por otra
parte, había problemas de baja calidad y, adicionalmente, era manifiesta la debilidad del Estado para
gestionar el sector con eficiencia.
Estas circunstancias fueron capitalizadas por la
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida
como la Misión de Sabios y compiladas en el informe

conjunto “Colombia: al filo de la oportunidad”,
misión a quien le fue encomendada la tarea de
plantear propuestas para el fortalecimiento de los
temas de la educación y la ciencia, entendidos como
ejes fundamentales para el desarrollo nacional.
Una de las recomendaciones de la Misión de Ciencia,
Educación y Desarrollo fue la creación de una corporación mixta de carácter nacional, encargada de
estudiar, sistematizar, promover y difundir innovaciones en los campos de la ciencia, la educación y el
desarrollo para dar solución a los problemas identificados. Así nace CORPOEDUCACIÓN.
En Bogotá, en la Biblioteca Nacional, el día 28 de
noviembre de 1995 se realizó la primera Asamblea de
fundadores en la cual se aprobaron los estatutos y se
designó la primera Junta Directiva.
Desde ese entonces la Corporación se ha convertido
en un referente nacional para el desarrollo,
implementación y evaluación de programas y proyectos que impacten el mejoramiento de la calidad
educativa, así como la creación de contenidos que
permitan incidir positivamente en la toma de
decisiones de las entidades que invierten en el fortalecimiento del sistema educativo.
Es así como CORPOEDUCACIÓN ha llegado a todos
los departamentos del país, y el 2018 se consolidó
como el año en el que se firmó el primer contrato
internacional con la hermana República de El
Salvador.
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Marco estratégico

Objetivos institucionales

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

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

Como propósito para la gestión de conocimiento se
pretende aprender cada vez más de la ejecución de
los proyectos para que permanentemente se desarrollen estrategias de mejoramiento y así se
fortalezcan los procesos de la organización.

cesos operativos, técnicos y logísticos de los
proyectos, se sistematizan y socializan para
fortalecer las intervenciones.

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

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

Esta perspectiva busca que Corpoeducación se
caracterice por ser una organización que constantemente aprende y aplica lo aprendido. En este sentido,
se extractan las lecciones aprendidas de los pro-

Perspectiva financiera

Nuestras perspectivas estratégicas

Modelo de intervención para la ejecución de los proyectos

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

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

1. Garantizar la sostenibilidad de
la memoria institucional y la
generada a partir de los
proyectos misionales y de
operación.
2. Avanzar en la
sistematización de la información institucional y la ejecución
de proyectos misionales y de
operación.
3. Fortalecer la gestión de
comunicaciones interna y
externa de la entidad.

Grupos de interés

Financiera

Perspectivas
Aprendizaje y
crecimiento

Organizacional

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

1. Gestionar y fortalecer los
procesos operativos, logísticos y
administrativos inherentes a la
ejecución de los proyectos.
2. Garantizar el
aprendizaje organizacional
mediante la ejecución de procesos
misionales y de operación.
3. Contribuir a los logros y
objetivos corporativos mejorando
los canales de comunicación
interna y externa.
4. Fortalecer la gestión del recurso
humano.

La Gestión del Conocimiento nos permite mejorar
continuamente sobre los aprendizajes, resultado de
la experiencia en la ejecución de los proyectos y, a
partir de ellos crear nuevas herramientas encaminadas al mejoramiento continuo. Éste es un proceso
dinámico donde se propende porque el conocimiento
que surge a partir de los proyectos quede en la entidad. Para ello, todas las lecciones y aprendizajes son
gestionadas desde la base de una memoria histórica
con la que cuenta Corpoeducación y que se pone al
servicio de todos los proyectos y acciones que
desarrollamos, permitiéndonos realizar
intervenciones más eficientes y efectivas.

La Gestión de Operaciones apoya el área técnica
y el área administrativa con la consecución y
optimización de aquellos recursos y requerimientos
para la adecuada implementación de los proyectos.
Adicionalmente, es la responsable de definir y
establecer procedimientos para la cualificación en la
intervención de los proyectos optimizando procesos y
recursos.
Por último, la Gestión de Comunicaciones se articula
al modelo de intervención con estrategias que
apoyan los procesos comunicativos en el marco de
los proyectos y difunden nuestro quehacer y buenas
prácticas en los grupos de interés a través de redes
de conocimiento y redes sociales.
Este modelo tripartita nos permite ser más eficiente,
fortalecer los procesos y mejorar continuamente
para explicitar conocimientos, buenas prácticas y
aprendizajes corporativos que ponemos al servicio
de todos nuestros aliados estratégicos para alcanzar
resultados de mayor impacto optimizando recursos.

Gráfico No. 1: perspectivas estratégicas CORPOEDUCACIÓN.

Perspectiva de grupos de interés

Perspectiva organizacional

Los objetivos de la perspectiva de grupos de
interés se centran en fortalecer las relaciones con
los aliados, consultores y amigos de la Corporación.
Esto se ha logrado desarrollando estrategias para
hacer más visible la entidad ante los interesados y
cualificando procesos técnicos y de operación de tal
manera que los beneficiarios de los proyectos que se
ejecutan reciban una intervención con calidad.

Esta perspectiva se centra en la gestión del
recurso humano con el propósito fundamental de que
lo colaboradores y personal mantenga su sentido de
pertenencia hacia la Corporación. Para ello se
identifican necesidades y oportunidades y se
desarrollan procesos de capacitación, inducción y
reinducción y se cualifican cada vez más los canales
de comunicación.
Gráfico No. 2: modelo de intervención CORPOEDUCACIÓN.

8

C O R P O E D U C A C I Ó N

INFORME

DE

GESTIÓN

2018

9

•
•

Principios de nuestra organización

•
Principios

Compromiso con lo
público

Convicciones

Comportamientos institucionales

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

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

Mejoramiento
continuo del
conocimiento y el
aprendizaje

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

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

Efectividad

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

-Los objetivos de los proyectos tanto de la
entidad como de los socios y aliados se
cumplen de manera satisfactoria, oportuna y con el
uso efectivo de los recursos.

Transparencia

- Comunicar y posibilitar el acceso a los documentos
de rendición de cuentas de la entidad, a las partes
interesadas y a la ciudadanía en general.

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

Equidad

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

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

Ministerio de Educación Nacional.
Cuatro (4) representantes de los miembros designados por la Asamblea General de
Asociados.
Dos (2) miembros independientes designados por la Junta Directiva.

El artículo 23 señala que los miembros de la Junta Directiva, a excepción del representante del sector
público, “tendrán un periodo de dos años, sin que puedan ser reelegidos por más de dos períodos
consecutivos, salvo que los mismos sean ratificados de manera unánime por los miembros de la
Asamblea”, en tanto el Artículo 24 indica que “La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez cada
(3) tres meses, en la forma que lo determine la misma Junta..”.
En el año 2018 la Junta Directiva sesionó (4) cuatro veces.
Junta Directiva:
Presidente Junta Directiva: Jaime Bejarano Alzate.
1. Fundación Compartir. Rafael Orduz Medina.
2. Ministerio de Educación Nacional. Santiago Fernández de Soto.
3. Universidad de los Andes. Eduardo Escallón Largacha.
3. Fundación Carvajal. María del Rosario Carvajal Cabal.
5. Corporación Minuto de Dios. Salvador Cabrera Cabello.
6. Miembro Independiente. Jaime Bejarano Alzate.
7. Miembro Independiente. Adriana Martínez Ardila.
Organizaciones con las que trabajamos en el 2018

Gobierno corporativo
Naturaleza jurídica
Corpoeducación es una asociación civil de participación mixta y carácter privado, sin ánimo de lucro,
con patrimonio propio, organizada y regida bajo las leyes colombianas, dentro del marco de la Constitución Política y las normas de ciencia y tecnología.
Junta Directiva
Composición Junta Directiva: De acuerdo con el Artículo 22 de los estatutos, la Junta Directiva está
integrada por siete (7) miembros así:
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Dimensión de nuestra operación 2018

17

Proyectos

9.222

Docentes
beneficiados.

321

Directivos docentes
beneficiados.

243.308

Estudiantes
beneficiados.

486

2. Dimensión de
Gestión del Conocimiento

Instituciones educativas
beneficiadas.

6.106

Profesionales
contratados.

Líneas de acción
Estudios del sector educativo
Fortalecimiento institucional del sector educativo
Diseño, desarrollo cualificación e implementación
de modelos educativos

Gráfico No. 3: dimensión de la operación de CORPOEDUCACIÓN en el territorio colombiano.
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Corpoeducación en 2018, continuó desarrollando
y fortaleciendo la dimensión de la Gestión del
Conocimiento a partir de la recolección y análisis
de las lecciones aprendidas que se van generando de los diferentes proyectos implementados.
Dichos análisis han permitido que día a día
nuestra organización desarrolle nuevas estrategias, técnicas e instrumentos encaminados a
optimizar los diferentes procesos de ejecución,
tanto de las iniciativas en curso como de aquellas
nuevas.
De igual manera, hemos avanzado en nuevas
estrategias de formación de maestros y
maestras relacionadas con la innovación. Lo
anterior, con el fin de ir aportando a la
transformación de la práctica pedagógica y para
que en el trabajo en el aula, los docentes incluyan nuevas herramientas que faciliten el proceso
de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
En este sentido, también hemos transformado la
formación de los docentes en el Modelo Pensar

de tal manera que ellos se conviertan en los protagonistas de la construcción de adaptaciones a
las actividades pedagógicas acordes al contexto.
Esto último con mayor énfasis cuando el
Modelo se implementa en el marco del Sistema
de Responsabilidad Penal Adolescente.
En cuanto a nuestro acompañamiento a instituciones educativas para el fortalecimiento de
los currículos de las asignaturas, incluimos una
visión del currículo como construcción cultural
para que este proceso no se convierta en una
receta en los colegios sino en una estrategia
participativa y atendiendo al contexto.
Para fortalecer también esta dimensión,
actualmente contamos con profesionales de
base, cada uno de ellos con una experticia de
acuerdo con las líneas de proyectos que ejecutamos. Esto nos ha permitido que nuevos
aprendizajes y estrategias queden y se
gestionen al interior de la entidad.

Participación en espacios académicos
•

Foro Educativo Nacional: Con el lema “Educación rural: nuestro desafío por la
excelencia” el Ministerio de Educación
realizó el Foro Educativo Nacional 2018, con
el objetivo de convocar y ser escenario de
reflexiones del sector, su estado actual y
retos de la educación rural para fortalecer su
pertinencia, equidad y calidad teniendo como
referente los contextos locales y regionales
de todo el territorio nacional. Contó con el
apoyo de diversas organizaciones, entre ellas
CORPOEDUCACIÓN.

•

Reconocimiento mejores prácticas en
educación rural en Colombia: El Ministerio
de Educación, la Embajada de Canadá en
Colombia y Corpoeducación premiaron a las

14

experiencias seleccionadas de establecimientos educativos, comunidades étnicas
y modalidades de educación inicial así como
las buenas prácticas de las Secretarías de
Educación en el marco del Foro Educativo
Nacional 2018. Estas experiencias y buenas
prácticas en educación rural fueron elegidas
tras un análisis de un grupo de jurados por
su calidad, pertinencia y equidad. Las tres
experiencias ganadoras y la buena práctica
de la Secretaría de Educación recibirán durante el 2019 un acompañamiento pedagógico por parte del equipo técnico de
Corpoeducación para fortalecerse, sostenerse y proyectarse aún más a las comunidades educativas en sus territorios.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

C O R P O E D U C A C I Ó N

Reconocimiento mejores prácticas educación rural.

•

Evento “Avances, retos y perspectivas del
desarrollo del talento humano que lidera
el proceso pedagógico en la educación
inicial” . El Ministerio de Educación Nacional y CORPOEDUCACIÓN realizaron el
evento “Avances, retos y perspectivas del
desarrollo del talento humano que lidera el
proceso pedagógico en la educación inicial”
con el objetivo de continuar impulsando una
agenda de política pública para el desarrollo
profesional de los maestros y las maestras de
la educación inicial y preescolar que identifique unas líneas de trabajo y proyecte unas
acciones en el corto, mediano y largo plazo y

fortalezcan sus capacidades para hacer
realidad los derechos de los niños y las niñas
en los primeros años de vida. Contó con las
intervenciones del Director de Primera
Infancia del Ministerio de Educación Nacional
Jaime Rafael Vizcaíno Pulido; Carlos
Alberto Aparicio, Director de Primera Infancia
del ICBF; Jesús Andrés López, director de
CORPOEDUCACIÓN y los expertos internacionales Ricardo Cuenca, Director del Instituto de Estudios Peruanos y Mathias Urban,
investigador del Instituto de Educación de la
Universidad de la ciudad de Dublin (Institute
of Education Dublin City University).
Asistieron al evento 140 personas, entre
representantes de las Secretarías de
Educación, Escuelas Normales Superiores,
universidades, grupos de investigación, instituciones educativas para el trabajo y el desarrollo humano, entidades del sector público,
cooperación internacional y organizaciones
no gubernamentales.
•

6° Encuentro Local de Atención Integral a
la Primera Infancia “Números y Letras”: La
corporación participó en el mes de
septiembre en el 6° Encuentro Local de
Atención Integral a la Primera Infancia
“Números y Letras” con la ponencia “El
desarrollo del pensamiento científico en la
primera infancia” a cargo de Alexander Rozo,

Evento talento humano que lidera el proceso pedagógico en la educación inicial.
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El evento fue una iniciativa de la Revista
Semana Educación, el Programa Nacional de
Educación para la Paz Educapaz, la
Fundación Empresarios por la Educación,
Todos por la Educación con el apoyo de la
Embajada de Canadá, Natura Cosméticos, la
Universidad Antonio Nariño y
CORPOEDUCACIÓN.

coordinador de primera infancia de
Corpoeducación. El encuentro fue una
iniciativa de la Corporación Educativa Minuto
de Dios con el apoyo de Fundalectura y
Corpoeducación entre otras organizaciones.
•

Encuentro #LaEducaciónImporta: En el
mes de abril se realizó el encuentro “La
educación importa”, un espacio donde educadores, estudiantes y profesionales analizaron
los retos que tendrá el país en el próximo
periodo presidencial en materia educativa.
Contó con la participación de los candidatos
presidenciales Humberto de La Calle y
Sergio Fajardo. Durante el evento expertos de
la comunidad educativa presentaron en los
paneles “Aprendizajes con sentido en
Colombia” y “Se buscan propuestas de largo
aliento” además de las propuestas en materia
educativa de los candidatos presidenciales.

•

II Congreso Internacional de Ciencia y
Educación para el Desarrollo y la Paz. El
Foro Permanente de Ciencia y Educación
para el Desarrollo y la Paz realizó en el
mes de abril el II Congreso de Ciencia y
Educación para el Desarrollo y la Paz en la
ciudad de Medellín. CORPOEDUCACIÓN
y su director Jesús López participaron en el
eje 3 del evento en el panel “Aportes de la
Educación y la Ciencia para una Cultura de
Reconciliación y Paz”.

3. Dimensión
social

Encuentro Local de Atención
Integral a la Primera Infancia

Encuentro “La Educación Importa“ con candidatos presidenciales.
16
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Fortalecimiento
curricular

Trayectorias
educativas
UNICEF

Uso didáctico
de la prueba
Avancemos
4,6 y 8

Fortalecimiento
institucional

Orientación
socioocupacional
Seguimiento
técnico
programas
educativos
TERPEL

Experiencias
significativas
Foro Educativo
Nacional
2017

Innovación
educativa

Sostenibilidad
Palabrario &
Numerario

Proyectos ejecutados 2018
Lineamientos
formación de
educadores para
la ciudadanía
global

Excelencia
Docente para
Educación
Inicial y
preescolar

Estudios
del sector

Coordinación
de actividades
para docentes de
Bogotá

Formación de
docentes en
innovación
educativa

La Gran
Transición

Servicios
para pruebas
solicitadas por
el ICFES

Modelos
educativos
flexibles

Modelo
Pedagógico
PENSAR
Premiación
4° Premio al
Docente BBVA

Actualización
modelo Escuela
Nueva

ABCDEspañol
Anapoima

LÍNEAS DE ACCIÓN
CORPOEDUCACIÓN 2018
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ESTUDIOS DEL SECTOR

PROYECTO

Excelencia Docente
para Educación Inicial y
Preescolar.

LUGAR DE
EJECUCIÓN
Territorio Nacional

TIPO DE
VINCULACIÓN
Convenio con
el Ministerio
de Educación
Nacional.

DESCRIPCIÓN

APORTE A LA POLÍTICA DEL
SECTOR

BENEFICIOS ESTUDIANTES
PARA LA TRAYECTORIA

Propuesta para movilizar una
estrategia de excelencia del talento
humano de educación inicial y
preescolar en el marco de la atención
integral.

Orientaciones para la formación y
cualificación de maestros en formación
en educación inicial para que desarrollen
interacciones de calidad con los niños y
niñas.

Desarrollo infantil que resulta en
cambios sostenibles en los niños y
niñas lo cual favorece su trayectoria
escolar.

BENEFICIARIOS

Escuelas Normales
Superiores.
Facultades de educación.

Secretarías de Educación.
Escuelas Normales
Generar oportunidades de
aprendizaje permanente y de calidad Superiores.
en los estudiantes para que asuman
un papel activo como ciudadanos
Facultades de educación.
tanto en el ámbito local como
mundial.
Secretarías de Educación.
Mejoramiento de los aprendizajes
Docentes del distrito.
de los estudiantes a partir de
la cualificación de las prácticas
pedagógicas de los maestros y
maestras.

Lineamientos de
Territorio Nacional
Formación de educadores
para la ciudadanía
mundial.

Convenio con
el Ministerio
de Educación
Nacional APCEIU.

Construcción de los lineamientos de
Formación de Educadores para la
Ciudadanía mundial.

Fortalecer la política nacional sobre
formación de docentes mediante la
articulación con la educación para la
ciudadanía global.

Bogotá D.C.
Coordinación de
actividades académicas,
pedagógicas y culturales
para docentes del Distrito.

Contrato con
el Instituto para
la Investigación
Educativa y
el Desarrollo
Pedagógico -IDEP

Coordinación de ponencias y participación de
docentes y directivos docentes en actividades
académicas, pedagógicas y culturales
relacionadas con: (i) abordaje de la maternidad y
la paternidad tempranas, (ii) sistema de monitoreo
de los estándares de calidad en educación inicial,
(iii) Estrategia de Cualificación investigación e
innovación educativa: Comunidades de saber
y de práctica pedagógica y (iv) reconocimiento
docente: dinamización del trabajo de las redes
de maestros y evaluación de sus propuestas
para ser acreedoras al Premio a la Investigación
e Innovación Educativa para del IDEP en su XII
versión.

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

Prestar los servicios de
Territorio Nacional
diseño de instrumentos,
construcción,
codificación, revisión y
validación de ítems de los
exámenes, evaluaciones y
pruebas solicitadas por el
ICFES

Contrato con el
ICFES.

Revisión, ajuste y edición de los marcos de
referencia y especificaciones de las diferentes
pruebas que aplica el ICFES, definición o
validación de niveles de desempeño para los
exámenes de Estado, realización del proceso de
construcción, revisión y validación de preguntas
y contextos y de codificación de respuestas
a las preguntas abiertas, ensayos y demás
instrumentos de evaluación entre ellas pruebas
internacionales solicitadas por el ICFES.

Contribución en la construcción de
referentes para la medición de la calidad
educativa del país.

Mejoramiento de la calidad de la
educación de niños, niñas y jóvenes
gracias al análisis de los resultados
de pruebas por parte de las
instituciones educativas.

5.970 Codificadores,
monitores, validadores,
constructores de preguntas,
revisores, coordinadores,
asesores y pares
evaluadores.

Premio Nacional al
Docente BBVA.

Convenio con el
BBVA.

Evaluación de las experiencias
significativas presentadas
por docentes de todo el país,
encaminadas al fortalecimiento de
competencias lectoras y escritoras
en los estudiantes.

Reconocimiento a la labor de los
docentes del país.

Promoción de la trayectoria
educativa de los niños, niñas y
jóvenes gracias al fortalecimiento
de sus competencias lectoras y
escritoras.

En ejecución.

Territorio Nacional

Línea de acción 1

FORTALECIMIENTO

PROYECTO

Protección de las
Trayectorias Educativas.

Fortalecimiento curricular.

LUGAR DE
EJECUCIÓN
Itaguí (Antioquia),
Santander de
Quilichao (Cauca) y
Tierralta (Córdoba).

San Vicente del
Caguán, Puerto
Rico, Cartagena del
Chairá (Caquetá).

Uso didáctico de la Prueba Territorio nacional.
Avancemos 4, 6 y 8.

TIPO DE
VINCULACIÓN
Convenio con
UNICEF.

INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS ESTUDIANTES
PARA LA TRAYECTORIA

BENEFICIARIOS

Fortalecimiento del vínculo de los
niños, niñas y adolescentes con
las instituciones educativas y la
disminución de su reprobación,
rezago y deserción.

1.460 Estudiantes.

Currículos de las áreas en todos los
niveles pertinentes y en concordancia
con los referentes y lineamientos de
calidad educativa que pueden aportar a
la transformación de la práctica de aula
de los docentes.

Se fortalecen las competencias
de niños, niñas y adolescentes y
transitan exitosamente entre grados
y niveles.

123 Docentes.

Diseño de un protocolo y
acompañamiento para su
apropiación, que orienta el uso
pedagógico y didáctico de los
resultados de la prueba Avancemos
4°, 6°, 8°.

Apropiación y uso de la evaluación
formativa y de los referentes nacionales
de calidad para el mejoramiento de
la práctica de aula por parte de los
docentes.

Tránsito de un grado a otro de los
estudiantes sin vacíos conceptuales
o dificultades en competencias
específicas.

Acompañamiento a la consolidación
de estrategias para la protección
de las trayectorias educativas de
las niñas, niños y adolescentes y
aumentar la eficiencia institucional de
los establecimientos educativos.

Contrato con
Fortalecimiento de los currículos de
Save the Children. las áreas de lenguaje y matemáticas
a través de acompañamiento situado
a docentes.

Contrato con
ICFES.

APORTE A LA POLÍTICA DEL
SECTOR
Fortalecimiento de la política
pública mediante la construcción de
orientaciones en materia de protección
de las trayectorias educativas.

9 Instituciones Educativas.
3 Secretarías de Educación.

10 Instituciones Educativas.
1 Secretaría de Educación.
487 Docentes.
50 Instituciones Educativas.

Experiencias Significativas
Foro Educativo Nacional
2017 MEN - Embajada de
Canadá.

Apartadó, Antioquia;
Riosucio, Caldas;
Duitama, Boyacá;
San Martín, Cesar.

Alianza con
el Ministerio
de Educación
Nacional y La
Embajada de
Canadá.

Acompañar la consolidación de
las experiencias significativas
de educación para la paz de
los establecimientos educativos
reconocidos en el Foro Educativo
Nacional de 2017.

Incentivar la construcción y el desarrollo
de experiencias significativas por parte
de las instituciones educativas para
fortalecer la práctica de los docentes y
contribuir a la generación de redes de
conocimiento.

Las experiencias significativas
80 Docentes.
promueven el aprendizaje, el
fortalecimiento de competencias y la 4 Instituciones Educativas.
motivación de los estudiantes.

Sostenibilidad
Palabrario&Numerario.

Territorio nacional.

Contrato con
La Fundación
Génesis y la
Fundación
Corona.

Diseñar una ruta para la
sostenibilidad del Programa
Palabrario y Numerario.

Fortalecimiento de las competencias en
lectura y escritura y lógico-matemáticas
en estudiantes de primaria acorde con
los referentes nacionales de calidad
educativa.

Transformación de las prácticas
de aula que permite que los niños
cuenten con las competencias en
lenguaje y matemáticas necesarias
para transitar entre grados de la
primaria y al nivel de secundaria.
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N/A.

Línea de acción 2

FORTALECIMIENTO
PROYECTO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
VINCULACIÓN

INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN

APORTE A LA POLÍTICA DEL
SECTOR

BENEFICIOS ESTUDIANTES
PARA LA TRAYECTORIA

BENEFICIARIOS

Innovación Educativa
en unión temporal con
CEDAVIDA.

Bogotá D.C.

Contrato con la
Secretaría de
Educación de
Bogotá.

Fortalecer el intercambio del saber de
los maestros, maestras y directivos
docentes de Bogotá para propiciar la
cultura de innovación educativa y la
creación de nodos institucionales y
locales.

Aporte al Ecosistema Distrital de
Innovación Educativa mediante la
implementación de un centro móvil cuya
estrategia promueve la innovación para
transformar la práctica docente.

Motivación e interés de los
estudiantes en su proceso de
aprendizaje.

Estudiantes del grado once
del distrito.
1.087 Docentes y directivos
docentes.
77 Instituciones Educativas.
134 Pioneros de la
innovación.
20 Localidades.

Seguimiento técnico
y sostenibilidad de
programas educativos de
la Fundación Terpel.

Guadalajara de
Buga, Jamundí-Valle,
Medellín, Valledupar,
Villavicencio,Quibdó,
Bucaramanga,
Leticia, Puerto
Nariño, Santa Marta,
Florencia.
Aracataca,
Magdalena.

Contrato con la
Fundación Terpel.

Seguimiento y acompañamiento a
la implementación de los programas
de la Fundación Terpel en las
instituciones educativas y secretarías
de educación beneficiadas.

Mejoramiento continuo de la calidad
educativa mediante la sostenibilidad en
la implementación de los programas de
la Fundación Terpel.

Desarrollo de estrategias
institucionales que buscan Proteger
la trayectoria educativa de los
estudiantes.

227.612 Estudiantes.

Convenio con
la Fundación
Génesis y
Promigas.

Coordinar los aspectos pedagógicos,
culturales e institucionales en el
municipio de Aracataca para mejorar
las transiciones escolares de los
niños y niñas.

Bogotá D.C.

Contrato con la
Secretaría de
Educación de
Bogotá.

Diseño e implementación de la
estrategia de orientación socio
ocupacional para estudiantes de
educación media de la ciudad de
Bogotá.

Contrato con
la Fundación
Dividendo por
Colombia.

Desarrollar un proceso de formación
a docentes mediante el uso de
herramientas del “Design Thinking”
con el objetivo de contribuir a la
búsqueda de soluciones a los retos
de los docentes en su quehacer en
el aula.

La Gran Transición
Fundación Génesis.

Orientación Socioocupacional en Unión
temporal con Qualificar.

Formación de docentes en Bogotá D.C.
innovación educativa.

4.324 Docentes.
153 Rectores.
170 Instituciones Educativas.

Desarrollo de capacidades para la
Tránsito armónico de los estudiantes 65 Docentes.
implementación de la ruta de tránsito
de acuerdo con su edad y desarrollo 12 Directivos docentes.
armónico de las modalidades del ICBF al cognitivo.
2 Instituciones Educativas.
sistema educativo.
5 Instituciones Educativas.
4 Agentes Pedagógicos.
1 Mesa de infancia,
adolescencia y familia.
Fortalecimiento de la política pública de Facilitar la transición de los
14.213 Estudiantes.
orientación socio ocupacional para los
jóvenes de la educación media a la
446 Docentes.
jóvenes del Distrito.
educación postmedia mediante la
108 Directivos docentes.
toma de decisiones informada y el
75Instituciones Educativas
fortalecimiento de su proyecto de
vida.
Apoyo al mejoramiento de las
herramientas de trabajo en aula de los
docentes.

Los estudiantes encontrarán
en el aula de clase docentes
más inspiradores y con nuevas
herramientas para el desarrollo de
sus clases.

83 Docentes.
8 Instituciones Educativas.

MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES

PROYECTO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
VINCULACIÓN

DESCRIPCIÓN

APORTE A LA POLÍTICA DEL
SECTOR
Apoyar la apuesta de país para
la educación rural mediante el
fortalecimiento en la implementación del
modelo flexible Escuela Nueva.

BENEFICIOS ESTUDIANTES
PARA LA TRAYECTORIA

BENEFICIARIOS

Acceso a educación con calidad
355 Docentes.
de niños, niñas y jóvenes, de zonas
geográficas de difícil acceso y con
52 Sedes Educativas.
condiciones de contexto rural donde
dicha educación debe ser flexible.

Actualización del modelo
Escuela Nueva.

Cesar.

Contrato Diócesis
de Valledupar.

Fortalecimiento pedagógico de
docentes para la implementación de
Escuela Nueva en el departamento
del Cesar.

Modelo Pedagógico
Pensar.

Bucaramanga.

Convenio con
la Secretaría de
Educación de
Bucaramanga

Acompañamiento pedagógico y
Desarrollo del Modelo Pensar que aporta Nivelación de la extraedad en
entrega de material educativo para la a la política de atención educativa a
secundaria y media para la
implementación del Modelo Flexible poblaciones vulnerables.
continuidad en el sistema educativo
Pensar para jóvenes en extraedad.

90 Docentes.
48 Directivos docentes.
26 Instituciones Educativas.

Metodología
ABCDespañol.

Anapoima,
Cundinamarca.

Contrato con
la Alcaldía de
Anapoima

Dejar capacidad instalada en el
municipio de Anapoima para la
implementación de la metodología
abcdespañol para la alfabetización
de adultos.

Aporte a la política educativa de
poblaciones vulnerables

Fortalecimiento de las habilidades
comunicativas en adultos iletrados.

1 Secretaría de Educación.
23 Estudiantes.

Línea de acción 3
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Excelencia docente para educación inicial
y preescolar.

Trayectorias
educativas UNICEF.

Uso didáctivo Prueba
Avancemos 4, 6 y 8.
28

Lineamientos formación de educadores
para una ciudadanía global.

Fortalecimiento curricular
CAQUETÁ.

Experiencias significativas.

Innovación educativa.

La Gran Transición.

Modelo Pensar Bucaramanga.

Programas educativos
Fundación Terpel.

Formación a docentes en innovación
educativa.

Metodología ABCDEspañol - Anapoima.
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GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO

En CORPOEDUCACIÓN se cuenta con un equipo humano comprometido con la razón de ser de
la organización, que se caracteriza por su calidad humana y competencia para el trabajo.
Parte esencial del equipo de trabajo son los
contratistas y consultores que desarrollan actividades en la entidad, que sin distinciones más
allá de las contractuales, ayudan a hacer posible
que CORPOEDUCACIÓN ejecute proyectos en
todo el territorio colombiano con calidad y dando
cumplimiento a la normatividad vigente.
En la vigencia 2018 se presentaron las
siguientes novedades en temas de personal:

- En 2018 se retiró de la empresa el señor Maicol
Eduardo Galvis Castillo, quien se desempeñaba como mensajero y se suprimió el cargo. En
adelante, dicha labor se llevará a cabo a través
de una empresa que se dedica a este tema. Esta
decisión contribuye a que Corpoeducación sea
una empresa más costo eficiente.
- Al finalizar el año 2018 el personal permanente
de la organización, que tiene contrato de trabajo
a término indefinido, disminuyó en una persona
(mensajero) y quedó compuesto, en términos
de género y edad, por un 72,73% mujeres y un
27,27% hombres, como se evidencia en la siguiente tabla:

Personal por género y rangos de edad
(Contrato término indefinido)

18 - 25 años
26 - 33 años
34 - 41 años
Mayores de 42 años
TOTAL

Hombres
0
0
2
1
3

Mujeres
0
1
1
6
8

- En relación con la información anterior, es
importante mencionar que durante el año 2018
se dio un incremento significativo en la cantidad
de personas contratadas a través de contrato
laboral, en este caso, contrato por obra o labor.
Esta situación se presentó por el requerimiento
de la Fundación Terpel, de contratar al coordinador nacional y los coordinadores locales del
proyecto por contrato laboral (Obra o Labor),
con ocasión de la ejecución del contrato firmado
entre la Fundación Terpel y Corpoeducación que
tuvo como propósito, “Asistencia técnica para la

asesoría, acompañamiento y entrega de resultados de los programas Escuelas que aprenden®,
El Líder en mí®, Diseña el cambio y Aventura
de letras, para las ciudades donde la fundación
tiene cobertura”.
En el marco de este contrato, el equipo de personas quedó conformado en género y edad, por
89,47% mujeres y 10,53% hombres, como se
muestra en la siguiente tabla:

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

18 - 25 años
26 - 33 años
34 - 41 años
Mayores de 42 años
TOTAL

Hombres
0
1
0
1
2

Mujeres
0
4
7
6
17

Finalmente, la información consolidada de empleados que tuvo Corpoeducación al terminar 2018,
contemplando tanto empleados directos como los empleados relacionados con el contrato de la
Fundación Terpel, quedó conformado por género y edad, en 83,33% mujeres y 16,67% hombres,
como se muestra en la siguiente tabla:
Personal por género y rangos de edad

18 - 25 años
26 - 33 años
34 - 41 años
Mayores de 42 años
TOTAL

Hombres
0
1
2
2
5

Mujeres
0
5
8
12
25

De igual manera, como parte fundamental del desarrollo las actividades, se cuenta con un grupo
importante de profesionales para hacer posible la labor de la corporación a través de los diferentes
proyectos que se realizan
Equipo CORPOEDUCACIÓN diciembre 2018.
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Proveedores/Tipo de consultores

Consultores en temas de las líneas de acción
Codificadores, coordinadores, monitores de pruebas ICFES
Pares evaluadores de las pruebas ICFES
Construcción, revisión y evaluación de items de pruebas ICFES
Total Consultores
Total Proveedores

# de personas

136
3099
1965
906
6.106
117

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

Infraestructura y Ambiente de Trabajo
En el año 2018 se llevó a cabo el cambio de la
sede institucional de CORPOEDUCACIÓN que
se encontraba en la Carrera 18 No. 33ª-05 en el
Sector de Teusaquillo. La nueva sede se ubicó
en la Carrera 8 No. 69-36 en el Sector de Quinta
Camacho – Chapinero. Este cambio de sede
implicó la modernización de la organización en
sus instalaciones físicas, muebles y equipos, así
como en la actualización y adecuación de redes
internas, telefonía e internet, energía regulada e
iluminación de las instalaciones y los puestos de
trabajo.
La nueva sede cuenta, entre otras novedades,

con soporte de bicicletas para promover el uso
de la bicicleta como medio de transporte de
empleados, consultores, proveedores, clientes y
aliados; zonas verdes que facilitan el adecuado
ambiente de trabajo y la posibilidad de trabajar
en espacios que promueven el descanso, la creatividad y la reflexión. La nueva sede ha contribuido a la mejora de las condiciones de trabajo
de los colaboradores y la realización de pausas
activas.
En relación con las actividades de gestión del talento humano, el equipo de CORPOEDUCACIÓN
privilegió su intervención de seguridad, salud y

bienestar para sus colaboradores en el trabajo,
en actividades cotidianas y principalmente en
las relacionadas con su cambio de sede y lo que
esto implicó para el fortalecimiento y mejora de
condiciones del equipo de trabajo.

Adicional a las actividades de seguridad ya
mencionadas, se realizaron las siguientes a
través de los diversos comités que tiene la organización en el marco del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así:

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
COPASST
A continuación, algunas de las campañas y
actividades ejecutadas por el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).
Orden y limpieza: Se continúa la campaña de las
5´S siguiendo una metodología para promover
los temas de orden y aseo en la organización
y los puestos de trabajo, contribuyendo así a
mejorar diversos aspectos de seguridad y salud
de los colaboradores en el ámbito laboral. En
el desarrollo de esta campaña se realizaron las
siguientes actividades que fueron fundamentales en el traslado de CORPOEDUCACIÓN a su
nueva sede:
No.1- “Seinor: Ordenar”, se implementa el segundo paso del método de las 5´S, llevando al grupo
identificar que elementos del puesto de trabajo
que son de uso específico y cuáles son para uso
general, así de acuerdo a esta clasificación:
- Diariamente: dejarlo a mano.
- Semanalmente: En cajones.
- Mensualmente: En archivo o Bodega.
No. 2- “Seiso: Limpiar”, se implementa el tercer

paso del método de las 5´S, llevando al grupo a
que su lugar de trabajo este en completa
limpieza, creando conciencia de que es importante para generar un buen ambiente laboral.
Cabe anotar que durante el 2018 fue un éxito, ya
que cada puesto trabajo logró una optimización
de uso de documentación y se pudo suprimir muchos kilos de elementos a propósito de la nueva
sede.
No. 3- “Seiketsu: Higiene y Visualización”, se
implementa el cuarto paso del método de las 5´S,
y en este paso el grupo de COMITÉ COPASST,
se compromete a realizar periódicamente una serie de visitas a cada área de la empresa, asegurando se mantenga la limpieza y orden en cada
puesto de trabajo y detectando si hay puntos que
necesitan de mejora.
No. 4- “Shitsuke: Compromiso y Disciplina”, se
implementa el quinto paso del método de las
5´S, llevando al grupo a convertir en rutina los 4
pasos anteriores de las 5´S.
Pausas Activas: Se asegura que los colaboradores cuenten en su computador con la aplicación

Nueva sede CORPOEDUCACIÓN.
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de ARL SURA para la realización de pausas
activas diariamente, de manera individual y de
acuerdo con la disponibilidad de tiempo de cada
persona.

- Capacitación de SURA “Salud en la empresa Lavarse las manos”.
- Campaña 10 hábitos para una buena salud.
Brigada de Emergencias

Los integrantes del COPASST desarrollaron las
siguientes actividades:
A. Días importantes para celebrar:
- Celebración de los cumpleaños de cada uno
de los empleados y colaboradores.
- Celebración de grados por obtención de títulos
académicos de nuestros colaboradores, con el
fin de motivar el esfuerzo y dedicación hacia el
estudio.
- Bienvenida a las personas que ingresaron al
equipo humano de CORPOEDUCACIÓN.
- Evento de amor y amistad “Rompe la monotonía”. donde durante una semana se compartieron
onces con todo el equipo.
- Evento cierre de año.
B. Otras actividades:
- Acciones para el buen uso de las instalaciones
físicas de la entidad como salones, baños, así
como el adecuado uso y reciclaje de la papelería
y demás elementos de consumo frecuente.

Gracias al conocimiento, compromiso y apoyo
incondicional de los integrantes de la Brigada de
Emergencias, se llevaron a cabo, principalmente,
las siguientes actividades:
1. Ubicación de extintores, camilla y botiquín en
la nueva sede de la entidad, de acuerdo con la
normatividad vigente.
2. Teniendo en cuenta el traslado de domicilio de
la entidad, se hizo el levantamiento y elaboración
del plano de rutas de evacuación del primer y
segundo piso de la nueva sede.

Comité de Convivencia
Se llevaron a cabo las reuniones periódicas
donde se pudo evidenciar que gracias al positivo
ambiente laboral que se vive en la organización,
no se ha presentado queja alguna sobre acoso
laboral.
Donaciones
Aprovechando la oportunidad presentada por
el cambio de sede corporativa, se hicieron las
siguientes donaciones:
Fundación Construyendo Caminos de
Esperanza: se donaron 5 equipos de cómputo
completos (Pantalla, CPU, Teclado, y Mouse)
que funcionaban correctamente y permitieron
promover el uso de las tecnologías de información a los beneficiarios de la fundación.

Fundación la Fuerza de las Palabras: Se donaron 2.485 libros ejemplares, entre libros y
material educativo.
Iniciativa social de los colaboradores
Por quinto año consecutivo y gracias al apoyo y
contribuciones de los colaboradores y aliados,
el día 4 de mayo febrero de 2018 se realizó la
entrega de 133 maletas de amor que contienen
cuadernos, folder, regla, colores, plumones,
colbón, lápiz, esfero, tajalápiz y borrador.
Los niños beneficiados fueron los del Colegio
Divino Niño, en la ciudad de Valledupar,
departamento del Cesar.

3. Actualización del plan de emergencias de la
entidad, de acuerdo con las condiciones de la
nueva sede y los nuevos integrantes.

Entrega kits educativos de la campaña “Maleta de amor“ en Valledupar.

Gestión de la información, derechos de autor y propiedad intelectual

Evento “Rompe la monotonía“ por el mes del amor y la amistad.
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CORPOEDUCACIÓN propende por el cumplimiento de la normatividad vigente en los diversos
temas incluyendo la gestión de la información,
los derechos de autor y la propiedad intelectual,
en tal sentido la organización cuenta con las
políticas, protocolos y documentos que permiten
asegurar el cumplimiento de la normatividad.

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

SEGUIDORES REDES SOCIALES

La estrategia de comunicación en el 2018 tuvo como objetivos generar mayor visibilidad de
CORPOEDUCACIÓN, fortalecer la capacidad de comunicaciones en la operación de los proyectos y
responder a las necesidades comunicativas de nuestros aliados y grupos de interés. Para ello, ejecutó, entre otras, las siguientes estrategias:
PRESENCIA DIGITAL
Durante el año 2018 se trabajó en la presencia digital de la entidad con el fin de acercar a comunidades educativas, profesionales, consultores, aliados y público en general, a todos los servicios y novedades de CORPOEDUCACIÓN, a través de los siguientes medios y con resultados como:

Nueva Intranet

Comunicación
interna
De la mano con el comité COPASST
(Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo) se diseñaron y ejecutaron
campañas internas sobre varios temas
internos. En el segundo semestre del 2018
se realizó un rediseño a la INTRANET de
Corpoeducación buscando su actualización con un diseño más simple, moderno
y conservando sus secciones habituales
pero resaltando la presencia en redes y
los eventos internos de la organización.

PROYECTOS
Se brindó asesoría en temas editoriales, se
crearon piezas comunicativas para la para
responder a necesidades puntuales de proyectos en ejecución como presentaciones,
guiones, entrevistas, invitaciones, boletines,
textos e informes y cubrimiento periodístico de
actividades de los proyectos CORPOEDUCACIÓN.
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Para el año 2019 CORPOEDUCACIÓN seguirá
trabajando para brindar contenidos educativos de
interés para sus públicos y seguir posicionando la
visibilidad de la entidad.
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DIMENSIÓN FINANCIERA

04

Movilización de recursos financieros 2018
Con el fin de hacer viable el funcionamiento de CORPOEDUCACIÓN, la entidad gestionó recursos
a través de las diversas modalidades de contratación como se muestra en los siguientes gráficos y
tablas:

Participación en el mercado 2018
Invitación directa
Concurso de méritos abierto

26%

Tipo

74%

4. Dimensión
financiera

Invitación directa

74%

32

Concurso de méritos
Total general

26%

11
43

Proyectos adjudicados

21%
12%

14%
49%
86%

18%

%

Total

Invitación directa

86%

18

8

Concurso de méritos

14%

3

12%

5

Total general

21%

9

%

Total

Adjudicado

49%

21

Descartado

18%

En evaluación
No adjudicado

Total general
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Total

Resultados
Resultado participación en el
mercado 2018

Resultado

38

%

Tipo

21

43
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Resultado de gestión por línea de acción 2018

Proyectos gestionados y ejecutados en 2018
LÍNEA DE
ACCIÓN

ENTIDADES ALIADAS

VALOR EJECUTADO EN
EL 2018 (ANTES DEL
IVA)

APCEIU

$42.451.500

Gas Natural

$50.000.000

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP - 059.
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP - 031.
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP - 110.

Estudios del
sector educativo

$202.017.302
$346.767.129
$1.139.431.232

Fundación Dividendo por Colombia

$68.416.293

Genesis Foundation EsTuDía

23%

$63.862.370

Save the Children

$50.420.168

Terpel

$611.907.952

Ministerio de Educación Nacional

$393.225.947

Municipio de Anapoima

$5.042.017

Diócesis de Valledupar

$24.871.000

Secretaría de Educación de Bucaramanga

Implementación de modelos educativos

$147.981.291

Línea de acción

ICFES 2017 - 2018
Fortalecimiento
institucional del sector
educativo

Save the Children
Secretaría de Educación de Bogotá
Genesis Foundation La Gran Transición
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TOTAL

5

$894.210.082

Fortalecimiento institucional del sistema educativo.
Implementación de modelos educativos

14

$11.056.024.739

3

$ 177.894.308

Total general

22

$12.128.129.129

Proyectos firmados en 2018 para ejecución en 2019.
Línea de acción

Proyectos iniciados en el 2017 y finalizados en el 2018
VALOR EJECUTADO EN
EL 2018 (ANTES DEL
IVA)

CANTIDAD

Estudios del sector educativo

Fortalecimiento institucional
del sistema educativo.

UNICEF Trayectorias Educativas 2017

Fortalecimiento institucional del sistema educativo.

Estudios del sector educativo

$6.000.000

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES - Proyecto Avancemos

ENTIDAD CONTRATANTE

91%

63%

$370.762.160

Genesis Foundation “Palabrario & Numerario“

LÍNEA DE
ACCIÓN

2%
7%

$9.897.108

FUPAD

Diseño, desarrollo cualificación e implementación
de modelos educativos

DIMENSIÓN PRESUPUESTAL POR LÍNEAS
DE ACCIÓN 2018

14%

$252.974.151

UNICEF Trayectorias Educativas 2018

Fortalecimiento
institucional del
sistema educativo

PROYECTOS POR LÍNEAS DE ACCIÓN 2018

Modelos Educativos Flexibles

Entidad Contratante

VALOR

BBVA Premio Nacional al Docente.

$135.537.386

Ecopetrol A1 (Tibú) - Las Brisas.

$61.601.832

Ecopetrol A2 (Tibú) - Cátedra para la paz.

$119.042.000

UNICEF “El Salvador” Actualización Aceleración
del Aprendizaje.

US $ 132.848

$135.537.360
$6.593.468.892
$119.042.000
$1.158.334.863
$335.718.368
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Resumen de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018

A partir de los resultados de las operaciones
registradas a 31 de diciembre de 2018, la
información contable quedó conformada así:
(a) Activos $5.220.562.768 millones, (b) Pasivos, $1.846.463.952 millones y (c) Patrimonio
de $3.374.098.815 millones; el resultado del
ejercicio de 2018 presenta un excedente de
$472.081.311 millones.

Auditoría de estados financieros
Los estados financieros correspondientes al
año 2018, fueron preparados de acuerdo con
las disposiciones legales y los principios de
contabilidad aceptados en Colombia y fueron
auditados por la firma HB Consultores Asociados, que actúan como la Revisoría Fiscal de
Corpoeducación. Dando cumplimiento a la Ley
1314 de 2009 que establece el procedimiento de
convergencia de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).

Obligaciones parafiscales
La información contenida en las declaraciones
de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, la relativa a los afiliados y
la correspondiente a sus ingresos base, han sido
tomadas de los registros y soportes contables
y la Corporación no se encuentra en mora por
concepto de aportes al sistema de Seguridad
Social.
Estados financieros
Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Corporación se basa en principios de contabilidad
aceptados en Colombia, prescritos por disposiciones legales e instrucciones especiales emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Obligaciones legales
Licencias de software
Corpoeducación ha adquirido y actualizado legalmente todo el software instalado y utilizado, y
se encuentra al día con las licencias
correspondientes.
Obligaciones fiscales
La Corporación no tiene ningún tipo de notificación de agencias gubernamentales con
respecto a incumplimiento o desviaciones en las
prácticas de información financiera que pudieran
tener efecto sobre los estados financieros.
Corpoeducación ha cumplido con todos los
aspectos contractuales que podrían tener efecto
sobre los estados financieros en caso de
incumplimiento.
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