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La Fundación Carolina promueve las relaciones culturales y la cooperación educativa, científica y cultural entre España y la Comunidad Iberoamericana de Naciones

Como Directora de la Fundación Carolina Colombia me complace presentar la Memoria de Sostenibilidad y 
Gestión del año 2015, que contiene el resultado de las actividades del año, en el que continuamos contando 
con la dedicación y el compromiso del Patronato, el Consejo Directivo y el equipo de trabajo para continuar 
promoviendo la formación de alto nivel de los profesionales colombianos. 
 
En este informe se señalan los logros y dificultades, reflejados en el sistema de gestión por indicadores de 
desempeño, que para el año 2015 presentan una ejecución cercana al 95% una vez se realizó un ajuste al plan 
estratégico. En este año se concentró aún más la labor de la Fundación en Colombia hacia  los programas 
Formación, Internacional de Visitantes,  Red Carolina y Comunicaciones y Relaciones Institucionales. 

También es muy satisfactorio compartir la continuidad de la alianza iniciada en el año 2012 con la empresa 
ECOPETROL S.A, que ha generado tres acuerdos, para la cofinanciación de becas de posgrado en la 
Convocatoria de Becas de la Fundación Carolina 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. De la misma forma, con 
la Fundación El Nogal y la Caja de Compensación del Huila COMFAMILIAR, se desarrollaron programas 
especiales de becas. 

En el Programa Internacional de Visitantes, también contamos con la participación de maestros galardonados 
en el Premio Compartir al Maestro de la Fundación Compartir, con el apoyo de la Fundación Cavelier Lozano.  

Como ha sido la tendencia desde la primera convocatoria de becas, la participación de los profesionales 
colombianos se destacó con 11.517 candidatos y 34.347 solicitudes, lo que representa un incremento respecto 
al año anterior del 36,7% de los candidatos y 33% de las solicitudes, seguidos por México, Brasil, Venezuela, 
Perú, Argentina, Ecuador y el resto de los países iberoamericanos.

Es así, como continuamos apoyando las líneas de trabajo propuestas por la Fundación Carolina, con una 
estructura mínima, basada en criterios de eficiencia y  aprovechamiento  al máximo de los recursos disponibles. 
Precisamente una de estas líneas de cooperación continúa siendo el desarrollo de la labor de la Fundación en 
las instalaciones de Oficina Técnica de la Cooperación Española en Colombia. 

De la misma forma, en el año 2015, además de los recursos recibidos por los acuerdos de cooperación educativa 
y el aporte de la Fundación Carolina, ha sido muy importante la realización de la Gala Benéfica, un acto 
que contó con la participación del Presidente Juan Manuel Santos y más de cien personalidades del sector 
empresarial, académico, diplomático y ex becarios que junto  con los miembros del Patronato y del Consejo 
Directivo, permitieron acercar la labor de la Fundación a más personas y generar una nueva línea para sumar 
a la sostenibilidad de nuestra operación.  

Al Presidente Belisario Betancur, a los miembros del Patronato y del Consejo Directivo, palabras de 
agradecimiento por su confianza y apoyo.

Carolina Olarte
Directora Ejecutiva
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Perfil de la Fundación Carolina Colombia (FCCol)
Desde Febrero de 2004, en desarrollo de su objeto social, la Fundación Carolina Colombia ha venido trabajando 
por la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en el ámbito científico, educativo y social entre 
España, Colombia y el resto del mundo, especialmente en los países de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones (CIN). 

La Fundación Carolina Colombia es una entidad de 
derecho privado sin ánimo de lucro que se rige por 

las disposiciones legales vigentes para la República de 
Colombia y por lo establecido en sus estatutos elevados 
a escritura pública en febrero de 2004 en la Notaría Pri-
mera de Cartagena de Indias, e inscrita en la Cámara de 
Comercio de Bogotá en marzo de 2004 como entidad 
sin ánimo de lucro. 

La Fundación Carolina en Colombia se rige entonces 
por la legislación nacional y su domicilio está en la ciu-
dad de Bogotá D.C. 

Sin embargo, la FCCol realiza actividades en todo el 
territorio nacional de acuerdo con su objetivo de pro-
mover las relaciones culturales y de cooperación entre 

España, Colombia y el resto de la Comunidad Ibe-
roamericana de Naciones. 

Estructura operativa de la Fundación en Colombia
La Fundación Carolina Colombia entiende que su 
principal tarea es brindar servicios de calidad a sus 
grupos de interés, para esto posee una mínima estructura 
organizacional funcional y una precisa coordinación 
entre las distintas áreas con el propósito de alcanzar los 
objetivos de la Fundación. 

Es así como esta estructura operativa los funcionarios 
son responsables de su desempeño y comparten 
recursos, lo que contribuye al apoyo y cooperación 
entre sus miembros y facilita la supervisión y el control.  

Las decisiones estratégicas están centralizadas en el 
Patronato y en el Consejo Directivo; las operativas y 
técnicas en la Dirección Ejecutiva, la Secretaría General, 
Contabilidad y  Secretaria Ejecutiva son staff y trabajan 
bajo la supervisión de la Dirección. 

para las áreas de coordinación de Proyectos y 
Comunicaciones. 

En el año 2015 la Fundación trabajó con las 
responsables de los cargos de Dirección Ejecutiva y 
Secretaria Ejecutiva, además de contar con el apoyo 
de practicantesde la Universidad EAN, Universidad 
de la Sabana, Universidad Santo Tomás y Fundación 
Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio 

Vale la pena destacar el permanente apoyo tanto del 
Revisor Fiscal como de la Contadora de la Fundación, 
quienes soportan y controlan de manera permanente 
la ejecución de los recursos y su correspondencia tanto 
con los programas del plan estratégico como con las 
exigencias legales.  

Grafico 1: Organigrama Fundación Carolina Colombia 
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Líneas de Acción 

Lineas de Acción 

La Fundación Carolina Colombia desarrolla su misión mediante cuatro programas, todos ellos de acuerdo con 
las líneas de actuación propuestas por la Fundación Carolina.

Programa  Red Carolina 
La FCCol apoya la consolidación de la Red Caro-
lina en Colombia, un instrumento concebido para 
poner en valor y potenciar las relaciones de inter-
cambio, cooperación y aprendizaje que la Funda-
ción Carolina genera a través de sus distintos progra-
mas. La FC, dado su rol facilitador, pretende conocer, 
aglutinar y propiciar todos los contactos y relaciones 
que se crean a partir de sus programas y actividades.

Programa Internacional de Visitantes (PIV)

Presta colaboración y apoyo para la visita de  colom-
bianos a España y propicia la creación de nuevos espa-
cios de intercambio y movilidad. Con este programa 
se busca que las personas seleccionadas, durante un 
breve período de tiempo, conozcan y entren en con-
tacto con instituciones y responsables de su ámbito 
profesional u otros que puedan serles de interés, con 
el propósito último de fomentar la creación de lazos 
personales e institucionales que contribuyan a mejo-
rar y profundizar relaciones entre ellos y sus países 
de origen y así generar un efecto multiplicador en la 
transmisión de conocimiento.Programa de Formación 

La FCCol apoya la consolidación de la Red Carolina en 
Colombia, un instrumento concebido para poner en 
valor y potenciar las relaciones de intercambio, coope-
ración y aprendizaje que la Fundación Carolina genera 
a través de sus distintos programas. La FC, dado su rol 
facilitador, pretende conocer, aglutinar y propiciar to-
dos los contactos y relaciones que se crean a partir de 
sus programas y actividades.

Comunicaciones y Relaciones Internacionales

Conscientes de la importancia que tiene la labor de di-
fusión de las actividades de la FCCol entre su público 
objetivo  y, de la misma forma, la de buscar y fortalecer  
los lazos de cooperación cultural, educativa y cientí-
fica con otras instituciones que coadyuven a alcanzar 
el óptimo desarrollo de cada uno de sus programas la 
Fundación Carolina Colombia participa activamente 
en congresos, ferias educativas y charlas de difusión de 
sus programas, tanto dentro como fuera de las instala-
ciones de la FCCol a nivel local y nacional. Igual im-
portancia se ha dado al uso de las herramientas infor-
máticas y a la difusión de cada uno de los programas de 
la Fundación a través de cada una de sus redes sociales, 
lo que ha permitido que, no sólo la comunicación de 
las actividades sino que la interacción con el público y 
las instituciones se incremente de forma significativa.

La estación de Atocha en Madrid 

La Fundación Carolina Colombia desarrolla su misión mediante cinco programas, todos ellos de acuerdo con las 
líneas de actuación propuestas por la FC desde Madrid:
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La Fundación Carolina en Iberoamérica

Dimensiones de la Fundación Carolina Colombia

1 La tabla de ingresos anuales junto con las demás dimensiones de la FCCol 
se encuentran en la página siguiente.

Número de empleados 
La Fundación Carolina Colombia en el año 2015 contó 
en el equipo de trabajo con 2 empleados y 2 prestadores 
de servicios profesionales. 

Activos totales
Los activos totales de la Fundación a 31 de diciembre de 
2015 se ubican en COL$ 536.504.000. Vale la pena anotar 
que la Fundación mantiene la decisión de los órganos de 
gobierno que consideraron procedente relacionar como 
egreso la inversión real en adquisición de activos fijos. 
Esta política se mantiene en razón del objeto social de la 
Fundación y se lleva un riguroso control de los activos 
fijos a través de inventarios y cuentas de orden.

representa un porcentaje significativo en la ejecución 
de la FCCol. Los esquemas de cofinanciación permiten 
la mejor articulación de intereses que favorecen la 
realización de objetivos en común. 

En todos los proyectos en los que participa la FCCol, el 
aporte es pequeño en términos financieros, comparado 
con el costo total del evento. La participación de los 
miembros de la Fundación en los comités organizadores, 
la convocatoria conjunta, la presencia institucional, la 
difusión en diferentes medios de comunicación, redes 
sociales y páginas web, difusión a la Red de Becarios 
mediante el sistema de gestión y el aval al evento es lo 
que ha dado a la Fundación la figuración que hoy tiene 
en Colombia.  

Valoración de las cofinanciaciones
La FCCol ha logrado consolidar una red de socios 
estratégicos y entidades colaboradoras en Colombia que
que cofinancian directamente, y  de manera creciente, 
los programas y actividades de la Fundación, lo que 

La Fundación Carolina tiene su sede principal en 
España y actualmente existe una sede en América 
Latina ubicada en Colombia, constituida esta última 
como una fundación  autónoma ante la ley del  país, con 
independencia administrativa y de gobierno pero que 
responde a criterios de unidad y complementariedad en 
las líneas de actuación y en la programación estratégica. 
En los demás países de la región, las asociaciones de ex 
becarios dan apoyo a la promoción de la convocatoria 
de becas. 

El desarrollo de los programas de la Fundación Carolina Colombia se circunscribe al territorio colombiano; sin 
embargo, su propia definición y la dinámica de los programas de cooperación hacen de la Fundación un organismo 
con una profunda vocación iberoamericana con proyección regional que apoya la labor de la sede principal en 
España y que empieza a dar respuesta en difusión y promoción de los programas de la FC hacia otros países de la 
región. 

Presencia en Iberoamerica

Radio en Acción 
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Las dimensiones de la Fundación Carolina Colombia 
en cifras 

Tabla 2.  Magnitud de los servicios prestados en 2015   
Datos tomados de los estados financieros. Los gastos administrativos fueron distribuidos en cada centro de costo.    
* El Programa de Formación, Internacional de Visitantes y la Red Carolina tienen gastos administrativos directos     

** Cálculo a Tasa de Cambio Oficial en Colombia (pesos,euro) de 26 de enero de 2015. TRM. 2.686,59   

Tabla 1. Ingresos Anuales de la FCCol.   
* Ingreso extraordinario del Grupo Bolívar para apoyo al evento de Becas Líder Cartagena 2007    

** Valores en euros calculados a las tasas de referencia de cada ejercicio.    
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Cambios significativos en el año 2015
Durante el período 2015 se con-
tinuó perfeccionando el sistema 
de asignación de centros de cos-
tos, manteniendo la Planeación 
Estratégica 2006-2010, de acuerdo 
con la decisión del Patronato de la 
Fundación en razón de los ajus-
tes presupuestarios. Este plan de 
actuación identifica la propuesta 
programática con la gestión finan-
ciera y contable, además es el prin-
cipal insumo para el proceso de 
planeación y elaboración de pre-
supuestos para años subsiguien-
tes. En el año 2015, se asignaron 
costos administrativos a los Pro-
gramas de Formación, Programa 
Internacional de Visitantes y Red 
Carolina.

La Fundación continúa la ope-
ración con una estructura mí-
nima, centrada en los cargos de    
Dirección Ejecutiva y Secretaria 
Ejecutiva. Para fortalecer su equipo 
de trabajo la FCCol cuenta con el 
apoyo de estudiantes de prestigio-
sas universidades que realizan su 
práctica profesional en la Funda-
ción.

También, resaltamos la gestión 
realizada durante 2015 que permi-
tió continuar las líneas de trabajo 
con la empresa ECOPETROL, con 
la ejecución del tercer acuerdo de 
cooperación, que benefició a 14 
profesionales colombianos a tra-
vés de la Convocatoria General de 
la Fundación Carolina 2015-2016, 
manteniendo además el seguimien-
to a los dos acuerdos anteriores.  

De la misma forma, en la alian-
za con la Caja de Compensación 
del Huila – COMFAMILIAR, se 
desarrolló un programa de becas
para los ganadores del Premio Na-
cional de Responsabilidad Social.

Además, en 2014 continuamos gestio-
nando los recursos de la Fundación 
Saldarriaga Concha, para dos becarias 
de programas de doctorado, benefi-
ciarias del convenio suscrito en 2012. 
También nos vinculamos con la Fun-
dación El Nogal para reconocer el 
trabajo de dos jóvenes ganadores del 
Premio los jóvenes y la reconciliación, 
promovido por esta entidad, quie-
nes tuvieron la oportunidad de reali-
zar un curso de postgrado en España. 

En el marco del Programa Internacio-
nal de Visitantes, contamos como en 
años anteriores con la participación de 
representantes del sector educativo, ga-
nadores del Premio Compartir al Maes-
tro, en alianza con la Fundación Cave-
lier Lozano y la Fundación Compartir. 

La visibilidad de la FCCol se ha incre-
mentado con el pasar de los años, en 
medios tradicionales de comunicación 
en el país (radio, prensa y televisión) 
y en medios electrónicos a través de la 
publicación del Boletín informativo la 
participación activa en redes sociales 
como facebook, twitter y Red Carolina. 

También se ha trabajado con el 
departamento de comunicacio-
nes de la Fundación Carolina, en 
la actualización de los contenidos 
de la web www.fundacioncaroli-
na.org.co en una nueva platafor-
ma tecnológica, que se está en 
funcionamiento desde el segun-
do semestre del año. Además, la 
consolidación de una conside-
rable red de contactos institu-
cionales, han permitido que la 
visibilidad de la Fundación  haya 
crecido en Colombia y de nuevo, 
en la Convocatoria 2015 - 2016, 
el número de solicitudes colom-
bianas se haya mantenido como 
el más alto de América Latina.  

Por otro lado se ha consolidado 
la comunicación con los grupos 
de interés: Patronos, Miembros 
del Consejo Directivo, solicitan-
tes, becarios, ex becarios, alia-
dos, entre otros. Una de las ac-
tividades más sobresalientes fue 
la cena benéfica que congregó 
a cerca de 130 personas y contó 
con la participación del Presi-
dente de la República, Dr. Juan 
Manuel Santo Calderón, su espo-
sa y reconocidos empresarios y 
directivos de instituciones del país. 

Durante 2015, las actividades de 
la Fundación se desarrollaron 
en las instalaciones de la Ofici-
na Técnica de Cooperación de la 
AECID en Colombia. Además, se 
mantuvo la dinámica de las acti-
vidades de la Fundación gracias a 
la apertura de espacios de colabo-
ración como estrategia para con-
tinuar con las líneas de trabajo.

Museo del Prado en Madrid
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Gobierno, compromisos y participación de los grupos de 
interés
La Fundación tiene los siguientes órganos de Gobierno definidos de manera estatutaria: Patronato, Consejo 
Directivo, Dirección Ejecutiva y Secretaría General. Así mismo cuenta con un órgano permanente de control que 
es la Revisoría Fiscal. Todos los órganos en su conjunto asumen responsabilidad directa sobre el desempeño 
económico, social y ambiental de la FCCol. 

Funciones del Patronato de la Fundación Carolina 
Colombia:

• Elige, de entre sus miembros, al Presidente del Patronato y designa a los miembros del Consejo Directivo. 
• Da al Consejo Directivo orientaciones y recomendaciones sobre políticas de largo plazo y sobre el modelo de 

planeación estratégica. 
• Aprueba las reformas de estatutos de la Fundación. 
• Admite a nuevos miembros honorarios del Patronato, decreta su exclusión o acepta su renuncia, función esta 

última que puede delegar en el Consejo Directivo. 
• Presenta anualmente al Patronato de la Fundación Carolina de España un informe de actividades y el plan 

programático para el año siguiente. 
• Nombra al Director Ejecutivo, al Secretario General y al Revisor Fiscal de la Fundación. 

Es el máximo órgano de gobierno, representación y 
administración de la Fundación. Se reúne por lo 

menos una vez al año. Está integrado por los siguientes 
miembros:

Las personas naturales que suscribieron el documento 
de constitución como Patronos Fundadores: Amparo 
Sinisterra de Carvajal, Pedro Gómez Barrero y Rodolfo 
Segovia Salas. Y las personas que durante estos años 
han sido designadas como Patronos Honorarios: 
Carlos Ardila Lülle, Alfredo Carvajal Sinisterra, José 
Alejandro Cortés, Daniel Haime Gutt, Luis Carlos 
Sarmiento Angulo y Beatriz Betancur Álvarez. 

Las personas naturales que suscribieron el documento 
de constitución como Patronos Fundadores: Amparo 
Sinisterra de Carvajal, Pedro Gómez Barrero y Rodolfo 
Segovia Salas. Y las personas que durante estos años 
han sido designadas como Patronos Honorarios: Carlos 
Ardila Lülle, Alfredo Carvajal Sinisterra, José Alejandro 
Cortés, Daniel Haime Gutt, Luis Carlos Sarmiento 
Angulo y Beatriz Betancur Álvarez. 

En el 2015 los miembros del Patronato lamentaron el 
fallecimiento de Nicanor Restrepo Santamaría, quien 
había sido miembro desde el año 2004. 

El Patronato  

Foto de izquierda a derecha :  Jesus Andreu, Ramón Gandarias, Belisario Betancur, Carolina Olarte, 
Daniel Haime, Rodolfo Segovia, Ignacio de Guzmán, Jeronimo Castro, Ruben Dario Lizarralde, Pablo  
Gomez Tavira.  
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DIRECCIÓN EJECUTIVA

La representación legal de la Funda-
ción es ejercida por la Dirección Ejecu-
tiva designada por el Patronato. En su 
ausencia, la Dirección Ejecutiva  y la re-
presentación legal, será atendida por 
la Secretaría General de la Fundación. 
Desde noviembre de 2012, la Direc-
ción Ejecutiva está en cabeza de Ca-
rolina Olarte Hernández, quien dirige, 
coordina y ejecuta las políticas y pro-
gramas formulados por el Patronato y 
el Consejo Directivo.

SECRETARÍA GENERAL

Desde noviembre de 2012, Víctor 
Hugo Malagón Basto, fue invitado por 
el Patronato a acompañar la labor del 
equipo directivo de la Fundación Caro-
lina Colombia, asumiendo la represen-
tación legal suplente. A partir de no-
viembre de 2013, también hace parte 
del Consejo Directivo.  

REVISORÍA FISCAL

La FCCol cuenta con un revisor fiscal 
nombrado por el Patronato de acuerdo 
con los estatutos y la ley. 
El actual revisor fiscal es el contador 
público Jorge Romero quien, entre 
otras tareas, garantiza  que las opera-
ciones que se celebren o cumplan por 
cuenta de la Fundación se ajusten a las 
prescripciones de los estatutos y la ley 
y a las decisiones del Patronato y del 
Consejo Directivo.

Establecer y reglamentar los sistemas de control y de 
auditoría.

Aprobar los planes generales de actividades, los 
planes de gestión y los programas de becas, ayudas y 
subvenciones, así como los criterios básicos para su 
otorgamiento.

Aprobar los Estados Financieros y establecer la 
estructura operativa de la Fundación, la planta de 
personal y las asignaciones salariales.

Evaluar informes de trabajo que de la FCCol le 
presente la Dirección Ejecutiva.

Formular la política financiera y reglamentar las 
inversiones de la Fundación.

Aceptar y rechazar donaciones, legados y aportes que 
se ofrezcan a la Fundación.

Autorizar la celebración de contratos y convenios 
cuya cuantía exceda las atribuciones de la Dirección 
Ejecutiva.

Evaluar y aprobar los programas que desarrollen el 
objeto de la Fundación.

El Consejo Directivo 

Es el órgano de dirección de la Fundación y está 
compuesto por los ex Presidentes colombianos que 

forman parte del Patronato de la Fundación Carolina 
de España, Belisario Betancur y Andrés Pastrana; el Di-
rector de la Fundación Carolina, Jesús Andreu Ardura 
y un grupo personas designadas por el Patronato por 
su experiencia en los ámbitos educativos y de Coopera-
ción: Jerónimo Castro, Guillermo Carvajalino, Ignacio 
de Guzmán y Victor Hugo Malagón. El Presidente del 
Patronato es también el Presidente del Consejo Direc-
tivo. El Consejo Directivo se reúne por lo menos dos 
veces al año. 

Son funciones del
Consejo Directivo: 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Las labores de los miembros del Patronato y del Consejo 
Directivo no tienen ninguna remuneración económica.

Reunion Consejo Directivo octubre del 2015
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3 Fuente: Kaplan R.S. y Norton D.P. “Cuadro de Mando Integral”. Ed. Gestión 2000. Barcelona, 1997.

Misión
Somos una institución que trabaja por la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en el 
ámbito científico y educativo entre España, Colombia y el resto del mundo, especialmente los países de 
la Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN). 

En 2015, se mantuvo el modelo de Planeación Estratégica de Fundación Carolina del periodo 2006-2010, si-
guiendo el modelo de Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral. Este proyecto institucional fue aplicado 
por primera vez en 2006, pero ha sido necesario evaluar periódicamente su estructura y herramientas de gestión 
para validarlo en años sucesivos, así como su ajuste en la memoria de sostenibilidad.

Planteamiento Estratégico y Valores de la Fundación

2 La información sobre el modelo de gestión estratégica fue ampliada en el capítulo 4 de enfoques de gestión e indicadores de desempeño en la Memoria 
de Sostenibilidad y Gestión 2006.

Visión
Ser líderes en la formación del talento humano colombiano e iberoamericano a través de canales y 
proyectos de cooperación que favorezcan la movilidad académica y científica en el marco de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones.

Gestión Estratégica y Balance Scorecard

Gráfico 2. Balance Scorecard (BSC) 

Para la definición de Metas y Objetivos Estratégicos, 
los órganos de gobierno y el equipo ejecutivo han 

desarrollado una metodología de Cuadro de Mando 
Integral o Balance Scorecard, lo que ha permitido:

• Clarificar la estrategia y lograr un consenso al interior 
de la Fundación sobre la misma.
• Visualizar el objetivo y la estrategia en algunos 
indicadores tangibles.
• Comunicar y compartir los objetivos e indicadores 
estratégicos con los grupos de interés.
• Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas.
• Aumentar la retroinformación y la formación.
• Introducir capacidad de iniciativa en línea con la 
estrategia.
• Capturar fácilmente ideas de todo el equipo de trabajo 
aplicadas a la organización y a los programas.
• Visualizar la Fundación en el mediano plazo.

•
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Durante los procesos de planeación y gestión, uno de los capítulos más importantes e interesantes fue la definición de los 
grupos de interés desde una perspectiva de calidad en el servicio.

Participación de los Grupos de Interés

• Asimilación, análisis y validación de información: Ex becarios, Equipo Humano, Consejo Directivo, Patronato y 
Fundación en España. (Informe de gestión 2004 – 2005).
• Definición de marcos conceptuales y metodológicos.
• Propuesta de modelo estratégico.
• Consolidación de los planes en metas, objetivos, proyectos, e inclusión de indicadores, actividades y cronograma, 
teniendo en cuenta los grupos de interés.
• Presentación y aprobación del plan (2005).
• Implementación del plan (2005-2015*).
• Verificación del cumplimiento y Medición periódica de resultados (2006 y 2015*).
• Ajuste y elaboración de la memoria de sostenibilidad anual.

*En el año 2015 se acordó mantewner el plan estratégico 2006-2010. 

Etapas para la definición de los grupos de interés:

Se han identificado en el desarrollo de la gestión de la 
Fundación Carolina Colombia los siguientes grupos 

de interés:

La identificación de los grupos de interés en la Fundación 
se dio en el proceso de definición estratégica 2006 - 
2010 específicamente en el apartado correspondiente a 
la perspectiva de grupos de interés dentro del cuadro de 
mando integral. Estos grupos de interés se mantuvieron 
durante el año 2015, sin ninguna variación.

La memoria de Sostenibilidad y Gestión, es el resultado 
visible de un proceso que ha procurado siempre 
involucrar a los grupos de interés en la planeación, 
ejecución y evaluación de la gestión de la Fundación en 
todas sus etapas. 

La memoria de Sostenibilidad y Gestión, es el resultado 
visible de un proceso que ha procurado siempre 
involucrar a los grupos de interés en la planeación, 
ejecución y evaluación de la gestión de la Fundación en 
todas sus etapas. 

Los resultados se analizan de forma tal que permiten 
diseñar acciones de mejoramiento y fijar las metas 
para los períodos siguientes, justificadas en los macro 
indicadores y especialmente en los indicadores de 
gestión de los programas. 

La Fundación Carolina Colombia mantiene abiertos 
canales de comunicación permanente y fluida con 
sus grupos de interés ya identificados, a través de 
diferentes modalidades. Cada dos años se valida la 
información suministrada por los diferentes grupos 
de interés a través de múltiples herramientas como 
encuestas, entrevistas personales, reuniones de órganos 
de gobierno, etc. 

Patronos 
Miembros del Consejo Directivo    
Patrocinadores
Sedes de la Fundación 
Carolina en Iberoamérica
Becarios
Exbecarios
Equipo Humano
Aliados estratégicos en proyectos
Entidades de Educación y Cultura

••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Capítulo 3: 
Informe de Gestión e 
Indicadores de Desempeño 
por Programa
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Gestión e indicadores de desempeño por programa
El cuadro de mando integral de la FCCol se verifica con el sistema de indicadores de gestión diseñados para cada 
uno de los programas de trabajo y que se describen a continuación:

Colombia sigue posicionándose como el país con mayor número de solicitudes y con un alto porcentaje de 
diversificación regional de las mismas. En la búsqueda de éste propósito se realizaron durante 2015, cerca de 120 
actividades de difusión, entre las que se cuentan: conferencias, entrevistas y visitas a universidades e instituciones 
de educación superior. La Fundación Carolina Colombia fue invitada a participar en ferias universitarias de 
internacionalización con charlas informativas sobre la convocatoria general de becas, promoviendo especialmente 
el convenio de cooperación educativa con la empresa ECOPETROL S.A.  

De acuerdo con el sistema de información de la Fundación, en cifras generales, el sistema de gestión de becas 
contó con 979.079 visitas, 1.308.788 visitas a la web, un movimiento de información constante en las redes sociales 
y varias notas de prensa replicadas por los medios de comunicación a ambos lados del Atlántico, que han dado 
como resultado 142.396 solicitudes, realizadas por 48.291 candidatos de toda América Latina, de los cuales 11.517 
candidatos son colombianos con 34.347 solicitudes, lo que representa un incremento respecto al año anterior del 
36,7% de los candidatos y 33% de las solicitudes, seguidos por México, Brasil, Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador 
y el resto de los países iberoamericanos.

Este incremento se debe especialmente al esfuerzo que hemos realizado para retomar el contacto en las regiones, 
por medio de uno de nuestros principales aliados, las instituciones de educación superior, con una gira nacional 
que incluyó presentaciones en 10 ciudades y difusión por medios electrónicos en otras regiones del país. Sea esta 
la oportunidad para agradecerles por todo su apoyo en esta labor de promoción.    

Una vez realizado el proceso de selección, fueron otorgadas 69 becas de postgrado, 22 becas de doctorado, incluidas 
las renovaciones y 3  estancias cortas postdoctorales. 

Adicionalmente, se realizaron actividades de difusión con representantes de entidades gubernamentales, 
instituciones educativas, del sector empresarial y se gestionó el acceso directo a medios de comunicación de 
cobertura universitaria, regional y nacional, siempre en respuesta a invitaciones formuladas por estas instituciones. 
También se han utilizado espacios tales como la Red Colombiana de Internacionalización de Entidades de 
Educación Superior RCI, que además convoca a los directores de las ORI (Oficinas de Relaciones Internacionales) 
de todo el país. También se contó con una presencia destaca en las actividades promovidas por la Embajada de 
España, como la celebración del Día de Europa en el Eje Cafetero.   

23
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Fuente: Sistema de Gestión FC, corte a 31 de diciembre de 2014
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Programa de Formación / Becarios colombianos

Programa de Formación

Entre los años 2001 y 2015 más de 2.700 colombianos han sido becarios de la Fundación de la Fundación Ca-
rolina.

Bienvenida a becarios ganadores 2015
Fuente: http://www.fundacioncarolina.es/

   

En las oficinas de la Fundación en Bogotá los becarios han encontrado orientación en el proceso de aplicación a las 
becas y todo lo relacionado con el trámite de la visa, ya que la FCCol es quien se encarga directamente de presentar 
los documentos de los becarios ante el Consulado para el correspondiente trámite.

Asimismo, todos los miembros del Equipo Ejecutivo han sido facilitadores de información y orientación para 
los candidatos de Bogotá y distintas partes de Colombia que se comunican vía telefónica o por internet. Durante 
el 2015 la Fundación Carolina Colombia realizó alrededor de 120 actividades de difusión alrededor de distintas 
regiones de Colombia, respondiendo a las invitaciones realizadas por universidades, entidades nacionales y demás 
personas interesadas en las becas de la Fundación, también se debe destacar el permanente interés de los medios 
de comunicación como: El Canal El Tiempo, El Espectador y Guía Académica, entre otros, por colaborar con esta 
tarea de difusión. 

Es importante resaltar, la implementación de la Red 
Carolina, que en Colombia funciona activamente 
convocando aproximadamente a 2.700 ex becarios de 
distintos programas en España y en programas de la 
FCCol, a distintos eventos organizados por la Fundación 
y por instituciones allegadas, comunicándose 
permanentemente con ellos, enviando continuamente 
ofertas laborales y sirviendo como un canal de gran 
importancia entre la Fundación y cada uno de los ex 
becarios. 

Una vez son preseleccionadas las hojas de vida de los candidatos a becas por los correspondientes comités de selección 
en España, conformados por los representantes de las instituciones académicas, de la Fundación Carolina y expertos 
independientes; un grupo de entrevistadores al que pertenece la Directora Ejecutiva de la FCCol, se realizan las 
entrevistas a los potenciales becarios, de los diferentes países de América Latina, verificando la información suministrada 
y utilizando rigurosamente los procesos y valoraciones del modelo de competencias, diseñado para tal fin. Con base en 
los resultados obtenidos, los mencionados comités de selección definen quienes serán los beneficiarios de las becas 

En el año 2015, las entrevistas se realizaron de manera virtual y en el caso de Colombia, la Directora Ejecutiva de la 
FCCol realizó 140 entrevistas presenciales para los candidatos procedentes de la ciudad de Bogotá. 

Es preciso mencionar, que gracias a la fluida comunicación entre la FCCol y la Dirección Académica de la Fundación en 
España, se ha favorecido la gestión de los trámites que deben efectuar tanto los becarios, las universidades españolas y las 
instituciones colombianas, para llevar a buen término el disfrute de la becas por parte de los beneficiarios colombianos.

 Entrevistas a canditados en Colombia
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Programa de Formación / Convenios de Cooperación

Convenio Cooperación Educativa Fundación Carolina 
Colombia – Ecopetrol S.A.

Gracias a la continuidad de la alianza entre Ecopetrol S.A. y la Fundación Carolina Colombia, en Diciembre de 
2015 se liquidó satisfactoriamente el Acuerdo de Cooperación No. 2  y continúa el Acuerdo de Cooperación No. 
3 dentro del Convenio Marco de Cooperación Educativa para el periodo 2015 – 2016.

Becarios beneficiarios del Convenio Marco de Cooperación Educativa No.3

Desde la firma del primer convenio en 2012, el 
objetivo planteado es “aunar esfuerzos para 

promover la formación de capital humano de alto 
nivel mediante la adjudicación de becas para estudios 
de posgrado, promoviendo las relaciones educativas y 
científicas entre España y la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones”.

Además, para Ecopetrol S.A. el interés en cofinanciar 
estas becas está enfocado en promover el desarrollo 
regional mediante la formación de capital humano de 
alto nivel en personas excepcionales comprometidas 
con la solución de problemas en sus regiones de origen.

Cumpliendo este compromiso, en la convocatoria 
de becas para el curso 2015 -2016 los siguientes 14 
profesionales fueron seleccionados como beneficiarios 
de este acuerdo de cooperación:

Master oficial  en Tecnología  Avanzadas para el Desarrollo 
Agroforestal 

Juan Pablo Yepes Ospina
Salomón  Espinosas Díaz 

Máster Universitario en Energías Renovables
   

Luis Ángel Porto  Hernández
Tshamanny Sánchez Acosta

Máster Universitario en  Estrategias y Tecnologías para el 
Desarrollo: La Cooperación en un Mundo en Cambio.

Carolina Chávez Rojas 
José Daniel  Rodríguez Munca 

MBA en Dirección  e Internacionalización  de  la Empresa 
Familiar y el Desarrollo de la Capacidad Emprendedora

Lina Moya Valencia
Mayerly Bustos Nieto

Máster Oficial en Investigación Sobre la Enseñanza  y el 
Aprendizaje en las Ciencias Experimentales, Sociales y 
Matemáticas

Ana  Elizabeth Granados Avendaño 
César Augusto Duque Sánchez
Hypatia Milena Hurtado Luque

Máster Universitario en  Estrategias y Tecnologías para 
el Desarrollo: La Cooperación en un Mundo en Cambio.

Carolina Chávez Rojas 
José Daniel  Rodríguez Munca 

A continuación se presentan los testimonios de los 
becarios del segundo acuerdo de cooperación, quienes 
finalizaron sus estudios en el año 2015:
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Calidad de gestión y selección de candidatos
Las becas de la Fundación Carolina se han situado como uno de los programas educativos de mayor calidad en 
América Latina. Esta referencia le ha servido a la Fundación Carolina para convertirse en gestora y asesora de 
proyectos de otras instituciones que acuden a ésta por la calidad, la confianza y la transparencia de su gestión. 

La selección de candidatos es responsabilidad de unos comités de evaluación en los que se integran representantes 
de la universidades que forman parte de la convocatoria, representantes de la Fundación Carolina y, en su caso, 
expertos independientes que analizan conjuntamente los méritos de los candidatos.

• Admite a nuevos miembros  honorarios del Patronato, decreta su exclusión o acepta su renuncia, función 
esta última que puede delegar en el Consejo Directivo. 

• Presenta anualmente al Patronato de la Fundación Carolina de España un informe de actividades y el plan 
programático para el año siguiente. 

• Nombra al Director Ejecutivo, al Secretario General y al Revisor Fiscal de la Fundación. 

Máster Oficial en Desarrollo Rural 

William Eduardo Gongora Higuera

“El aprendizaje que he adquirido se resume en que 
la experiencia me ha permitido ampliar mi visión, 
acentuando posturas críticas ya existentes, que no se 
quedan solamente en identificar problemáticas, sino en 
proponer estrategias para su solución o que por lo menos 

mitiguen su impacto negativo.”

Máster Universitario en Desarrollo Humano y la 
Cooperación

Yanira  Corredor García 

“Es una experiencia enriquecedora en todos los aspectos, 
muy gratificante y que definitivamente transforma la 
visión en algunos casos limitada por los problemas locales. 
Espero poder replicar los conocimientos adquiridos 
a generaciones que pueden ser motoras de cambios 

importantes.”

Cinthia Santos Rodriguez

“La  evolución  de  mi  proceso  en Barcelona  como 
estudiante de MBA ha sido positiva y ha superado mis 
expectativas en lo  que  respecta al contenido y  metodología 
recibida en clases. En cuanto a la experiencia de vida, ha 
aportado muchísimo a mi formación como profesional y 
como persona con mente abierta a un mundo lleno de 

diversidad, cultura, formas de hacer etc.”

Leidy Carolina Galvis Ospina 

“Agradezco a todos los que apoyan día tras día, la 
formación de talento colombiano a través de estos 
programas, lo cual permite la consecución de los sueños 
empresariales que promueven el crecimiento y desarrollo 

del país.”
 

Paola Catalina Castro 

“Una vez finalizada la etapa presencial del master, 
puedo decir que la calidad académica, el contenido de los 
módulos y los profesores han cumplido y sobrepasado mis 
expectativas. Durante este tiempo he ampliado no solo 
mis conocimientos sino también abierto mi mente para 
nuevas maneras de hacer las cosas en todos los aspectos 

de la vida, no solo en el académico y profesional.”

MBA en Dirección  e Internacionalización  de  la Empresa Familiar y el Desarrollo de la Capacidad Emprendedora
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Desde el 2010 la Fundación Carolina Colombia y la Fundación Saldarriaga Concha, firmaron un Convenio de coo-
peración educativa que promueve la participación de profesionales colombianos en condición de discapacidad 
o que trabajen en los temas de interés para la Fundación Saldarriaga Concha (Discapacidad o Envejecimiento y 
vejez) en los programas ofertados en la convocatoria general de becas.

Becas Fundación Saldarriaga Concha - Fundación 
Carolina Colombia 

Netty Consuelo Huertas, becaria de la 
Fundación Carolina y La Fundación Saldarriaga 
y Concha quien en 2015 está finalizando el 
Doctorado en Turismo, Derecho y Empresa 
en la Universidad de Girona - España, hoy se 
desempeña como la directora del programa de 
Administración de Empresas de la Facultad 
de Economía y Negocios en La Universidad 

Sus estudios se han enfocado, principalmente 
en el desarrollo del “turismo rural comunitario”, 
tema que desarrolló en su tesis de máster en 
el año 2013, como modelo de sostenibilidad 
para las comunidades menos favorecidas. Vale 
resaltar la dedicación que Netty ha puesto al 
estudio de temas como el desarrollo social, y el 
esfuerzo por destacar la importancia y belleza 

Destacamos dos (2) de sus trabajos más recientes; la publicación web de dos (2) escritos que vinculan la 
fotografía como herramienta para resaltar el patrimonio cultural cafetero. Su destacado trabajo se titula
“La fotografía como instrumento de investigación de mercados turísticos. Caso San Basilio de Palenque - 
Colombia”, donde se resalta la importancia de San Basilio de Palenque y el valor patrimonial e inmaterial que la 
región representa,  a partir de fotografías publicadas por turistas en redes sociales como Flickr.

Por otro lado, su segundo trabajo, titulado “Patrimonio cultural cafetero: Ejemplo de productos innovadores 
como elementos para la competitividad” pone en evidencia como la innovación ha incidido drásticamente en la 
competitividad del Eje Cafetero. 

Netty Huertas, a los largo de estos años se ha desempeñado como docente destacada de la Universidad Tecnológica 
de Bolivar. Cuenta con título profesional en Administración de Empresas, Especialista en Finanzas, Maestría en 
Administración y Magister en Dirección de Empresas y Organizaciones Turísticas.  
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Septima versión del Premio Nacional de 
Responsabilidad Empresarial - COMFAMILIAR 2015
La Fundación Carolina Colombia y la Caja de Compensación Familiar de Huila - COMFAMILIAR firmaron un acuer-
do de cooperación para aunar esfuerzos, dentro del marco de competencias que es propio de cada una de ellas, 
para fortalecer los premios y beneficios de la Sexta versión del Premio Nacional Responsabilidad Social Empre-
sarial. COMFAMILIAR 2015.

La Fundación Carolina Colombia, gestionó los recursos 
dispuestos por COMFAMILIAR para otorgar a los 
ganadores de la Séptima versión del Premio Nacional 
Responsabilidad Social Empresarial, tres becas del 100% 
del importe de la matrícula, para adelantar estudios 
de posgrado en temas relacionados con desarrollo 
sostenible y responsabilidad social en el exterior.

El objetivo general de este premio es reconocer 
públicamente el comportamiento socialmente 
responsable de las empresas y organizaciones 
colombianas que se destacan por su compromiso con 
el desarrollo sostenible del país. Entre sus propósitos se 
encuentran:

 • Ser replicadores de la cultura de Responsabilidad 
Social en Colombia.
 • Promover el diálogo entre el sector empresarial, 
el sector público y la sociedad civil para hacer de la 
Responsabilidad Social un tema de agenda común. 
• Ser impulsores de experiencias de Responsabilidad 
Social, permitiendo construir un país socialmente 
Responsable

La ceremonia de premiación se realizó el día 19 de 
Septiembre de 2015 en el Centro de Convenciones José 
Eustasio Rivera de la ciudad de Neiva.

Los ganadores de este reconocimiento fueron:

-Vivian Alarcón, en representación de Coca cola FEMSA 
(Industria Nacional de Gaseosas S.A) 
-Daniel Díaz de  GAIAG Guianza y Alianza por el Aire, 
Tierra y Agua 
-Guillermo Varela de la Empresa de servicios Públicos  
de Chía Emserchía E.S.P.

Los ganadores asistieron al Postgrado Iberoamericano 
en RSE de la Fundación General de la Universidad 
de Castilla la Mancha, que se desarrolló del 1 al 19 de 
febrero de 2016 en la ciudad de Toledo, España.

 Foto de izquierda a derecha : Guillermo Varela  Vivian  Alarcón, Daniel Díaz  en la Universidad Castilla  de la Mancha
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Convenio de doctorado con universidades colombianas 2015
En 2015, la Fundación Carolina firmó nuevos convenios de cooperación educativa con la Universidad de la 
Salle, la Universidad  Distrital Francisco José de Caldas, la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud 
(FUCS) y la Universidad ICESI, los cuales regulan la participación de estas universidades en los programas 
de doctorado y estancias cortas postdoctorales gestionadas por el programa de formación de la Fundación, 
sumándose a las cerca de 33 universidades colombianas que ya cuentan con este modelo de cooperación. 

Las becas de doctorado están dirigidas a fomentar 
la obtención del grado académico de doctor entre 
los docentes de las universidades de América latina 
asociadas con la FC, mientras que el objetivo de las 
becas de Estancias cortas postdoctorales es completar 
la formación postdoctoral de los profesores de estos 
centros y facilitar el establecimiento de redes académicas 
entre España y América Latina. Ambos tipos de becas 
se basan en un régimen de cofinanciación, fijado 
en convenios bilaterales de cooperación educativa, 
inspirado fundamentalmente en el principio de igualdad 
de oportunidades.

El marco general del sistema de cofinanciación 
contempla que el 60% del coste total de la beca lo cubre 
la Fundación Carolina y el 40% restante la universidad o 
institución de América Latina.

En un programa como éste, dirigido a fomentar 
el doctorado exclusivamente dentro del sistema 
educativo superior en América Latina, el sistema de la 
cofinanciación resulta muy beneficioso. 

La ventaja más apreciable que aporta este programa es 
que hace copartícipes de estas becas a las universidades 
latinoamericanas para que estos docentes, una vez 
alcanzan el grado de doctor, retornen a sus universidades 
de origen que, en definitiva, son las corresponsables 
económicas de su formación. 
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Premio Fundación El Nogal : Los Jóvenes y la
Reconciliación 2015

La Fundación Carolina y la Fundación El Nogal nuevamente aunaron esfuerzos para  fortalecer los premios y 
beneficios del IV Congreso de Responsabilidad Social “PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LOS TERRITORIOS, el cual 
tiene como propósito reconocer a aquellos jóvenes que adoptan la construcción de  paz en sus regiones como 
el camino que guiará el futuro de nuestro país.

La Fundación Carolina Colombia como institución comprometida con el desarrollo educativo, cultural y 
científico del país, apoyó el premio otorgando becas de matrícula y alojamiento a dos jóvenes cuyos proyectos de 
paz y reconciliación fueron especialmente destacados, para realizar el Postgrado Iberoamericano Gobernabilidad, 
Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad de Castilla La Mancha - UCLM. 

Los beneficiarios, Sindy Pinzón Soler de la Fundación Proyectar Sin Fronteras con el proyecto “Comparte, centro 
espiritual, cultural y de emprendimiento para comunidades vulnerables” y Miguel Ángel Durango Gutiérrez de 
la Fundación Alfombra Mágica con el proyecto “La calle es nuestra”, viajaron el 30 de enero de 2015 con destino 
a la ciudad de Toledo, España, para cursar sus estudios de postgrado entre el 2 y el 20 de febrero del mismo año.

A continuación se presentan los testimonios de los  ganadores reconocidos con este programa: 

Sindy Pinzón Soler
“Hemos estado conociendo un poco de la cultura. En 
el curso hay muchas personas de Latinoamérica y lo 
que he visto de las clases es que son muy completas. 
Estoy muy contenta por esta linda experiencia”

Miguel Ángel Durango Gutiérrez
 “Estoy inmensamente agradecido con esta maravillosa 
oportunidad, ha sido muy importante para mi 
crecimiento personal y profesional, pueden estar seguros 
de que esto se verá reflejado en Cali y siendo fiel a lo 
aprendido,  también en varias partes de Colombia”.

Ganadores del  Premio  Fundación el Nogal 2015
Fuente: www.fundacionelnogal.org.co/noticias.php 
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Indicadores Programa de Formación en 2015

Los resultados de todas las tablas de indicadores del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que corresponde a: 
Rojo si el indicador no supera el 60% de cumplimiento de la meta; Amarillo si el cumplimiento de la meta se encuentra entre 
el 60% y el 85%, y verde si el cumplimiento supera el 85% de la meta fijada. 
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Programa Internacional de Visitantes

XIII Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos 
2015
Este Programa tiene como finalidad estrechar y reforzar vínculos entre jóvenes licenciados iberoamericanos, po-
tenciales líderes con proyección en sus países, para crear redes de colaboración útiles para su futura trayectoria 
profesional, política y social. Ello les permite comprobar en primera persona que la Comunidad Iberoamericana 
es una realidad cada vez más vital y un espacio privilegiado para desarrollar iniciativas de cooperación en red.

Organizado por la Fundación Carolina, en colaboración 
con el Grupo Santander y la Fundación Rafael del Pino, 
el programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos se 
celebra anualmente desde el año 2002.

Del 14 al 28 de junio de 2015 se llevó a cabo el encuentro 
de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, organizado por 
la Fundación Carolina, en las ciudades de Madrid – 
Bruselas – La Rioja- Ávila.   Para la XIII edición del 
programa participaron 50 jóvenes iberoamericanos con 
expedientes académicos de excelencia y acreditadas 
habilidades sociales que fueron seleccionados entre 
candidaturas provenientes de más de 300 universidades 

Durante dos semanas, los privilegiados participantes 
colombianos y de otros países iberoamericanos  tuvieron 
la oportunidad de reunirse con ministros y altos cargos 
de la administración pública y con directivos de las 
principales entidades privadas del país. El programa 
para 2015 hizo especial hincapié en los sectores 
agroalimentario, gastronómico y turístico-cultural, 
ámbitos en los que se refleja el actual dinamismo del 
país. 

Los participantes colombianos fueron: 

Hugo Alejandro Santa Ramírez 
Universidad de Antioquia
Microbiólogo y Bioanalista

Laura Marcela Gómez Puentes 
Escuela Colombiana de Ingeniería 
Ingeniería Civil

Luis Miguel Jaramillo Zapata 
Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Ingeniería Administrativa

Paula Andrea Infante Becerra 
Universidad ICESI 
Administración de Empresas

Jorge Edwards imparte la conferencia inaugural de la XIII edición del programa Jóvenes Líderes 
Iberoamericanas
Fuente: ://www.fundacioncarolina.es/jovenes-lideres-iberoamericanos-2015/

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se reúne con los Jóvenes Líderes Iberoamericanos.
Fuente:http://www.fundacioncarolina.es/jovenes-lideres-iberoamericanos-2015/
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El Premio Compartir al Maestro se crea en 1998 con el propósito de promover una valoración social más justa de 
la docencia, apoyar y fomentar la profesionalización de los maestros, rendir un homenaje a aquellos educadores 
sobresalientes y exaltar sus méritos y sus virtudes.

La FCCol apoyó el Premio Compartir al Maestro 2015

Fueron 60 los maestros nominados para la 
decimoséptima versión del Premio Compartir. Sus 
propuestas pedagógicas que se encontraban entre todas 
las áreas del conocimiento fueron seleccionadas entre 
1.150 postulaciones de docentes y 190 rectores del país.

La ceremonia de entrega se realizó el 13 de mayo de 
2015 en las instalaciones del Teatro Colon, otorgando 
el galardón con la estatuilla de Gran Rector del país a 
John Sandoval Rincón de la Institución Educativa Liceo 
Alejandro de Humboldt de Popayán.

“Lo que tenemos que brindar en educación son 
oportunidades de acceso, permanencia y proyección, 
aún más cuando trabajamos con población víctima 
del conflicto. Estoy convencido que a través de la 
educación se puede lograr la paz en nuestro país”
afirmó  el Gran Rector tras recibir el reconocimiento.

El premio a la Gran Maestro lo recibió Nancy Palacios 
Mena, de la Institución Educativa Santa Ana de 
los Caballeros de Ansermanuevo, Valle del Cauca.   
También fueron galardonados como Maestros Ilustres 
los educadores Catherine Valbuena de Facatativá del 
departamento de Cundinamarca, Luisa Del Villar Herrera 
de Soledad del  departamento del Atlántico, Miyer 
Fernando Pineda Mozo de Duitama del departamento 
de Boyacá, entre otros.

La Fundación Carolina Colombia participó activamente 
en el premio otorgando al galardonado Gran Rector 
John Sandoval Rincón la oportunidad de participar 
en el Programa Internacional de Visitantes, que se 
desarrolló entre el 30  de noviembre y  el 4 de diciembre 
Esta experiencia les permitió tener un acercamiento e 
intercambio pedagógico y cultural con instituciones 
educativas españolas en las ciudades de Madrid y  
Córdoba. La maestra Catherine Valbuena participó en 
este programa con el apoyo de la Fundación Cavelier 

John Sandoval en Popayan
Fuente: www.fundacioncompartir.org

Premio Compartir al Maestro:  Presidente de la Republica de ColombIa Juan Manuel Santos , John 
Sandoval y  Nancy Palacios
Fuente: www.eltiempo.com
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Programa Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2015

Este programa organizado por la Fundación Carolina  tiene el objetivo de fomentar la movilización y el intercambio 
de jóvenes que tienen interés en apoyar el desarrollo social para beneficio de sus ciudadanos, los países de Chile, 
Colombia, México y Perú, organizaron el Programa Jóvenes de la Alianza del Pacífico

El encuentro se celebró  entre el 23 y 27 de noviembre, en las ciudades de Madrid y Bilbao brindando a sus 
participantes la posibilidad de desarrollar un programa de inmersión de lo que se vive hoy día en España, por 
medio de actividades como: visitas a distintas instituciones, reuniones, eventos y entrevistas con destacadas figuras 
de la vida económica, política, social y cultural del país.  

Dentro de este evento participaron dos representantes de Colombia:

María Jimena Escandón García
Abogada con especialización en Gobierno y comunicación política con 12 años de experiencia profesional; ha 
trabajado en reputación corporativa, relacionamiento público y análisis de regulación normativa, en la creación de 
planes de comunicación estratégica con especial interés en la implementación y desarrollo de proyectos sociales.

Carlos Andrés Madrigal Restrepo
Administrador de empresas (EMBA y MBA), con experiencia en estrategia para planeación, organización y dirección 
de empresas. Ha trabajado en la creación de direccionamiento estratégico, políticas y cultura organizacional.

Programa Jóvenes de la Alianza del Pacífico
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 Fundación Cavelier Lozano-Fundación Carolina 2015

En el marco del Programa Internacional de Visitantes de la Fundación Carolina con el financiamiento de la 
Fundación Cavelier Lozano de Colombia, la ganadora a maestra ilustre del departamento de Cundinamarca visito 
España entre el 30 de Noviembre y el 4 de Diciembre de 2015.

El Programa Internacional de Visitantes tiene como 
finalidad fomentar la creación de lazos personales 
e institucionales que contribuyan a consolidar las 
relaciones bilaterales y de cooperación entre España y 
los países prioritarios para la acción exterior española. 
Está dirigido a personas relevantes y con proyección 
de futuro, a quienes se ofrece visitar España para que 
tengan  la oportunidad de entrar en contacto con 
responsables de su mismo campo profesional, además 
de poder conocer la actual realidad española de forma 
directa.

En 2015 con el apoyo de la Fundación Cavelier Lozano, 
Catherine Valbuena de Facatativá, del departamento de 
Cundinamarca, tuvo la oportunidad de visitar y entrar 
en contacto con diferentes instituciones educativas y 
responsables relacionados de su ámbito profesional 

A continuación se presenta el testimonio de la 
experiencia de la docente en el Programa Internacional 
de Visitantes:

“Europa es fascinante, tuve la oportunidad de conocer 
varios países y ciudades, esto era para mí un sueño 
que debía cumplir más aún,  gracias por la perfecta 
selección de los lugares a visitar, en el programa 
aprendí muchas cosas que voy a aplicar en mi práctica.”

 Catherine Valbuena recibiendo reconocimiento a la  Maestra Ilustre 

 Fuente: Fundación  Carolina Colombia 

 Catherine Valbuena  en la oficina de la Fundación Carolina Colombia
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La FCCOL  participó en la XVIII entrega de los premios 
Amway
La alianza entre la Fundación Carolina y Amway celebró una vez más  la  XVIII entrega de los premios Amway de 
Periodismo ambiental. 

Anualmente Amway se encarga de premiar y enaltecer 
los trabajos, noticias, artículos e investigaciones de 
periodismo ambiental que realizan los medios de 
comunicación nacional, periodistas independientes y 
estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de  
diferentes universidades del país.

En el 2015 Amway contó con jurados con gran 
experiencia en medio ambiente y periodismo, como 
Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Medio 
ambiente de Colombia; Julia Miranda Londoño, 
directora de los Parques Nacionales Naturales de nuestro 
país; Darío Arismendi, director de Caracol Radio; 
María Alejandra Villamizar, becaria de la Fundación 
Carolina y directora del programa de Pedagogía para 
la Paz; y Darío Restrepo, director de City TV Noticias.

Durante la entrega de este galardón, el Presidente de 
la Fundación Carolina  Belisario Betancur habló de la 
importancia que tiene la promoción de la educación 
y superación tanto personal como profesional de los 
becarios de la Fundación.

El primer lugar lo obtuvo el grupo de Semana Sostenible, 
con “No todo lo que brilla es oro”, un informe sobre 
la minería ilegal y criminal en Colombia, quienes 
además recibieron 15 millones de pesos; María López, 
representante y directora de la investigación obtuvo  
una visita académica y cultural a España gestionada por 
la Fundación Carolina Colombia. 

A continuación se presentan los testimonios de la 
ganadora del premio Amway 2014 sobre su participación 
en el Programa Internacional de Visitantes de la 
Fundación en el año 2015:

Angélica María Cuevas Guarnizo:

“Esta experiencia en España significó un punto de quiebre 
para mi carrera, incluso para mi vida, regresé a Bogotá 
y aceleré los planes que tenía para el año que viene. A la 
semana siguiente le anuncié al periódico que renunciaría. 
Viajaré a otro rincón del mundo para seguir aprendiendo 
y para buscar más historias que esperan ser contadas.”

“La Fundación Carolina me permitió conocer, en muy poco tiempo, un mundo 
profesional maravilloso.”
 Notas de Viaje Angelica Maria Cuevas

Angélica María Cuevas en España 

 Fuente: Fundación  Carolina Colombia 
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Indicadores Programa Internacional de Visitantes en 2015
Los resultados de todas las tablas de indicadores del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que corresponde 
a: Rojo si el indicador no supera el 60% de cumplimiento de la meta; Amarillo si el cumplimiento de la meta se encuentra 
entre el 60% y el 85%, y verde si el cumplimiento supera el 85% de la meta fijada. 

La Fundación Carolina Colombia sigue dando muestras de su compromiso con la consolidación de la Red Carolina 
con becarios y ex becarios en Iberoamérica. 

Con el ánimo de continuar con el proceso de 
consolidación de la Red Carolina, la FCCol sigue 
promoviendo constantemente actividades que favorecen 
la participación de ex becarios en diversos espacios de 
interés académico y cultural, estrechando lazos entre 
los becarios colombianos y latinoamericanos, y entre 
estos con la Fundación Carolina.

Dentro de la gestión de la Red Carolina en Colombia 
se debe mencionar la implementación de una 
comunicación permanente con ex becarios y la 
disposición de información sobre posibilidades de 
empleo en distintas áreas, contribuyendo de esta 
manera como herramienta eficiente en la dinámica de 
su inserción o movilidad laboral en Colombia. 

Asimismo se debe destacar el apoyo, seguimiento y 
difusión de actividades propuestas por ex becarios 
colombianos a través de las distintas redes sociales 
como facebook y twitter donde tiene presencia la 
FCCol. Se debe resaltar la participación que tiene la 
Red Carolina Colombia en el principal espacio virtual, 
alojado en el dominio http://www.redcarolina.net y de 
acceso público, que aglutina toda la presencia de la 

Para la Fundación Carolina Colombia es una prioridad 
atender a sus becarios y ex becarios, por lo tanto brinda 
una completa asesoría en el trámite de visas y da 
prioridad a la solicitud de apoyo a eventos y actividades 
lideradas por ellos.  

Programa Red Carolina 

Implementación de la Red Carolina en Colombia

Fundación Carolina en Internet. Este espacio ofrece 
las últimas noticias de la Red, destaca los logros de sus 
miembros y retransmite en tiempo real los eventos más 
relevantes de la Fundación. Allí, aproximadamente 
17.000 becarios y ex becarios, además de conocer las 
últimas noticias de la RedC y consultar los distintos 
espacios virtuales relacionados con la Fundación, 
pueden acceder a una plataforma privada con servicios 
para todos sus miembros con funciones de red social, 
biblioteca virtual, wiki, agenda y foros, entre otros.
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Homenaje de Becarios 2015

Don Belisario Betancur ex presidente de Colombia y Presidente del patronato de la Fundación Carolina Colombia 
junto con Don Ramón Gandarías, Embajador de España, invitaron al XII Homenaje a Becarios y Ex Becarios de 
la Fundación Carolina 2015-2016.

El Miércoles 19 de Agosto del 2015 se llevó a cabo el decimosegundo (XII) Homenaje a becarios y ex becarios de  
la Fundación Carolina, evento que se  ha venido realizando año tras año desde el 2004, con el fin de reconocer la 
labor, desempeño y compromiso tanto de los becarios como de los miembros del patronato y demás instituciones 
educativas, públicas y privadas, que a través de los años han brindado su apoyo para que los objetivos de la 
Fundación Carolina se puedan llevar a cabo plenamente.

El homenaje tuvo lugar en la residencia del Embajador 
de España Don Ramón Gandarias,  donde se 
reunieron aproximadamente 300 personas, entre ellas 
Don Belisario Betancur, Presidente del Patronato 
de la FCCol, El Embajador Don Ramón Gandarias 
y el cuerpo diplomático de España acreditado en 
Colombia. También asistieron los representantes 
de diferentes instituciones de educación superior 
como la Universidad de Los Andes, Minuto de Dios, 
representantes de Ecopetrol y el director general de la 
Fundación Cardio Infantil, Santiago Cabrera Polanía.

En el acto se realizó la entrega de 14 becas cofinanciadas 
por la  Fundación Carolina y Ecopetrol S.A., para la 
convocatoria 2015-2016 en el marco del convenio de 
cooperación educativa suscrito entre las mencionadas 
entidades. El acto contó con la cobertura de medios de 
comunicación de Ecopetrol S.A., la Oficina Técnica de 
Cooperación de la AECID en Colombia, y otros como 
Guía Académica, Revista RS, entre otros.

 Palabras del Presidente Belisario Betancur, Homenaje a Becarios  

  Becarios de la Fundación  Carolina   

   Equipo de trabajo  y colaboradores de la  Fundación  Carolina Colombia    Carolina Olarte Directora Ejecutiva de la  Fundación  Carolina Colombia y Becarios    

 Fuente: Fundación  Carolina Colombia 
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El becario Carlos Moreno estrenó su nueva película, 
“¡Que viva la música!”
En la modalidad de cortometrajes, el Festival de Cine Sundance es una de los eventos más importantes relacionados 
con el cine independiente. Con más de 200 películas provenientes de todos los rincones el mundo y alrededor de 
50.000 invitados internacionales, este evento se caracteriza por ver nacer directores de talla mundial.

Carlos quien realizó el Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos, estrenó su film 
a nivel mundial en el Prospector Square Theater, en el marco del Festival Sundance, el más importante de cine 
independiente. El largometraje está inspirado en la obra literaria del escritor Andrés Caicedo, ofreciendo a los 
espectadores un recorrido por la ciudad de Cali al ritmo de rock y la salsa. La película sigue la vida de María del 
Carmen, protagonizada por la actriz Paulina Dávila, una joven adolescente de clase alta de la capital del Valle del 
Cauca.

Entre su equipo de reparto se encuentran Christian Tappan en el papel de Don Rufián, Nelson Camayo como 
Bárbaro, Alejandra Ávila quien interpreta a Mariángela, Juan Pablo Barragán como Rubén y David Cantor quien 
da vida a Ricardito.

Estreno de la película “¡Que viva la música!”
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Carlos Tribiño,  recibe premio a mejor película en el FICCI 
2015.

Tras ser galardonado por su largometraje “Lux Aeterna” durante el Festival de Cine de Cracovia, el cual reunió 
alrededor de 600 invitados internacionales y haber  resaltado entre más de 250 película, Carlos Tribiño, resonó, en 
esta ocasión en la edición 55 del Festival Internacional de Cine de Cartagena 2015 con su ópera prima “El Silencio 
del Río” galardonada como “mejor película”

“El silencio del Rio” reflexiona sobre las víctimas de la 
violencia, a partir de, como se mencionó en sus sinopsis,  
“la historia de un niño que se convierte tempranamente 
en adulto al descubrir la cercanía de la muerte violenta y 
sus consecuencias en una zona de conflicto. Es también, 
el retrato cuidadoso de un apacible campesino que es 
atacado y asesinado. Dos representaciones paralelas se 
unen a partir del hallazgo, por parte de Anselmo, del 
cadáver de Epifanio.”

Resaltamos la excelente labor de Carlos Tribiño quien 
participó en el Curso de Desarrollo de Proyectos 
Cinematográficos Iberoamericanos como becario de la 
Fundación Carolina, posterior a sus estudios de grado 
en cine en Barcelona. 

“Diccionario de Colombianismos” una guía para entender 
y hablar como un Colombiano. 

Entre el 3 y 4 de Diciembre del 2015, las ex becarias 
de la Fundación Carolina, Nancy Rozo Melo y Clara 
Henríquez, presentaron ante el Instituto Cervantes en 
Madrid y el Institut Universitari de Lingüística Aplicada 
(UILA) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 
la primera muestra del Diccionario de Colombianismos 
que reúne en sus páginas expresiones y palabras 
actuales utilizadas constantemente por los  todos los 
colombianos. 

Esta muestra contó con un glosario de aproximadamente 3500 términos, 4000 definiciones y 3000 ejemplos en 
vocabulario juvenil, coloquial, y general entre los que oscilan: mamona, saltacharcos, ñatas, yeyo, embarrar, charro, 
entre otros términos que harán a cualquier colombiano sentirse identificado. 

“El silencio del  rio” Fuente: www.programaibermedia.com

Nancy Rozo  y Clara  Henríquez  Fuente: www.eltiempo.com 
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César Acevedo supera todas las expectativas con su película 
“La Tierra y la Sombra”.

César Acevedo, ex becario de la Fundación Carolina, luego de realizar el Curso de Desarrollo de Proyectos 
Cinematográficos en la ciudad de Madrid, recibió múltiples reconocimientos en el mundo cinematográfico con 
su película “La Tierra y la Sombra”. Este vallecaucano llevó a lo más alto el objetivo de este curso que es mejorar 
la calidad de los proyectos audiovisuales de los cineastas iberoamericanos, con la finalidad de extraer su mayor 
potencial para situarlos en un campo más seguro y calificado de realización.

A nivel nacional, “La Tierra y La Sombra”,  superó 
los 13.000 espectadores en el fin de semana de su 
lanzamiento en los teatros de las principales ciudades 
del país como Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cali y 
Medellín. A su vez, Revista Semana, El Espectador, la 
Revista Arcadia y el diario El Colombiano son unos de 
los cuantos medios de comunicación que, entre buenos 
comentarios y críticas, han resaltado la excelente labor 
del colombiano César Acevedo con esta película. 

Igualmente su película, ha participado en importantes 
festivales cinematográficos en Múnich, Karlovy Vary, 
Jerusalén y próximamente a Australia, sin embargo, 
gracias a su arduo trabajo y al riguroso asesoramiento 
recibido en el curso, con tan solo 28 años de edad, 
Cesar Acevedo,  logró imprimir la calidad suficiente en 
el guión de “La tierra y La Sombra” para convertirse 
en la primera película colombiana ganadora del 
reconocimiento Cámara de Oro (entre otros tres 
premios más) del Festival de Cannes, un premio 
otorgado a la mejor ópera prima de algún director 
que compite entre más de 1.100 proyectos,  poniendo 
en evidencia el alto nivel de aceptación por parte del 
público a nivel mundial.

La tierra y la Sombra Fuente: www. vimeo.com

 El director Colombiano Cesar Augusto Acevedo habla sobre su pelicula y el premio  “Camara de Oro”
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“Ella”la más reciente película de Julio Contreras.

El pasado 12 de junio de 2015, el becario de la Fundación 
Carolina, Julio contreras, llevó a cabo el lanzamiento de 
su nuevo trabajo cinematográfico, “Ella”. Su escenario 
se desarrolla entre los barrios de Cuidad Bolivar, 
en Bogotá, a su vez, cuenta la historia de Alcides y 
Georgina, dos ancianos que viven en un inquilinato, sin 
embargo, tras el fallecimiento inesperado de Georgina, 
Alcides emprende su camino, con el fin de darle el 
ultimo adiós y digna sepultura a su amada. Un filme 
que a lo largo de sus escenas transporta al espectador 
en un viaje de reflexión frente a la vida y la indiferencia.

Durante su promoción Julio Contreras tuvo la 
oportunidad de dictar un conversatorio en la Escuela 
de Cine y Televisión de la  Universidad Nacional.

No obstante, es importante resaltar como durante el marco del  43° Festival de Cinema de Gramado en Brasil, del 
07 al 15 de agosto de 2015, “Ella” recibió el premio a mejor película extranjera dónde los asistentes aplaudieron al 
equipo de trabajo de la película, y demostraron su gusto y apoyo hacia este cortometraje

El becario Juan Pablo Ospina seleccionado para ser partícipe 
del  Programa de Liderazgo y Competitividad Global.

Del 11 de Enero al 17 de Marzo del 2016 se llevará a cabo el Programa de liderazgo y competitividad global de 
la Universidad Georgetown en Estados Unidos. Este programa hace parte de las actividades del Latin American 
Board, mediante el cual jóvenes líderes de los diferentes países de Iberoamérica durante 12 semanas desarrollan un 
proyecto de carácter social, el cual pueden efectuar una vez regresen a sus países de origen.

Juan Pablo Ospina Yepes, como beneficiario de la 
Fundación Carolina Colombia y Ecopetrol, en el marco 
del convenio de cooperación educativa, suscrito entre 
dichas entidades, se encuentra en España realizando 
el Máster oficial en Tecnologías Avanzadas para el 
Desarrollo Agroforestal, en la Universidad de Valladolid 
y ha sido seleccionado por la Organización Ardila 
Lulle para participar en dicho programa caracterizado 
por educar jóvenes líderes para Iberoamérica, quienes 
cuentan con las habilidades y capacidades para promover 
el progreso, la competitividad, la inserción internacional  
de sus regiones.

¨Ella¨ película de Julio Contreras, becario de la Fundación Carolina

 Becario Juan Pablo Ospina
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Rubén Mendoza, ganó el premio Estímulo Integral del FDC 
2015
Rubén Mendoza, es un cineasta colombiano, nacido en 1980 en el departamento de Boyacá que estudió realización 
de cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia, graduado con tesis meritoria con su cortometraje 
Estatuas. Adicionalmente complemento sus estudios en  Cuba, España, Canadá y Francia.

Como becario de la Fundación Carolina realizó del curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos 
Iberoamericanos y desde entonces se ha reconocido por tener ideas novedosas y encantar a los jurados extranjeros 
con su “alma de poeta” por medio de palabras plasmadas en sus proyectos audiovisuales.

Durante su trayectoria ha sido 
participe de innumerables eventos 
y festivales cinematográficos 
que conmemoran la calidad de 
sus proyectos. Con su primer 
cortometraje, “La Cerca” en el 
2004, fue escogido para participar 
en el Cinefondation del Festival 
de Cannes. Su ópera prima, “La 
Sociedad del Semáforo” en el año 
2010, contó, durante el proceso 
de escritura del guión, con la 
colaboración de la Fundación 
Carolina y del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico 
de Colombia para asistir a la 
Fundación Teoría y Práctica 
de las Artes al laboratorio de 
guión en Colón, Argentina, y el 
Estímulo del Programa Ibermedia 
para Desarrollo de un Proyecto, 
ganando quince premios 
internacionales, adicionalmente, 
“Tierra en la Lengua”, fue 
escogida como la mejor película 
del Festival de Cine de Cartagena 
2014 y además, ganó el premio a 
mejor director. Finalmente, en 
esta ocasión, su arduo trabajo, 
fue reconocido y recibió el 
Premio Estímulo Integral de las 
convocatorias del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico - 
FDC2015

Actualmente, está desarrollando dos largometrajes, Niña Errante y Doble, el segundo ganador de la convocatoria. 
Compartimos y celebramos la carrera llena de éxitos que ha llevado Rubén, dejando en alto el objetivo del curso 
en la calidad audiovisual de cada uno de sus proyectos

Rubén Mendoza, ex becario de la Fundación Carolina, ganó el premio Estímulo Integral del FDC2015
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Becaria de la Fundación Carolina, miembro de la  
comisión técnica de los Premios Latinoamérica Verde

Del del 23 al 25 de Septiembre de 2015, en Guayaquil, 
Ecuador, se llevaron a cabo los Premios Latinoamérica 
Verde, los cuales conmemoran y reconocen 500 de 
los mejores proyectos de carácter ambiental en la 
región. Si bien se busca premiar las mejores prácticas 
ambientales, este evento busca principalmente 
aumentar la conciencia ambiental que permitan a los 
individuos reconocer la importancia de conservar el 
ambiente.  

En esta ocasión es de gran orgullo para la Fundación 
Carolina Colombia, resaltar la labor de Xiomara 
Cárdenas, becaria de la Fundación Carolina, quien hizo 
parte de la comisión técnica de los premios.

Karolyn Rosero, Becaria de la FC en la Orquesta
Filarmónica de Cali

En una serie de conciertos realizados durante el  6, 7 y 8 de mayo del 2015, Karolyn Rosero, ex becaria de la 
Fundación Carolina, integrante de la Ópera de Colombia, gracias a sus talentos, conocimientos y habilidades, 
participó como invitada soprano en la Orquesta Filarmónica de Cali,  En esta ocasión deleitó al público con un 
repertorio dedicado a la música característica del Imperio Austro Húngaro. 

Xiomara Cardenas, ex becaria de la Fundación Carolina

Karolyn Rosero  ex becaria de la Fundación Carolina en
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Indicadores Programa Red Carolina 2015
Los resultados de todas las tablas de indicadores del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que 
corresponde a: Rojo si el indicador no supera el 60% de cumplimiento de la meta; Amarillo si el cumplimiento de 
la meta se encuentra entre el 60% y el 85%, y verde si el cumplimiento supera el 85% de la meta fijada. 

Carolina Olarte, Directora Ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia

Programa Comunicaciones y Relaciones Internacionales

La Fundación Carolina participó en el  Día de Europa en el Eje 
Cafetero

La Delegación de la Unión Europea y sus Estados 
Miembros, en colaboración con las alcaldías y las 
instituciones de Educación Superior del Eje Cafetero, 
celebraron en las ciudades  de  Armenia, Pereira y 
Manizales, el Día de Europa, entre el 4 y 8 de mayo del 
año 2015.

El cronograma ofreció actividades como la muestra del 
Festival de Cine Europeo Eurocine 2015, conferencias en 
el marco del desarrollo sostenible y el cambio climático, 
exposiciones artísticas y ofertas educativas , con el fin de 
fortalecer los vínculos políticos, culturales, comerciales, 
académicos, de investigación y de cooperación de la UE 
y sus Estados Miembros con la región.

La Fundación Carolina Colombia, cumpliendo 
con su objetivo de promover las relaciones y la 
cooperación en materia educativa y científica entre 
España y Colombia y los países de la Comunidad 
Iberoamericana de naciones, estuvo representada por 

 Además durante los cuatro días, los asistentes 
disfrutaron de distintas actividades de los países 
europeos como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido y Suecia.
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Fundación Carolina Colombia en el QS World Grad Tour 

La Fundación Carolina Colombia asistió el 18 de febrero 
del 2015 a la Feria QS World Grad School Tour que 
se realizó en Bogotá Plaza Summit Hotel en  Bogotá 
(Colombia).

El QS World Grad School Tour es el único evento en el 
que  se puede conversar con los directores de admisión 
de las mejores universidades y escuelas de postgrado del 
mundo.  En esta feria se encontró toda la información 
sobre dónde estudiar, cómo conseguir una beca y qué 
instituciones se adaptan mejor al perfil de cada estudiante.

La directora ejecutiva, Carolina Olarte, presentó el 
portafolio de becas Fundación Carolina 2015-2016 y 
asesoró de forma individual a las personas interesadas en 
realizar su postulación. 

XII Cátedra Empresarial 2015: La innovación como 
estrategia para la generación de valor compartido

La Cátedra Empresarial es un espacio liderado por la 
Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio de 
Bogotá - Uniempresarial, con el apoyo la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Fundación Carolina Colombia  
que se realiza con el objetivo  de promover y generar 
vínculos entre la academia y el mundo empresarial. 

La XII Cátedra Empresarial 2015 inicia generando un 
espacio de reflexión sobre la innovación como estrategia 
para la generación de valor compartido. Esta centró su 
atención en la forma como la comunidad académica 
nacional e internacional contribuyen a la construcción 
de una sociedad más sostenible, además de presentar 
avances y resultados de investigaciones.

Este año uno de los expertos  Víctor Hugo Malagón, ex becario y miembro del Consejo Directivo de la Fundación 
Carolina Colombia  participó como moderador en el panel de expertos  “cierre de brechas entre la academia 
y la empresa”  con conferencistas como Monica de Greiff, Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá; 
Álvaro Carrizosa, Rector de Uniempresarial;  Claudia López Duarte del Ministerio de Educación Nacional, Ángel 
Melguizo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y Camilo Fernández de 
Soto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes dieron sus puntos de vista a cerca de las necesidades 
del talento humano en el sector empresarial en un escenario actualmente globalizado y competitivo. 

 Banner Feria Qs 2015  Fuente: http:www.topuniversities.com

 Banner Catedra Empresarial 2015  Fuente: http:www.uniempresarial.edu.co
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Gala Benéfica 2015

“La Fundación Carolina es una aliada estratégica de nuestros académicos y, por esa vía, una 
aliada fundamental de nuestro crecimiento como país”

    Palabras del Presidente de la Republica de Colombia

El 7 de octubre de 2015  se celebró la gala benéfica 
organizada por la Fundación Carolina Colombia, 
acto al que asistieron diferentes personalidades del 
sector diplomático, empresarial y financiero del país, 
entre ellos El presidente de la República, Juan Manuel 
Santos, el Presidente Belisario Betancur, el director 
de Fundación Carolina, Jesús Andreu, la directora 
ejecutiva de Fundación Carolina Colombia, Carolina 
Olarte, miembros del Patronato y del Consejo Directivo 
y  becarios de la Fundación.

El evento  se realizó en el  Museo del Chicó en Bogotá, la 
apertura de la  velada estuvo a cargo de la  Filarmónica 
Joven de Colombia “una iniciativa social liderada por 
la Fundación Bolívar Davivienda, capaz de unir la 
pasión y energía desbordante de nuestros jóvenes, los 
esfuerzos de sus familias, y el aporte de las instituciones 
educativas, trabajando en el desarrollo de un proyecto 
artístico y cultural que se constituye como referente 
nacional en la construcción del patrimonio cultural 
colombiano”. El cuarteto integrado por Alejandro Paz 
(violín), Víctor Díaz (violín), Sharon Avella (viola) y 
Jorge Vélez (violonchelo), interpretó obras de Mozart, 
Juan Crisóstomo de Arriaga y José Padilla, entre otros.

Durante la cena se vivieron momentos muy emotivos,  
uno de ellos fue las palabras de reconocimiento que el  
jefe de estado Juan Manuel Santos hizo a la labor de la 
Fundación Carolina en Colombia.

“Ustedes han contribuido no solo a la formación de capital 
humano, sino al fortalecimiento de nuestras instituciones 
a través de la educación. Los principios de excelencia, 
eficacia, independencia, transparencia y pluralismo que 
rigen las actuaciones de la Fundación, se manifiestan en 
nuestro día a día”, dijo.

De acuerdo con el Mandatario, la presencia en las 
convocatorias de la Fundación Carolina de colombianos 
de diferentes regiones, edades, niveles educativos e 
instancias de investigación académica, ha permitido el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en numerosas 
disciplinas.

La gala finalizó con la presentación de canto lírico 
a cargo de los ex becarios de la Fundación, Sidney 
Jiménez (barítono) y Christian Correa (tenor),  así 
como las soprano Vanessa Cera y Xiomar Escobar.

El presidente Juan Manuel Santos agradece la labor de la Fundación Carolina en la gala benéfica de Fundación Carolina Colombia
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Agradecemos el apoyo de las siguientes 
personas y empresas que apoyaron y 
participaron en la cena: 

Personas  

Instituciones:

Filarmonica Joven  de Colombia Jesus Andreu, Amparo de Carvajal, Sonia Gutt de Haime, 
Ramón Gandarias, Maria Teresa Piedrahita, Christian Correa
 Y  Vanessa Cera

 Filarrmonica joven de Colombia

Jesus Andreu, Director de la Fundacion  Carolina 

Presidente de la Republica Juan Manuel Santos Belisario Betancur , Juan Manuel Santos y  Jesus Andreu

 Jose Alejandro Cortes y representantes del grupo Bolivar

 Vanessa Cera, Christian Correa y Xiomara Escobar

Daniel Haime Gutt
Amparo Sinisterra De Carvajal
Pedro Gomez
Guillermo Carvajalino Sanchez
Ruben Dario Lizarralde
Jose Octavio Carrillo
Hayfa Yezenia Numa Marchena
Carlos Andres Mora Avendaño
Jonathan Tybalt Malagon
Víctor Hugo Malagón Basto

Fundacion Bolivar Davivienda
Inversiones Sillar Segovia & Cia
Fundacion Cavelier Lozano
Aviatur S.A.
Bejili SAS
Amway Colombia
Constructora Acuario Ltda
Amarillo
Racafe & Cia 
Fundacion Antinio Restrepo Barco
Inversiones Jaipur SAS
RCN Television S.A
Tubomar S.A
Federacion Nacional De Cafeteros
Fundacion El Nogal
Mapfre Seguros de Colombia
Ciameril SAS
BBVA Colombia
Fundacion Telefonica Colombia
Productos Naturales de la Sabana
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Fundación Carolina Colombia presente en la 
Cátedra Europa 2015
La Fundación Carolina Colombia y la Embajada de España apoyaron la VIII “Jornada oportunidades de estudio y 
becas en España” en la Cátedra Europa.

La Cátedra Europa es un espacio que la Universidad del Norte ha liderado desde hace 18 años para el encuentro 
académico entre Colombia y la Unión Europea. El evento, avalado por la Comisión de la Unión Europea en 
Colombia y por la representación de los distintos países europeos, a través de sus embajadas en Colombia, al igual 
que por distintas agencias de cooperación, contó con la asistencia de más de 9.000 personas, en 252 conferencias 
con representantes de 19 países.

En el marco de la celebración de la XVIII edición de la 
Cátedra Europa la Directora Ejecutiva de la Fundación 
Carolina Colombia, Carolina Olarte, participó como 
conferencista en una jornada que tuvo como objetivo 
incentivar e informar a los estudiantes sobre los 
distintos sistemas educativos, programas de becas y 
oportunidades de estudio que ofrecen las universidades 
en el exterior que cuentan con convenios vigentes de 
cooperación internacional para la educación. En la 
exposición de la FCCol, se presentaron los programas y 
modalidades de beca para realizar estudios de postgrado 
en España, tanto para maestrías como para doctorados, 
a través del convenio suscrito entre la Fundación y la 
Universidad del Norte. 

Dentro de la programación general de la Cátedra Europa, la conferencia central estuvo a cargo del miembro del 
Patronato de la Fundación Carolina y ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, con una intervención que se 
desarrolló en torno a la Paz.

 Universidad  del Norte Fuente:www.uninorte.edu.co

Indicadores Programa Comunicaciones relaciones 
institucionales 2015
Los resultados de todas las tablas de indicadores del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que 
corresponde a: Rojo si el indicador no supera el 60% de cumplimiento de la meta; Amarillo si el cumplimiento de 
la meta se encuentra entre el 60% y el 85%, y verde si el cumplimiento supera el 85% de la meta fijada. 
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Capítulo 4: 
Parámetros de la 
Memoria
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• Período Cubierto: Enero – Diciembre de 2015
• Fecha de la memoria anterior más reciente: Marzo de 2014
• Ciclo de presentación de memorias: Anual
• Contacto para cuestiones relativas a la memoria o su 
contenido: Carolina Olarte – Directora Ejecutiva.  
direccionejecutiva@fundacioncarolina.org.co

Fundacion Carolina Colombia
Bogotá D.C., Colombia
Tels: (571) 6183536 - (571) 6165337

Parámetros de la presente Memoria de Gestión y 
Sostenibilidad 2015

Diseño y asistencia en redacción: 
Carolina Olarte, Lucía Polanía, Nataly Archila y María

Alejandra Domínguez. 
 

FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA

Esta memoria comprende la 
gestión de la FCCol, cuya 
vinculación con la FC de 

España necesariamente le impri-
me una dimensión de proyección 
iberoamericana. Se debe tener 
en cuenta que la coincidencia 
programática y la autonomía ad-
ministrativa son los criterios que 
determinan la inclusión de infor-
mación de otras entidades pero 
no se afecta la comparabilidad 
entre períodos e instituciones. 
Asimismo la memoria describe 
el proceso de definición de su 
contenido, la determinación de 

la materialidad, la prioridad de 
los aspectos incluidos y la vin-
culación de los grupos de interés 
que la Fundación prevee que uti-
lice la memoria.

En su cuadro de Mando 
Integral, la FCCol ha procurado 
la fijación de indicadores claros 
y sencillos que demuestren 
fácilmente el impacto de las 
acciones realizadas. Por esta 
razón, resultan   básicas  las  técnicas 
de medición de datos y bases 
para realizar cálculos, a partir de 
formatos predeterminados que 

registran permanentemente las 
actividades realizadas en cada 
línea programática. 

Finalmente, la presente 
memoria pretende ser un 
avance en el deseo de la 
FCCol de adecuar la forma de 
reporte sobre gestión existente 
a la estructura de reporte de 
sostenibilidad propuesta por 
el GRI, confirmando así su 
compromiso con la propia 
aplicación de un modelo integral 
y progresivo de Responsabilidad 
Social Corporativa.


