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El 2020 nos llevó a detenernos, observar y ajustarnos.
Para Fundación Corona fue un año de colaboración y
aprendizaje, junto a nuestros aliados.
Aceleramos proyectos, apoyamos programas
y trabajamos para seguir entregándole al país
información, herramientas y recomendaciones
para promover una movilidad social positiva y, así,
contribuir a superar los enormes retos sociales que se
desencadenaron de la pandemia.

Compromiso
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Palabras del Director
El año 2020 fue un año sin precedentes para esta generación. La pandemia
evidenció la vulnerabilidad e inequidad que aún vivimos a nivel mundial
y en cada una de nuestras regiones; su impacto presenta grandes retos
frente la superación de pobreza, el desempleo, inequidad en el acceso
a salud, la participación ciudadana, la confianza y la capacidad de las
instituciones.
Estamos atravesando un impacto sistémico en diferentes dimensiones que
afectan la calidad de vida y la agenda de sostenibilidad
Bajo el contexto actual debemos movernos hacía un nuevo futuro, donde
los actores: sector empresarial, gobierno, academia y sociedad civil
aunamos esfuerzos para promover y acelerar la equidad, la movilidad
social positiva y la sostenibilidad en el país. El 2020 nos llevó a gestionar
aprendizajes ágiles, a experimentar nuevos esquemas de liderazgo
colectivo y colaboración, a implementar adaptaciones a nuestras iniciativas
y a nuestros esquemas de intervención. Seguimos creyendo que es
fundamental reconocer las necesidades y oportunidades que se presentan
en los territorios y de las poblaciones vulnerables, así como los roles
que cada organización debe asumir para apalancar sus competencias y
enrutarnos hacia una recuperación social, económica y de involucramiento
ciudadano que tenga como eje fundamental la inclusión y la gobernanza
hacia el desarrollo sostenible.

Director
Daniel Uribe
Director Ejecutivo de Fundación Corona
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RESULTADOS Y APRENDIZAJES
DURANTE LA PANDEMIA
Este año la urgencia para enfrentar los desafíos sociales, desencadenados por el incremento de la pobreza,
especialmente en poblaciones más vulnerables como los jóvenes, nos impulsaron a acelerar, a repensar e
innovar nuestras intervenciones.

1

2
Junto a nuestros socios y aliados

debatimos y generamos conocimiento
frente las nuevas necesidades que se están
viviendo por la Pandemia.

3
Seguimos apostandole a

trabajar articuladamente
con aliados estratégicos,
esquemas para el desarrollo social

Por 9no año consecutivo

Nuestro trabajo

es posible y se fortaleció

a través de los 307 socios y aliados
en nuestras diferentes agendas y
regiones del país.
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Participamos en 103 eventos

y espacios técnicos nacionales e internacionales.

Realizamos 72 publicaciones técnicas.

a través de las redes a las cuales pertenecemos como
Empresarios por la Educación, la AFE, Latimacto, el
National Advisory Board y la Alianza Educativa por
Urabá, entre otras.

fuimos reconocidos

como una de las organizaciones

de la sociedad civil más reconocidas
por los líderes.
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RESULTADOS Y APRENDIZAJES
DURANTE LA PANDEMIA
Este año la urgencia para enfrentar los desafíos sociales, desencadenados del incremento de la pobreza,
especialmente en poblaciones más vulnerables como los jóvenes, nos impulsaron a acelerar, a repensar e
innovar nuestras intervenciones.
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Le apostamos a la creación

de un hub de recursos abiertos para dinamizar
el ecosistema de empleo inclusivo en Colombia
por medio de la creación de la

plataforma INCLUDERE.

Para visualizar una versión comprehensiva
del Empleo Inclusivo en el país,

lanzamos el primer

Informe Nacional de Empleo
Inclusivo para Colombia - INEI.

Desde SIBS.Co en conjunto con Prosperidad Social

Esta herramienta ha permitido

monitorear la evolución del impacto de la pandemia
en educación y empleo a nivel nacional y territorial.

se creó el primer Fondo de
Pago por Resultados del país,
a través del cual se lanzó el primer reto para innovación de empleo en emergencia por COVID-19.

Global Opportunity Youth Network
(GOYN) - El futuro es jóven,

evidenciando las necesidades y oportunidades
de los #JovenesConPotencial
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RESULTADOS Y APRENDIZAJES
DURANTE LA PANDEMIA
Este año la urgencia para enfrentar los desafíos sociales, desencadenados del incremento de la pobreza,
especialmente en poblaciones más vulnerables como los jóvenes, nos impulsaron a acelerar, a repensar e
innovar nuestras intervenciones.
Fundación Corona
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Entendiendo la importancia

de fortalecer y proponer

nuevos espacios de participación y
construcción entre la ciudadanía y
el gobierno,

hicimos parte

de la creación de DemoLab,

el Laboratorio de Concejo Abierto del
Concejo de Bogotá.

Involucramiento ciudadano
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Para apoyar

Le apostamos a la aceleración y el fortalecimiento

la toma de decisiones y tener mediciones

de liderazgos territoriales

sobre la percepción de la calidad de vida

en diferentes momentos del desarrollo
de la pandemia,

construimos y lanzamos
junto a la Red de Ciudadaes Cómo Vamos,

la encuesta virtual de percepción
#MiVozMiCiudad.

12

orientados a lo público junto
a nuestros aliados,

En el marco del programa Activa Buenaventura,

lanzamos junto a nuestros aliados

3 iniciativas claves para el involucramiento ciudadano:

Deliberatura, Buenaventura Cómo Vamos
y Marea Digital.

Origen, Colombia Líder y ACDI-VOCA,

por medio de iniciativas como LISA (el
Laboratorio de Innovación Social Adaptativa).
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Involucramiento Ciudadano

La pandemia ha generado retos adicionales para la efectividad
y respuesta de los actuales sistemas de gobernanza. La actual
coyuntura ha acentuado algunos desafíos a la gobernanza que ya
existían pero que hoy pueden tener consecuencias significativas; la
falta de transparencia y de apertura de espacios de participación
ciudadana pueden acentuar las barreras de desconfianza, de falta
de articulación y confianza entre actores públicos, privados y de
sociedad civil. Ante esta situación, el manejo transparente de las
respuestas de los Gobiernos y la comunicación fluida y veraz con la
ciudadanía son elementos de la gobernanza democrática que deben
ser fortalecidos.
Durante este año hemos evidenciado que el Modelo de
Involucramiento Ciudadano Participa + contribuye al fortalecimiento
de los principios de gobierno abierto: transparencia, participación y
rendición de cuentas a través de la innovación pública con el objetivo
de fortalecer la comunicación permanente de las autoridades
con la ciudadanía incluyendo desafíos, estrategias, resultados,
promoviendo la co-creación de soluciones a retos públicos. Además
el Modelo ha venido trabajando en el fortalecimiento de capacidades
de liderazgos organizados que impacten y aporten valor público en
lo territorios con el objetivo de fortalecer el capital social y promover
mejores condiciones de desarrollo en el país.

A D A P TA C I Ó N D U R A N T E L A PA N D E M I A

INICIATIVA

INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
Modelo de
Involucramiento
Ciudadano
Participa+

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
En la coyuntura desencadenada por la pandemia

El Modelo Participa +
Tuvo la oportunidad de abrir conversaciones sobre
la importancia de la innovación pública para
el gobierno abierto
En el ejercicio de liderazgo público de los alcaldes de 45 municipios de la mano con:

Origen

Colombia Líder

Fundación Konrad
Adenauer Colombia

Adicional a eso, las sesiones de acompañamiento y fortalecimiento desde Modelo
hacia las implementaciones territoriales de Buenaventura y Yumbo se llevaron a
cabo a través de medios virtuales.
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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
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.

Iniciativa
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HITOS

Durante el 2020
Se articularon a más de:

30 actores del sector privado, público y de cooperación internacional en las estrategias y
componentes del Modelo.
Se desarrolló la estrategia de gestión del conocimiento para su implementación en:

Buenaventura, Yumbo y Bogotá.
Se cualificaron equipos técnicos de iniciativas en el proceso de gestión de conocimiento, y se avanzó en la
implementación del Modelo en Yumbo, a través de estrategias enfocadas en el involucramiento del sector
empresarial en asuntos públicos.
Por último, se fortalecieron los componentes conceptuales de Liderazgo Orientado a lo Público y el
componente Gobierno Abierto.

SOCIOS Y ALIADOS

12

INICIATIVA

INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
Activa
Buenaventura

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Activa Buenaventura adaptó sus estrategias de despliegue territorial hacia la
mitigación de los impactos económicos y sociales que se generaron en el primer
pico de la pandemia en Buenaventura:

$4.337.543.753
millones COP

Recaudados entre donaciones en efectivo,
mercados e insumos médicos a través de la
Donatón promovida por el sector privado del Valle
del Cauca en articulación con Activa Buenaventura.

Manito
Cuídese

Se visitaron 967 hogares para conocer sus
conocimientos de la enfermedad y fortalecer la
cultura del autocuidado. Se gestionaron en calidad
de donación con el sector privado 4.000 tapabocas.
Se lanzó el concurso Cantémosle a la vida, los
ganadores fueron Amilkar Montana y Robin
Khaled, conoce cómo su canción le canta a la vida:
https://fb.watch/1qZ7Sye8vo/

A través de mecanismos digitales, Activa Buenaventura continuó con las actividades
de fortalecimiento de capacidades hacia líderes/esas, actores públicos y privados en
el territorio.
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DESCRIPCIÓN:
Activa Buenaventura es la primera implementación integral territorial del Modelo
Participa+, y 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.
El objetivo es contribuir a mejorar la gobernanza en el principal puerto del país, en
donde las decisiones públicas sean co-creadas entre las instituciones y la ciudadanía.

Iniciativa
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RESULTADOS

78 Líderes

Fortalecieron sus competencias de liderazgo basado en inteligencia emocional y durante
el proceso, formularon 38 proyectos comunitarios. Algunos de ellos participaron en un
proceso de profundización técnica sobre incidencia en política pública, ejercicio de control
social, la gestión pública y construcción de la gobernanza participativa en el territorio.   

70 Actores

Para el diseño de plataformas Marea Digital y DeliberaTura de tecnología cívica, 70 actores
estratégicos de sociedad civil, sector privado y públicos, participaron en ejercicios
de prototipaje del diseño de las plataformas. Así mismo, participaron en sesiones de
apropiación de tecnologías cívicas para familiarizarse con las innovaciones que traen estos
mecanismos para Buenaventura y su posterior uso.

Lanzamiento

Se llevó a cabo el lanzamiento de las plataformas de Tecnología Cívica, Marea Digital y
DeliberaTura, a través de las cuales se habilitaran acciones de incidencia en 5 agendas
priorizadas durante los talleres de prototipaje, teniendo en cuenta los horcones del Plan
de Desarrollo Distrital: infraestructura, educación, salud, seguridad ciudadana y género. A
través de las plataformas se han recogido 190 reportes ciudadanos durante la etapa piloto
de lanzamiento.
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Los lanzamientos se desarrollaron por medios virtuales y tradicionales con una gran
cobertura por medios de comunicación y redes sociales:

1 Programa Local
de televisión

1 Programa
Regional

Transmisión
en VIVO

21
Apariciones

Yubarta y Telemar

Telepacífico: 1970
ciudadanos conectados.

Youtube: 482
personas
1203 visualizaciones.
Crowdcast: 662
registrados; 659
personas conectadas.
Facebook Live Tu
Barco News: 7380
personas alcanzadas,
1986 reproducciones.

Y notas de prensa
en medios locales,
regionales y nacionales.
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HITOS

Durante el 2020
Se realizó el lanzamiento de los tres mecanismos de incidencia ciudadana:

Buenaventura Cómo Vamos
DeliberaTura
Marea Digital
Y se elaboró la primera línea de base pública sobre indicadores de calidad de vida. Por otro lado, el concejo de
Buenaventura validó la estrategia de democracia digital, cualificando a 19 concejales, y desarrolló lineamientos
de Gobierno Abierto en el Plan de Desarrollo Distrital.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA
INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
LISA

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Todo el proceso de preparación del programa se realizó de forma
virtual para adaptarse a los retos de la pandemia. Por medio de
trabajo virtual colaborativo Se seleccionaron los profesores, los

130 líderes que participarán en el Laboratorio en el 2021, y se
hizo el diseño metodológico del proyecto.

Iniciativa
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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 lideres de asociaciones juveniles en
competencias técnicas, tecnológicas, y habilidades para la vida con el fin de que
fortalecer sus capacidades y su liderazgo para transformar el territorio junto
con la labor realizada por los jóvenes.

RESULTADOS
LISA empieza en 2021

HITOS

Durante el 2020
Se consolidó la alianza para el Laboratorio de Innovación Social
Adaptativo con ACDI VOCA, y se hace su lanzamiento en el último
trimestre del año. El programa iniciará en el 2021.

SOCIOS Y ALIADOS
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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
Busca reconocer y fortalecer iniciativas colectivas sociales que
trabajan por resolver problemas de las ciudades, generando
valor público de forma sostenible. Estas iniciativas pueden ser
replicadas y escaladas en varios territorios.

Iniciativa

A la fecha contamos con programas en Cali, Manizales
y Yumbo.
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RESULTADOS

En

Premio Cívico
Manizales

se fortalecieron las 4 iniciativas
ganadoras del premio con
capital semilla para apoyar
sus retos en el marco de la
pandemia.

En

En

se entregaron los premios a
las iniciativas ganadoras de la
versión de 2020 y se les hizo
acompañamiento en el marco
de un ejercicio de monitoreo y
evaluación para retroalimentar
la continuidad de sus proyectos
en el contexto de la pandemia.

se inició la tercera versión de
premio con un enfoque de
incidencia articulado con el
Modelo de Involucramiento
Ciudadano Participa +, a la que
se postularon 36 organizaciones
de la sociedad civil y fueron
premiadas 4 iniciativas.

Cali

Yumbo
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HITOS
En Octubre del 2020 se llevó a cabo el conversatorio de apertura de la Tercera
versión Premio Cívico, y en Diciembre se celebró la premiación. En ella se
reconoció el aporte de 4 iniciativas que se destacaron en el territorio durante
el contexto de la pandemia.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
Ciudades
Cómo Vamos

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Este año se llevó a cabo la encuesta virtual Mi Voz Mi Ciudad recolectando
información sobre el bienestar subjetivo en las ciudades y municipios con el fin
de visibilizar las percepciones ciudadanas sobre la calidad de vida durante la
pandemia y con la finalidad de brindar insumos para la toma de decisiones a
nivel territorial durante la coyuntura por la COVID-19.
Esta encuesta es un complemento a la Encuesta de Percepción Ciudadana
tradicional de los programas Cómo Vamos, que usa herramientas digitales y
las redes sociales como mecanismos innovadores en la medición y análisis de
información ciudadana, apoyándose en una metodología rigurosa, tanto en
la recolección como en el análisis de los datos a través de (3) tres mediciones,
dos de las cuales dos se llevaron a cabo en 2020 y una tercera que estará
realizandose en marzo de 2021.
La publicación de los productos de los Cómo Vamos tuvieron una serie de
adaptaciones para poder llegar a las audiencias de interés. Se presentó una
transición con enfoque al entorno virtual alcanzando mayor difusión e impacto
frente a la información manejada por los programas. Siendo así, la presentación
del Informe de Calidad de Vida y las EPC cambiaron la presencialidad por
espacios virtuales en el que se dio alcance a la administración y la ciudadanía por
medio de plataformas digitales que permitieron expandir el público con el que se
venía trabajando en los programas.
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DESCRIPCIÓN:
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
participación ciudadana.
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
45 municipios
De igual manera, el Modelo Cómo Vamos ha sido replicado en 14 países de América Latina.

Iniciativa
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RESULTADOS
La coyuntura de la pandemia exigió la innovación del programa en el levantamiento de la
percepción ciudadana. Haciendo uso de herramientas digitales, se recolectó información en 11
temáticas que incluyen:

Situación Economica

Salud

Educación

Seguridad

Se lanzó la Encuesta Virtual Mi Voz Mi Ciudad que
consta de 3 mediciones; dos realizadas durante 2020 y
otra que se realizará en el primer trimestre de 2021.
La primera medición recolectó información de 34 municipios del país, con la
participación de más de 60.000 ciudadanos. La segunda medición alcanzó a 36
municipios y la participación de más de 30.000 ciudadanos.
Se hicieron recomendaciones a los Planes de Desarrollo de Bogotá, Buenaventura,
Cali, Cartagena, Manizales y Montería, logrando la incorporación de lineamientos
y metas con base en la Herramienta de Territorialización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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SOCIOS Y ALIADOS

+120 socios y aliados regionales
de los 16 programas cómo vamos,
que reúnen 36 municipios del país, incluyendo ciudades capitales.
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INICIATIVA

INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
Red de
Ciudades
Cómo Vamos

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Debido a la pandemia la Red de Ciudadades Cómo Vamos fortaleció la recolección
de datos para adaptarse al contexto, desarrollando la Encuesta Virtual de
percepción como un nuevo instrumento técnico.

Este nuevo instrumento fue implementado en simultáneo
en 19 programas Cómo Vamos de forma articulada.
Generando consensos que dieron herramientas para lograr una
interlocución más efectiva y eficiente dentro de la Red.
En cuanto a los ejes temáticos, fue necesario hacer variaciones
estratégicas en el contenido de la encuesta para atender a la
nueva realidad.
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DESCRIPCIÓN:
La Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV) es una iniciativa independiente de la sociedad
civil y el sector privado, liderada por los 21 programas Cómo Vamos en Colombia y por la
Fundación Corona.
La Red cuenta con el apoyo de:
El Tiempo
La Cámara de Comercio
La Pontificia Universidad Javeriana
Como socios nacionales, y de más de 150 socios a nivel local. A través de los 21 programas
Cómo Vamos la RCCV agrupa 45 municipios del país, incluyendo 15 ciudades capitales y
distritos, que juntas reúnen cerca del 60% de la población urbana del país. La Red busca
contribuir al desarrollo de gobiernos más efectivos y transparentes y de ciudadanos más
responsables, informados y participativos que contribuyan al desarrollo sostenible y el
aumento de la calidad de vida en las ciudades de Colombia.
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RESULTADOS
La Red de Ciudades Cómo Vamos consolidó un alianza con el DANE para promover la
adopción de la territorialización de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
definir un plan de fortalecimiento estadístico para entes territoriales.
En alianza con el

Departamento Nacional
de Planeación y el
Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo se
promovió la inclusión de los
Reportes Locales Voluntarios
sobre el avance de metas de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en los Planes
de Desarrollo Municipales.
Asimismo, se avanzó en el
diseño de una guía de Reportes
Locales Voluntarios y se
contribuyó a la gestión de los
reportes de Bogotá, Manizales
y Bucaramanga.

En el marco de la alianza con

Fundación Bolivar
Davivienda se incorporó

un modulo de Justicia Cómo
Vamos en las encuestas de
percepción ciudadana de las
Ciudades Cómo Vamos.
Se avanzó en la construcción de
un informe con el apoyo de la

Corporación Excelencia
en la Justicia, que será

lanzado en 2021.

2020 fue un año de
consolidación de la Red de
Ciudades Cómo Vamos,

que fue convocada a participar
en eventos internacionales,
nacionales y locales, entre ellos:
El Foro Urbano Nacional
El Panel de Urbanización
En el evento de Science for a
Sustainable Future organizado
por Sustainable Development
Solutions Network -SDSN.
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HITOS

En Febrero del 2020
Se lanzó la Herramienta Virtual “Territorializando los ODS en las ciudades de Colombia”.
Adicional a eso, a lo largo del año se realizaron diferentes webinars que permitieron contribuir con
información pertinente a más de 12 Secretarios de Planeación de las ciudades capitales del país.
También, en junio, se realizaron recomendaciones a los Planes de Desarrollo de Barranquilla,
Buenaventura, Quibdó, Montería y Cúcuta. Finalmente, se presentaron los resultados de las dos fases de
la encuesta virtual #MiVozMiCiudad, en Octubre y Diciembre, que mostró la evolución de la percepción
ciudadana en la pandemia.

SOCIOS Y ALIADOS

+Socios y aliados de los

16 programas Cómo Vamos

Que reúnen

36 municipios del país

incluyendo ciudades capitales
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INICIATIVA

INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
Así Vamos
en Salud

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Debido a la pandemia, replanteó su estrategia de alcance al público, y
se enfocó en la audiencia digital. Para esto, se tomaron tres medidas.
Por un lado, generó una plataforma donde se incluyen datos diarios
sobre los aspectos relacionados con el Covid-19 (pruebas, número de
personas contagiadas, cantidad de contagios en el personal de salud,
número de camas hospitalarias disponibles, etc.). Por otro, el área de
comunicaciones ajustó su plan a medios digitales en los que comparten
piezas, artículos y publicaciones que informen a la ciudadanía los
últimos avances encontrados en la página. Por último, en la página se
recogen análisis generales acerca del virus, y se hace un seguimiento
constante a la fase de mitigación.
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DESCRIPCIÓN:
Así Vamos en Salud es un observatorio que analiza y difunde información especializada
para producir conocimiento sobre el sector, con el propósito que las personas participen
activa y conscientemente sobre el cuidado de su salud y en la búsqueda del bienestar
para todos los colombianos.
A través de: Información, Análisis y formulación de Propuestas de política pública
estructuradas colectivamente, orientadas a atender las necesidades, expectativas y
percepciones de la población a la luz de las metas y objetivos nacionales, Así Vamos en
Salud busca contribuir a mejorar la salud de los colombianos.
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RESULTADOS
En 2020 el programa se adaptó para generar valor en el marco de la Pandemia. Creó
una plataforma de seguimiento a la pandemia a través de su página web ofreciendo
información pedagógica sobre el COVID19 y una serie de análisis quincenales sobre la
fase de mitigación. Adicionalmente, elaboró un documento de recomendaciones para
reanudar los servicios médicos asistenciales en Colombia.

1.

2.

El programa fue consultado por la Corte Constitucional a través de 6
requerimientos en el marco de seguimiento a la Sentencia T-760-2008.

Se obtuvo una audiencia en redes con 12.157 seguidores, un tráfico
mensual 334.581 personas alcanzadas y 40.496 interacciones con las
publicaciones.
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HITOS

Durante el 2020
Se lanzó una pestaña especial en la página web Así Vamos en Salud,
la cual hace seguimiento constante al COVID-19, se presentó el Índice
Departamental de Salud en Bucaramanga y Nariño, y se abrieron
diferentes espacios de discusión por medio de Facebook Lives con Keralty.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
Unidos Por
los ODS

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Por la pandemia, si bien se generaron retos para que las
empresas pudieran completar la información, se implementan
acuerdos entre las empresas para sacar un producto de alto
impacto y el segundo informe se publicará en 2021

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

RESULTADOS

La alianza Unidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS
motivó la vinculación de 321 empresas a la plataforma del SDG Tracker
De las cuales 88 culminaron los formularios de reporte sobre su contribución a los ODS.

HITOS
En el 2020 Unidos Por los ODS se vinculó al SDG Tracker y lanzó su página
web unidosporlosods.org.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
Alianza para
el Gobierno
Abierto

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
La co-creación del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto continuó a través
de la virtualidad con entidades públicas del nivel nacional y territorial.

No fue necesario adaptar metodológicamente los espacios ya que a
través de herramientas virtuales se llevaron a cabo las validaciones
necesarias con expertos y funcionarios en medio ambiente,
transparencia-anticorrupción, finanzas públicas y Estado Abierto
En 2021 se iniciará con la implementación de los retos. En cuanto a
las áreas en las que se firmaron los compromisos establecidos a nivel
nacional fueron:

Transparencia

Anticorrupción

Medio Ambiente

Finanzas Públicas

Estado abierto

37

DESCRIPCIÓN:
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), es una iniciativa
multilateral voluntaria que busca:
Mejorar el desempeño gubernamental
Fomentar la transparencia, la participación ciudadana efectiva
Mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus
ciudadanos mediante la implementación de estrategias de
Gobierno Abierto a nivel nacional y subnacional en Colombia.
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RESULTADOS
Se desarrolló la estrategia de co-creación multiactor del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto de
Colombia con el apoyo del Banco Mundial.

1.100 ciudadanos fueron consultados para validar los compromisos nacionales.

Entidades Nacionales como:
Los Ministerios de Hacienda, Ambiente, MinTIC, Función Pública, Secretaría
de Transparencia - Vicepresidencia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y organismos de control co-crearon compromisos de gobierno abierto.

Se avanzó en la construcción de la primera versión de la metodología de medición de impacto de los
compromisos de gobierno abierto basada en referentes internacionales.
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HITOS

Durante el 2020
Fundación Corona se volvió miembro de la Alianza Gobierno Abierto Bogotá, y fue seleccionada como

Miembro a nivel internacional, participando en espacios de alto nivel de manera nacional e
internacional.
Adicional a eso, en diciembre se lanzó el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto de Colombia (2020 - 2023)

SOCIOS Y ALIADOS

40

INICIATIVA
INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
Toolkit de
Gobierno
Abierto

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Debido a la pandemia, los espacios de fortalecimiento e incidencia
hacia las administraciones públicas en Buenaventura, Cali, Yumbo,
Valle del Cauca y Bogotá se realizaron a través de medios virtuales.
Adicional a esto, se adaptaron las metodologías de co-creación
utilizando herramientas colaborativas como Miro para lograr los
mismos resultados de ideación, prototipaje y co-creación de soluciones
de Gobierno Abierto.

DESCRIPCIÓN:
El Toolkit de Innovación Pública para el Gobierno Abierto se creó con
el fin de brindar a entidades públicas, gobiernos locales y regionales,
herramientas para la implementación de innovaciones dirigidas a la
transparencia, la participación y la rendición de cuentas, a través de
estrategias, acciones e iniciativas de Gobierno Abierto.

Iniciativa
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RESULTADOS

Se despliega el

Toolkit

para implementar

Gobierno Abierto
local

a través de lineamientos en los
planes de Desarrollo Local de 5
entidades territoriales (Yumbo,
Buenaventura, Bogotá, Cali y
Valle del Cauca).

Inclusión de lineamientos
estratégicos de gobierno abierto
-transparencia, participación,
rendición de cuentas e
innovación y tecnología- en los
planes de desarrollo local de:
Yumbo
Buenaventura
Bogotá
Cali
de acuerdo a las prioridades y
agendas de los gobierno
locales - etapa de co-creación.

Priorización y

co-creación de
estrategias

de gobierno abierto en áreas
de política de alto impacto
para el gobierno abierto en Cali
(Transparencia, medio ambiente,
género, contratación pública).
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HITOS

Durante el 2020
Fundación Corona se hizo parte de los aliados para la implementación local de compromisos de
Gobierno Abierto en:

Buenaventura, Yumbo, Cali, Valle del Cauca y Bogotá.
Adicional a eso, se presentó el Toolkit ante altos funcionarios de la OCDE a nivel internacional
y ante la vicepresidencia de Colombia, con el objetivo de desplegar la herramienta en el país
durante el 2021.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA
INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
DemoLab

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Debido a la emergencia sanitaria Demolab adaptó espacios de
apertura y participación a plataformas virtuales, habilitando la
participación e interacción efectiva entre ciudadanos y concejales,
sobre temas como el Plan de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento
Territorial y otras agendas priorizadas en conjunto por las bancadas y
ciudadanos

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: la articulación de espacios de
apertura e incidencia en el Concejo, herramientas para la innovación
pública y la construcción de redes y comunidades ciudadanas, políticas
y sociales de la ciudad.
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RESULTADOS
A través de DemoLab se implementaron 6 innovaciones públicas en el Concejo de Bogotá:

Concejo a la casa
Para discutir las propuestas del Plan de Desarrollo de Bogotá. 585 ciudadanos participaron
a través de sesiones virtuales y grupos de What’sApp dirigidos por los 45 concejales (100%).
Se recogieron 620 comentarios con aportes al Plan de Desarrollo que fueron consolidados
en un informe y entregados a los Concejales.

Agenda Ciudadana
A través e la cual la ciudadanía priorizó la “Política de Humedales” presentada por la
Bancada Colombia Patriótica. El Consejo acató la decisión ciudadana y desarrolló un debate
de control político el 14 de diciembre. 12 bancadas presentaron 12 proposiciones de control
político para priorización de la ciudadanía. La consulta contó con la participación de 897
ciudadanos y ciudadanas.
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Asamblea Ciudadana Itinerante
Fue la primera de su estilo en América Latina. Contó con la participación de 100
ciudadanos a través de sesiones virtuales, con base a las cuales se construyó el informe
sobre el Plan de Ordenamiento Territorial -POT que fue entregado a los concejales.

Tecnología Cívica
Se desarrolló una plataforma de participación e incidencia ciudadana del DemoLab, en la
cual se puede:
Votar por propuestas
Priorizar opciones puesta a consideración de la ciudadanía
Apoyar una propuesta
Desarrollar encuestas frente a preguntas específicas y manifestar posiciones frente
a una afirmación o pregunta.

Toolkit de Innovación y apertura
Se diseñó y produjo una caja de herramientas para los concejales y sus equipos con el fin de
fomentar la innovación y la apertura del Concejo.
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Caja de Herramientas para la transversalización
del enfoque de Género
Se creó una caja de herramientas para la transversalización del enfoque de género en el Concejo de Bogotá.
Se hizo entre el DemoLab, Extituto, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria - NIMD, ONU
Mujeres, la Secretaría Distrital de la Mujer y el Concejo de Bogotá.
Participaron los equipos de 10 concejales de la Bancada para la Equidad de la Mujer; el Sistema Distrital de
Cuidado y Todas las Formas de Eliminación de Violencias y la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Bogotá D.C.

HITOS

Durante Abril y Mayo del 2020
Se institucionalizó Demolab a través del Plan de Acción Plurianual del Concejo de Bogotá.
Se desarrollaron seis innovaciones públicas en el Concejo de Bogotá en noviembre.
Se crearon dos cajas de herramientas por el Laboratorio para el Concejo en el segundo semestre del año.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
Gobierno
Abierto en
Salud

DESCRIPCIÓN:
La apuesta de Fundación Corona para el sector salud de Bogotá ha
sido promover los principios de Gobierno Abierto, y en particular
profundizar la cooperación con la Secretaría Distrital de Salud.
Durante 2018, se desarrolló la plataforma de reporte ciudadano A Tu
Servicio Bogotá, como iniciativa de innovación pública que contribuyó
a mejorar la interacción de los prestadores de servicios de salud de la
ciudad con sus usuarios.

RESULTADOS
Los resultados son en 2021.
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HITOS

Durante el 2020
Se consolidó la alianza entre La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y
Fundación Corona para diseñar la estrategia de Gobierno Abierto; se dio
un enfoque de Gobierno Abierto en la ciudad a las iniciativas Territorio de
Innovación y Participación en Salud-TPS, y Cuéntanos Bogotá; y se diseñó la
estrategia Gobierno Abierto en salud la cual hace parte de los compromisos
de Bogotá ante el Open Government Partnership.

SOCIOS Y ALIADOS
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Educación y Empleo
El escenario que vivimos, en consecuencia a las medidas adoptadas
para contener la pandemia, en Educación y Empleo fue crítico y sus
consecuencias se seguirán viendo en los próximos años. El impacto
en el empleo se vio reflejado en la pérdida de empleos formales,
y en la cantidad de trabajos informales que fueron abandonados
y que acentuaron aún más las brechas del desempleo de las
poblaciones más vulnerables; en educación se vio en los altos índices
de deserción y las brechas que se ahondaron en los niños y jóvenes
más vulnerables.
Durante este año reafirmamos que el Modelo de Empleo Inclusivo es
un marco de trabajo clave para la construcción de estrategias y, por
medio de nuestras iniciativas y la creación de herramientas, puede
otorgar la información necesaria para diseñar acciones y monitorear
el impacto para la población más vulnerable.
Además, el modelo permitió promover acciones de inclusión laboral
de personas, y trabajar con empresas, instituciones y territorios,
lo cual es fundamental para la etapa de recuperación durante y
después de la pandemia.

A D A P TA C I Ó N D U R A N T E L A PA N D E M I A
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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:

INCLUDERE
INCLUDERE

HUB DE RECURSOS PARA EL ECOSISTEMA DE EMPLEO INCLUSIVO

La plataforma INCLUDERE creó una sección específica COVID-19. Esta sección
se dividió en 6 tipos de información bajo la sombrilla de dos grandes ramas:
participación y llamado a la acción.
Participación: Información de webinar, o espacios de
participación en los que se trataran temas de COVID-19.

Llamado a la acción: Información que contempla iniciativas
innovadoras, experiencias y aprendizajes que sean de utilidad
en el marco de la reactivación de empleo.
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DESCRIPCIÓN:
INCLUDERE es una plataforma ofrecida para dinamizar el ecosistema
del empleo inclusivo en Colombia.
Para esto, presenta cuatro tipos de información:

Datos estadísticos.
Herramientas y metodologías para fortalecer las capacidades de
aquellos que promueven el empleo inclusivo.
Caracterización del ecosistema de iniciativas y actores que
trabajan en esta agenda.
Documentos técnicos.

Iniciativa
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RESULTADOS

Con un promedio de visitas mes: 2.269.

INCLUDERE cuenta con

244 Documentos
Técnicos

propios y de otras
organizaciones,
disponibles para sus
usuarios, entre los que se

encuentran:

Herramientas.
Metodologías.
Lineamientos para el
empleo inclusivo.

También hay información
disponible sobre

581 Iniciativas

(programas y proyectos)
de empleo inclusivo de
diferentes territorios del
país.
Y datos territoriales de
64 Municipios
referentes a educación,
formación, educación y
empleo.

53

HITOS

En febrero del 2020
Se lanzó la plataforma INCLUDERE como un Hub de
recursos para el ecosistema de empleo inclusivo en
el que se puede encontrar datos estadísticos de:

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

DOCUMENTOS

SOCIOS Y ALIADOS

INTERMEDIACIÓN
Y EMPLEO

HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS
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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
GOYN Global
Opportunity
Youth
Network

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Debido a la contingencia de la pandemia y su impacto en los jóvenes de la
ciudad, Global Opportunity Youth Network desarrolló la primera encuesta
de necesidades y oportunidades para jóvenes de Bogotá, durante el
COVID-19. La encuesta reveló:
Dificultades de esta población en materia de formación, empleo y estado
de ánimo.
Migración al empleo y estudio de forma remota potencializó el desarrollo
y uso de tecnologías de la información en las empresas, lo que permitió
un esquema de trabajo que promueve oportunidades para que los
jóvenes puedan acceder a empleos ofertados por estas plataformas.

Iniciativa
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 #JovenesConPotencial
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RESULTADOS

Mas de

2800 Jóvenes
Participaron en
actividades virtuales
del programa durante
2020.

En el marco de la
Pandemia COVID19,
el programa aplicó una
encuesta a

1400 Jóvenes
para conocer sus
necesidades durante el
periodo de cuarentena
estricta para orientar
acciones de los miembros
del colaborativo.

Se inició la estructuración
de los primeros servicios
de un Market Place
para el ecosistema
de la IV Revolución
Industrial que iniciaran su
implementación en 2021:
Mapa de formadores
Fondo de escala
Nivelación de
competencias
DigiO.

Se ha profundizado la
colaboración entre los
actores del colaborativo
que ya cuenta con

55 Miembros
entres sus mesas de:
Orientación socio ocupacional
Habilidades para la vida
y reconexión
Sector de tecnología e
información
Cualificación de procesos de talento humano
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HITOS

Durante octubre del 2020
Se hizo el lanzamiento oficial del primer informe de la Global Opportunity Youth Network en
Bogotá, en el cual se incluye un capítulo específico sobre el análisis del impacto de la coyuntura en
las cifras de empleo y educación. Adicional a eso, se firmó un Grant Agreement con Botnar para
promover las oportunidades de los jóvenes en el ecosistema de la cuarta revolución industrial. Por
último, en agosto se celebró el día de la juventud llevando a cabo distintos webinars y publicaciones
en redes sociales, resaltando la importancia de los #JóvenesConPotencial.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
INEI Informe
Nacional de
Empleo
Inclusivo

DESCRIPCIÓN:
Este informe se publica
periódicamente y es una apuesta de
Fundación Corona en alianza con:
Fundación ANDI
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.
Proponer líneas que faciliten el
encuentro, sostenibilidad e impacto
de las acciones emprendidas por
dichos actores.

Iniciativa
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RESULTADOS
Más de 160 entidades del ecosistema de empleo inclusivo participaron en el evento de lanzamiento
del informe; que alcanzó un cobertura en medios significativa:

70
publicaciones
En prensa digital

20
apariciones

En TV y Radio

2 eventos
regionales

Para socializar y
compartir cifras del
informe y los retos del
empleo inclusivo en
Bucaramanga y Cali.

HITOS

En febreo del 2020
Se publicó el primer Informe Nacional de Empleo Inclusivo y se realizó el evento de lanzamiento
en el mismo mes, contando con la participación de diferentes entidades del sector educativo, de
cooperación internacional, públicas de orden nacional y local, fundaciones y demás actores que
intervienen en la agenda de empleo inclusivo.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:

Enseña por
Colombia

Como respuesta a la coyuntura:
Realizó Ajustes a la ruta de formación y acompañamiento, enfocándose en las
personas que buscan entender la problemática de las comunidades, en generar
soluciones colectivas con ellas, y en estrategias para un ambiente cambiante.

Se creó el programa “A Prender la Onda”, que busca brindar a los niños y jóvenes
de regiones que no cuentan con internet, herramientas para fortalecer sus
procesos de adaptación al aislamiento, y de apropiación de habilidades socio
emocionales.

Como fue un momento de gran innovación, fue fundamental desarrollar una
ruta de sistematización de experiencias que permita a la organización y a los
aliados comprender la diversidad de adaptaciones hechas por los Ecos y los aliados
en terreno.
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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.

En este programa, jóvenes
profesionales de todo el país
se postulan para convertirse en
docentes (ECOS) y dar clases durante
dos años en comunidades donde hay
pocas oportunidades, permitiendo
llevar educación de calidad a estos
territorios.
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RESULTADOS

15.867 estudiantes.
Número de estudiantes que mejoran los resultados en las
competencias duras escolares - matemáticas y lectoescritura.
Sobre un base de 606 pruebas se presentan los siguientes resultados:

48,8%

En Inglés

41,1%

En Lenguaje

Número de estudiantes que participan en programa de
orientación:

500 estudiantes.

47,1%

En Matemáticas.
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HITOS
Durante el 2020, se abrió la convocatoria para Ecos 2021 en el mes de mayo para
seleccionar 75 profesionales.

Adicionalmente se implementaron estrategias de adaptación del programa durante
la pandemia, como lo es Aprender la Onda, la cual salió al aire desde Abril.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
Empoderatech

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Teniendo en cuenta la coyuntura, el programa realizó dos adaptaciones
puntuales:
A través de Platzi se desarrollaron espacios de mentorías virtuales.
Desde Campoalto se pasaron las actividades a espacios virtuales, y se
reforzó el seguimiento de cada estudiante.
A su vez, se desarrollaron procesos de entrenamiento a los profesores,
sobre el uso de espacios digitales para continuar con la formación por
medio de plataformas virtuales.

DESCRIPCIÓN:

Iniciativa
Empoderatech es un programa que busca incrementar las oportunidades
de empleo para personas de bajos recursos, por medio de la generación
de competencias y habilidades en programación.
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RESULTADOS

243 personas

En condición de vulnerabilidad
participaron en programas de
formación en competencias
laborales específicas, ofrecidos
por Campoalto y Platzi.

21 empresas

Participaron en el proceso
de vinculación de estudiantes
para realizar sus prácticas

De ellas, 139 culminaron el
proceso y se graduaron.

49 egresados

Se encuentran vinculados
laboralmente.

65

HITOS

A finales del 2020
Se realizó un evento de cierre y graduación enfocado en dar un mensaje a
las empresas asistentes sobre el contexto actual del sector de tecnología y el
rol que tienen en propiciar oportunidades de empleo a talento junior en sus
equipos de trabajo.

SOCIOS Y ALIADOS
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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Universidad en
tu Colegio y
Cierre de Brechas
Manizales

Teniendo en cuenta las diferentes dificultades de conectividad y acceso a equipos de
algunos estudiantes:
Universidad en Tu Colegio: Entregó Sim Cards complementarias y computadores
como dotación a instituciones –en calidad de préstamo– para los estudiantes,
principalmente para programas como:

Diseño Gráfico

Control Industrial

Programación

Para los estudiantes que manifestaron más retos en adaptarse a la virtualidad se
flexibilizaron las estrategias. Se desarrolló, por un lado, material físico (guías), y por
otro, se ajustó el contenido a plataformas digitales para poder tener clases virtuales
programadas, y proporcionar atención a través de llamadas telefónicas y What’sApp.
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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.

Iniciativa
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RESULTADOS

3168 Jóvenes

+900 Jóvenes

538 SimCards

En condición de vulnerabilidad
cursan el programa de
formación en competencias
laborales especificas, en 26
instituciones educativas.

En condición de vulnerabilidad
se graduaron.

fueron entregadas con datos
por los desafíos de la pandemia,
y 200 computadores se dieron
en préstamo para mantener a
los estudiantes conectados con
el programa, y para mitigar la
deserción.
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HITOS

Durante el 2020
El programa desarrolló una sistematización de procesos, experiencias y aprendizajes, con el objetivo
de transferirlos a otros territorios, en conjunto con Fundación Corona.
Adicional a eso, a pesar de las dificultades y los retos por la pandemia, en el año:

Se matricularon 1.483 jóvenes en nivel técnico y 328 en nivel tecnológico.
También se realizó una feria virtual a mitad de año para dar a conocer los 25 programas que se
estaban manejando.
Esto concluyó en una preinscripción de 1.600 jóvenes, pertenecientes a 29 colegios públicos del
área urbana de Manizales.
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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
Componente
de Habilidades
Socio Emocionales
Estrategia
de Orientación
Socio Emocional

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Durante la pandemia se realizó un trabajo articulado con: Banco Mundial y
Fundación Luker
Con el objetivo de obtener información sobre el estado de las habilidades
socio emocionales en los jóvenes, y, de esta forma, fortalecer el mecanismo
de medición de dichas habilidades.
Adicional a esto, se implementó el instrumento de medición de forma virtual
con ayuda de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Iniciativa
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DESCRIPCIÓN:
Considerando la importancia de las habilidades socio emocionales en la educación, el empleo y el bienestar
de las personas,
Fundación Corona
Fundación Luker
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 están interesados en medir a través de un instrumento
plenamente validado psicométricamnete y con la confiabilidad suficiente el estado de estas en los jóvenes.

RESULTADOS

27 Instituciones Educativas

Implementan la herramienta de
medición de habilidades socio
emocionales a 569 estudiantes.
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HITOS
A partir de Marzo del 2020 se realizó una alianza con AFSEC, la cual busca la
articulación entre entidades que trabajan con Habilidades Socio Emocionales,
para compartir experiencias y desarrollar estrategias o iniciativas que

aporten al ecosistema.
Adicionalmente, se creó un manual paso a paso para los actores interesados
en la implementación del instrumento de Habilidades Socio Emocionales.
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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:

Componente
de Orientación
Socio
Ocupacional

Durante la emergencia sanitaria se desarrollaron:

Mentorías
Virtuales

Adaptación de
la metodología

Como complemento a la metodología presencial,
para poder continuar ofreciendo espacios
informativos a los jóvenes, procurando proveer
información oportuna para su proyecto de vida en
el marco de los ejes temáticos de la Orientación
Socio Ocupacional.
Adicionalmente, se dio inicio a la transformación
de la metodología para que esta pueda ser
desarrollada e implementada de manera virtual.

Iniciativa
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DESCRIPCIÓN:
El programa de Orientación Socio-Ocupacional (OSO), busca que los jóvenes:
Estén mejor informados respecto a la educación postmedia y el mundo laboral.
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).

RESULTADOS

10 Instituciones
Educativas

Implementan programas de
orientación a los jóvenes en
etapa escolar; una de ellas
avanza en el proceso de
implementación del esquema
de monitoreo y evaluación.

277 Estudiantes

En etapa escolar participaron en
orientación socio ocupacional.

12 Mentorías virtuales

Se desarrollaron debido a los
desafíos por la Pandemia,
para ofrecer orientación socio
ocupacional, y se logró contar
con la participación de 680
jóvenes.
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HITOS

Durante Junio del 2020
Se hizo una difusión de la guía de autoconocimiento para jóvenes, y se
creó un manual para los actores interesados en implementar las Guías de

Orientación Socio Ocupacional.
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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
Pacto de
Productividad

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Debido a la pandemia, el programa Pacto de productividad tuvo que
implementar acciones que se adaptaran al nuevo contexto y atendieran a
la necesidad de ajustes razonables para personas con discapacidad.
Se potencializó el uso de la plataforma Escuela Virtual Para abarcar una
mayor cantidad de personas.
Se reformaron los espacios de formación sobre inclusión laboral de
personas con discapacidad, dándoles un enfoque más interactivo por medio
de plataformas digitales.
Se intensificó el uso de Herramientas virtuales para aumentar la
información disponible para empresas, personas con discapacidad, entidades
de formación para el trabajo y centros de empleo.
Finalmente, para poder desarrollar las acciones de replica en Chile fue
necesario el rediseño del diagnóstico y mapeo para adaptarlo a una
metodología virtual.
Se acompañó el acercamiento con Actores Sociales especialmente grupos
asociativos de personas con discapacidad, a través de entrevistas virtuales.

77

DESCRIPCIÓN:
El Programa Pacto de Productividad busca mejorar las oportunidades de empleo para las
personas con discapacidad, contribuyendo a su inclusión laboral y social.
El programa:
Fortalece
Orienta
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.

Iniciativa
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RESULTADOS

Colombia

1066
Personas

Con discapacidad vinculadas al mercado laboral a través
de procesos de intermediación de Centros de Empleo:
(Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Barranquilla)

3727
Empresas

Asesoradas en inclusión laboral de personas con
discapacidad por centros de empleo ( Medellín, Bogotá,
Barranquilla, Risaralda-Pereira)

577
Docentes

Formados en educación orientada al empleo de
población con discapacidad

4
Empresas

Asesoradas directamente por el programa y 436
funcionarios capacitados.
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RESULTADOS

Chile y Bolivia

19
Instituciones

Educativas fortalecidas en inclusión laboral de
personas con discapacidad

24
Centros

De empleo asesorados en inclusión laboral de
personas con discapacidad.

6
Entidades

Públicas que participan en el Proyecto de Réplica
del Modelo en Santiago de Chile.

De personas con discapacidad que participan en
18
el proyecto de formación de líderes; En Bolivia se
Organizaciones formaron 23 líderes y en Santiago de Chile 19.
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HITOS

Durante el 2020
Se realizó una alianza con BID Lab Chile y Fundación Descúbreme: Para implementar la réplica del Modelo
de Empleo Inclusivo en Santiago de Chile, y se actualizó el modelo territorial de inclusión laboral para personas
con discapacidad.
Adicionalmente, el programa participó en la conferencia de los Estados Parte en la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad de la ONU, en representación de Colombia, y recibió el reconocimiento
internacional de Zero Project como “Práctica Innovadora de la Sociedad Civil”.
También aceptó ser asesor de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior por la Discapacidad,
y realizó un convenio con la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia FENACIEBO, Fundación para educación,
y servicios FES, para la ejecución de un Plan de formación básico en inclusión laboral para 23 participantes de
Organizaciones de Personas con discapacidad de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz de la
Sierra, que se implementó durante octubre y noviembre de 2020.
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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
Programa de
Promoción del
Modelo de
Empleo
Inclusivo

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y el confinamiento nacional
durante el año

Se evidenció el incremento de las brechas en educación y empleo
para la población vulnerable, por lo que desde el Programa
de Promoción del Modelo de Empleo Inclusiv. Se reconoce y
reitera la importancia de continuar trabajando por dinamizar la
agenda de inclusión laboral.

Además una de las apuestas del Modelo fue trabajar en la agenda de
migrantes, por lo que se publico el documento de “Inclusión laboral de
migrantes: Una apuesta del sector productivo”
El cual recopila casos exitosos de empresas que han promovido la
vinculación laboral de migrantes e información pertinente para realizar
este proceso. Así mismo se hizo un ejercicio de fortalecimiento de
procesos de talento humano para empresas de Bogotá y Cucúta para la
inclusión de esta población.

82

DESCRIPCIÓN:
El Modelo Territorial de Empleo Inclusivo es una herramienta de conceptualización
del sistema del empleo inclusivo que recoge los actores, temáticas, momentos,
estrategias y metodologías relacionados con las dinámicas de acceso y permanencia en
procesos de educación y vinculación laboral de la población vulnerable.

El Modelo permite:
Guiar el diseño de nuevas iniciativas territoriales de promoción de empleo
inclusivo
Potenciar iniciativas existentes
Aportar a la necesaria articulación de los actores e iniciativas, para lograr la
empleabilidad de la la población vulnerable.
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RESULTADOS

20 Empresas

Participaron en el programa de cualificación de procesos de talento
humano, donde se les facilitaron pautas y herramientas que les
permitieron ajustar sus procesos organizacionales, accediendo así a
información útil y actualizada sobre normatividad y requisitos para la
contratación de población migrante venezolana.

HITOS

Durante el 2020
Se participó en el diseño y elaboración de los papers de "Inclusión laboral de migrantes: Una apuesta del
sector productivo" e "Inclusión a personas con discapacidad”
Se actualizó la Guía para la promoción de Empleo Inclusivo en las Empresas- Edición 2020, con un anexo
complementario sobre inclusión laboral de población migrante; y se realizó un análisis de los planes de desarrollo
de Cali, Manizales, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, San Juan de Urabá, Turbo, Apartadó, Arboletes y Chigorodó,
que sirvió como insumo para la planeación estratégica y la articulación con alcaldías y aliados en territorio.
También se lanzó el Informe Nacional de Empleo Inclusivo, y se creó el HUB de recursos para el ecosistema de
empleo inclusivo, denominado INCLUDERE.
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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
NEO - Nuevas
Oportunidades
de Empleo

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Teniendo en cuenta la coyuntura COVID
A través de Nuevas Oportunidades de Empleo se divulgó
la Cartilla de Orientación Socio Ocupacional con énfasis en
Autoconocimiento, para que los jóvenes en etapa escolar
tuvieran herramientas que les permitiera conocerse mejor
y empezaran a construir un proyecto de vida lleno de
sentido para ellos mismos y para la sociedad, tomando
decisiones más acertadas e informadas respecto a su
futuro ocupacional.
Adicional a eso, el programa participó en el piloto de la estrategia de
mentorías para jóvenes, desarrolladas por Fundación Corona, y llevó a
cabo la logística de una de ellas.
La estrategia tenía como objetivo que los jóvenes tomen
decisiones informadas, conociendo diferentes ocupaciones y
profesiones a partir de la experiencia de personas que, gracias a su
proceso educativo, han logrado cumplir sus metas y propósitos.
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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.

Iniciativa
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RESULTADOS
Debido a los desafíos presentados por la Pandemia, se creó una cartilla de orientación
socio ocupacional con énfasis en autoconocimiento que fue compartida con los alcaldes y
secretarios de educación de los 11 municipios que conforman la región de Urabá

Así mismo, fue socializada con
más de

140 docentes

y orientadores de sedes
educativas.

12 Instituciones

Educativas están utilizando
la cartilla con sus estudiantes
de noveno, décimo y
undécimo grado.

12 Mentorías

de orientación socio ocupacional
fueron desarrolladas y 993
jóvenes de Urabá participaron.

HITOS

Durante el 2020
Se dio apoyo en la identificación, diseño e implementación del primer directorio de emprendimiento
de jóvenes en Urabá.
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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
SIBs.CO

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
En 2019 se diseñó un reto de empleo para implementarse a través del
fondo de pago por resultados, pero para su implementación en 2020,
se rediseñó para responder a la coyuntura generada por la pandemia.

Esto tuvo como consecuencia el diseño de Bono de Innovación
en Emergencia, como iniciativa de innovación en pago por
resultados en tiempos de crisis, en el cual nuevos actores se
vincularon al ecosistema de pago por resultados.

Bono de Impacto Social 1
Tendrá la particularidad que se
desarrollará en una primera fase de
iteración, corta, y con un enfoque de
aprendizaje para informar acciones
de política pública en tiempos de
crisis, y que, de ser exitoso, se podrá
extender, escalar y generar un mayor
alcance.

En el marco de ejecución del segundo
Bono de Impacto Social (Cali Progresa
con Empleo), los operadores,
intermediarios y co-pagadores de este
Bono buscaron a través de estrategias
de ajuste técnico, mitigar el impacto
de la pandemia y tomar medidas
preventivas correspondientes en el
empleo de la población vulnerable
de la ciudad de Cali.
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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.

Iniciativa
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RESULTADOS

Bono de Impacto Social 2: Cali progresa con empleo.
1030
Participantes

Fueron insertados al mercado Laboral

774
Participantes

Permanecieron en su empleo por 3 meses

550
Participantes

Permanecieron en su empleo por 6 meses

HITOS

Durante el 2020
Se puso en marcha el fondo de pagos por resultados, se cerró el Segundo Bono de
Impacto Social en diciembre, y se publicaron los resultados de la evaluación de impacto
del primer bono “Empleando Futuro”, liderada por la Universidad EAFIT
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NUESTRO TRABAJO CON
CORONA INDUSTRIAL

En el 2020 se fortaleció la articulación entre Corona Industrial y Fundación
Corona, compartiendo los aprendizajes conjuntos en la implementación de la
metodología de orientación Socio Ocupacional (OSO) y la estrategia mentores
para jóvenes como continuación y apoyo al instrumento en época de COVID-19,
esta articulación busca extenderse a más secretarias de educación que se
encuentran realizando alianzas con Corona Industrial para implementar en
sus instituciones educativas la metodología de Orientación Socio Ocupacional.
Organización Corona también hizo parte del reporte de Unidos por los ODS
y se hizo la recolección de información para el informe que será presentado
en 2021. Finalmente, si bien durante el 2019 junto con Organización Corona
y Suministros de Colombia SAS, se realizó la instalación de pozos sépticos
y filtros de agua en cinco Instituciones Educativas rurales del Municipio de
Arcabuco en Boyacá, para el año 2020 se pretendía realizar la inauguración de
estos y continuar con los proyectos de saneamiento básico y agua potable, lo
cual no fue posible debido a la coyuntura por el COVID-19.

ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACIÓN CORONA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos Colombianos, al 31 de diciembre de 2020 y 2019)

2019
2019

2020
2020
ACTIVO

PASIVOS Y FONDO SOCIAL

ACTIVOS CORRIENTES:

PASIVOS CORRIENTES:

Efec�vo y equivalentes en efec�vo (Nota 5)

ESTADOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
En miles de pesos colombianos

2019
2019

2020
2020

$

Cuenta por cobrar (Nota 6)
Ac�vos por impuestos corrientes (Nota 11)

1.878.186

$

311.556
163.501

1.601.735
509.370
168.641

Cuentas por pagar (Nota 10)

$

Pasivos por impuestos corrientes (Nota 11)
Beneﬁcios a empleados (Nota 12)

2.353.243

2.279.746

ACTIVOS NO CORRIENTES:

$

462.178

64.838
232.171

63.735
188.051

1.468.844

852.276

2.118.363

1.566.240

Beneﬁcios a empleados (Nota 12)

181.305

175.503

Total pasivos no corrientes

181.305

175.503

2.299.668

1.741.743

100

100

Donaciones (Nota 15)

17.581.819

17.581.819

Reservas

53.207.148

49.892.176

4.880.651

4.202.972

(319.132)

(1.207.132)

75.350.586

70.469.935

Otros pasivos (Nota 14)
Total ac�vos corrientes

352.510

Total pasivos corrientes

#### PASIVOS NO CORRIENTES:

Inversiones a valor razonable (Nota 7)
Inversiones al costo (Nota 8)
Equipos, neto (Nota 9)

Total ac�vos no corrientes

75.051.527

69.685.413

97.608
147.876

97.608
148.911

75.297.011

69.931.932

Total pasivos
PATRIMONIO NETO
Fondo social

Excedentes del año
Deﬁcit de ejercicios anteriores
Total patrimonio neto
$

Total ac�vos

77.650.254

$

72.211.678

Total pasivos y patrimonio

$

77.650.254

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados ﬁnancieros

________________________________
DANIEL URIBE PARRA
Representante Legal

________________________________
JOSE N. JUNCO MORENO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T

________________________________
CLAUDIA SANCHEZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
Designada por Deloi�e & Touche Ltda
Tarjeta profesional No. 159095-T
(Ver mi informe adjunto)

$

72.211.678
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FUNDACIÓN CORONA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos Colombianos)

2020
2020
$

Donaciones (Nota 16)
Rendimientos ﬁnancieros (Nota 17)
Diferencia en cambio
Ac�vidades empresariales de cosultoría
Otros ingresos
Total Ingresos

ESTADOS DE RESULTADOS
INTEGRALES
Por los años terminados el
31 de diciembre de 2020 y 2019
En miles de pesos colombianos

2019
2019

2.795.887
5.720.522
2.297.629
402.441
122.096

$

2.910.239
7.215.907
143.961
503.775
88.870

11.338.575

10.862.752

1.513.900
2.272.676
1.220.344
310.053
335.158
245.962
200.260
298.139
57.093
4.339

1.835.350
2.547.046
755.170
429.568
371.731
262.295
210.404
157.912
71.971
18.333

Total egresos

6.457.924

6.659.780

Excedente antes de impuesto corriente

4.880.651

4.202.972

-

-

Gastos de administración (Nota 18)
Fondo general para programas (Nota 19)
Area ges�on de proyectos
Area de planeación estratégica
Comisiones administración portafolios
Área de comunicaciones
Unidades de apoyo
Ac�vidades empresariales de consultoría
Programas de ges�ón interna
Otros gastos

Impuestos a las ganancias (Nota 12)
$

GANANCIA DEL AÑO

4.880.651

$

4.202.972

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.

___________________________
DANIEL URIBE PARRA
Representante Legal

____________________________
JOSE N. JUNCO MORENO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T

________________________________
CLAUDIA SANCHEZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
Designada por Deloi�e & Touche Ltda
Tarjeta profesional No. 159095-T
(Ver mi informe adjunto)
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FUNDACIÓN CORONA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos colombianos)

Fondo social
Fondo social

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

$

Apropiaciones para programas

ESTADOS DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados el
31 de diciembre de 2020 y 2019
En miles de pesos colombianos

Donaciones
Donaciones

100

$

Deficitdedeejercicios
ejercicios
Excedente neto
Deficit
anteriores
año
anteriores
Excedentedel
neto
del año

Reservas
Reservas

17.581.819

$

50.927.132

-

-

-

-

-

-

-

100

17.581.819

49.892.176

U�lizacion para programas y proyectos

-

-

U�lidad (pérdida) del año

-

-

U�lizacion para programas y proyectos
U�lidad (pérdida) del año
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

$

-

(2.452.241)

$

-

(1.034.956)

210.153

TOTAL

Total

$

-

66.266.963
-

1.245.109

(210.153)

-

-

4.202.972

4.202.972

(1.207.132)

4.202.972

70.469.935

3.314.972

888.000

(4.202.972)

-

-

-

4.880.651

4.880.651

Apropiaciones para programas

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

$

100

$

17.581.819

$

53.207.148

$

(319.132)

$

4.880.651

$

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros.

________________________________
DANIEL URIBE PARRA
Representante Legal

________________________________
JOSE N. JUNCO MORENO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 41031-T

________________________________
CLAUDIA SANCHEZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
Designada por Deloi�e & Touche Ltda
Tarjeta profesional No. 159095-T
(Ver mi informe adjunto)

75.350.586
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FUNDACIÓN CORONA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos colombianos)

20192019

2020 2020
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Excedente neto del año
Mas par�das que no afectan en efec�vo
Depreciación

ESTADOS DE FLUJO
DE EFECTIVO
Por los años terminados el
31 de diciembre de 2020 y 2019
En miles de pesos colombianos

$

Disminuciones (aumentos) de ac�vos que afectan el ﬂujo de efec�vo:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Ac�vos por impuestos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Impuestos gravamenes y tasas
Beneﬁcios a empleados
Otros pasivos

4.880.651

$

4.202.972

29.453

32.509

197.814
5.140
(109.668)
1.103
49.921
616.568

201.816
(10.053)
(303.202)
(17.130)
18.474
(23.271)

Flujo neto de efec�vo provisto por ac�vidades de la operación

5.670.982

4.102.115

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:
Variacion neta en inversiones por valoración
Adquisición de ac�vos ﬁjos

(5.366.114)
(28.417)

(3.777.229)
(31.766)

(5.394.531)

(3.808.995)

Flujo neto de efec�vo u�lizado en ac�vidades de inversión
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO
$

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO

276.451

293.120

1.601.735

1.308.615

1.878.186

$

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados ﬁnancieros indiviuales
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Compartimos una visión optimista para
Colombia y enfocamos nuestros esfuerzos
hacia la equidad y
EL PROGRESO SOCIAL DEL PAÍS.
El 2021 será un año de recuperación económica
y social para seguir trabajando articuladamente
por la movilidad social en nuestro país.

