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Carta de la Dirección Ejecutiva

Memoria
ANUAL DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN 

DÉCIMO CUARTO AÑO

Colombia

www.fundacioncarolina.org.co
La Fundación Carolina promueve las relaciones culturales y la cooperación educativa, cientí�ca y cultural entre España y la Comunidad Iberoamericana de Naciones

Carolina Olarte
Directora Ejecutiva

Como Directora de la Fundación Carolina Colombia me complace presentar la Memoria de Sostenibilidad y Gestión 
del año 2018, que contiene el resultado de las actividades del año, en el que contamos con la dedicación y el compro-
miso de los miembros del Patronato, del Consejo Directivo y del equipo de trabajo para continuar promoviendo la 
formación de alto nivel de los profesionales colombianos.  

En este informe se señalan los logros y di�cultades, re�ejados en el sistema de gestión por indicadores de desempeño, 
que para el año 2018 presentan una ejecución superior al 90%, 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 Desarrollo Institucional.

Se renovó el compromiso del acuerdo con la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Albéniz para otorgar dar 
continuidad a la beca otorgada a una joven de la Filarmónica Joven de Colombia que fue aceptada la Escuela de 
Música Reina Sofía, para continuar su formación en la cátedra de oboe durante el curso académico 2018 – 2019. 
También, en alianza con ICETEX y el Conservatori Liceu de Barcelona se otorgó una beca en el marco del Programa 
Jovenes Talentos para cursar un programa de perfeccionamiento musical.
 
En el Programa Internacional de Visitantes, también contamos con la participación de maestros galardonados en el 
Premio Santillana de Experiencias Educativas de  la Fundación Santillana para Iberoamérica y la iniciativa Hazañas 
Maestras de Noticias RCN, en el Programa Maestros Sobresalientes de Colombia. Como ha sido costumbre desde el 
año 2004, este programa reconoce la labor de los docentes permitiendoles una experiencia académica y cultural 
internacional, organizada por la Fundación Carolina. En esta línea de trabajo, también gestionamos la visita de un 
grupo de 14 directivos docentes, representantes de la administración municipal de Chía y la directora de la Funda-
ción Cavelier Lozano, quienes participaron en una agenda de visitas en España, en las ciudades de Madrid, Valencia, 
Toledo y Alcalá de Henares. 

También continuamos vinculados al Premio de Periodismo Ambiental en su versión 2018 y en alianza con la Embaja-
da de España, Colsanitas y la Fundación Carolina, participamos como aliados del Premio Arte Joven.
    
Como ha sido la tendencia desde la primera convocatoria de becas de la Fundación Carolina, la participación de los 
profesionales colombianos se destacó con 20.022 candidatos y 17.623 solicitudes, lo que representa el 30% del total 
de la convocatoria, seguidos por Brasil, México, Ecuador, Venezuela, Argentina, Perú y el resto de los países 
iberoamericanos.

Estos excelentes resultados, se deben en parte a la labor de difusión que el equipo de FCCol realiza en distintas ciuda-
des del país, durante todo el año, aunque intensi�cadas durante el periodo de convocatoria.
Es así, como continuamos apoyando las líneas de trabajo propuestas por la Fundación Carolina, con una estructura 
mínima, basada en criterios de e�ciencia 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 
O�cina Técnica de la Cooperación Española en Colombia.
 
A la memoria del Presidente Belisario Betancur, un profundo agradecimiento por su labor como Presidente de la 
FCCol, la cual fue trascendental, en la búsqueda incansable para posicionarla como una institución líder en la forma-
ción del talento humano colombiano; en 14 años de abanderamiento y a través de diversos proyectos de cooperación 
e importantes alianzas con otras entidades nacionales, promovió la formación de más de 3.000 profesionales colom-
bianos, en el marco de los diversos programas de becas que oferta anualmente la Fundación Carolina para la Comu-
nidad Iberoamericana de Naciones.

A los miembros del Patronato y del Consejo Directivo, palabras de agradecimiento por su con�anza y apoyo.
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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 cientí�co, 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  y 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 las ins-
talaciones de la O�cina Técnica de Cooperación de la 
AECID en Colombia, en la ciudad 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, y la Secretaría 
General. Contabilidad y  Secretaria Ejecutiva son sta� y 
trabajan bajo la supervisión de la Dirección.

En el año 2018  la Fundación trabajó con las 
responsables de los cargos de Dirección Ejecutiva y 
Secretaria Ejecutiva, además de contar con el apoyo 
de practicantes de la Universidad de la Sabada y de 
Fundación  Universitaria  Los   Libertadores  para  las áreas de 
de Coordinación de Proyectos y Comunicaciones.
  

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 

Becarios, Ex becarios, Solicitantes, 
Red Carolina y Grupos de Interes

Patronato

Consejo Directivo

Dirección Ejecutiva

Practicantes Universitarios

Secretaria EjecutivaContador

Revisor Fiscal
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Per�l de la Fundación Carolina Colombia (FCCol)

De izquierda a derecha. Melisa Munarriz y Camila Escobar, practicantes de comunicación; Lucia Pola-
nia, Secretaria Ejecutiva; Carolina Olarte, Directora Ejecutiva, de la Fundación Carolina Colombia. 



Líneas de Acción 

Programa  Red Carolina 
Refuerza  la  consolidación  de la  Red  Carolina 
en Colombia, un instrumento concebido para poner 
en valor y potenciar las relaciones de intercambio, 
cooperación y aprendizaje que la Fundación Carolina 
genera a través de sus distintos programas. 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 poya el Programa de Formación de la FC, 
que tiene como objetivo facilitar y promover la amplia-
ción de estudios de licenciados universitarios así como 
la especialización y actualización de conocimientos 
de postgraduados, profesores, investigadores, artistas 
y profesionales procedentes de los países de América 
Latina miembros de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones y Portugal.

Además genera espacios de cooperación educativa, 
cientí�ca y cultural, con instituciones de educación su-
perior, entidades del sector público y privado, y otros 
agentes de la sociedad civil. 

Desarrollo Institucional 

Promueve la creación de alianzas con otras organiza-
ciones para potenciar la formación de alto nivel de los 
profesionales colombianos. 

De la misma forma, participa activamente en 
congresos, ferias educativas y charlas de difusión de sus 
programas, tanto dentro como fuera de las instalaciones 
de la FCCol a nivel local y nacional. Igual importancia 
se ha dado al uso de las herramientas informáticas 
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 signi�cativa. 

Dora Inés Tunubalá, Cecilia Villafañe y Franklin de Jesús Vega, Maestros Sobresalientes de Colombia

La Fundación Carolina Colombia desarrolla su misión mediante cuatro programas, todos ellos de acuerdo con las 
líneas de actuación propuestas por la FC desde Madrid:
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Diego Carranza, Stephanie Alvarez, Luis Miguel Jaramillo y Adriana Raballaty, becarios y acom-
pañantes.
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La Fundación Carolina en Iberoamérica

Dimensiones de la Fundación Carolina Colombia

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

Número de empleados 

Activos totales

Los activos totales de la Fundación a 31 de diciembre de 
2018 se ubican en COL$ 948.073.000 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 �jos. 
Esta política se mantiene en razón del objeto social de la 
Fundación y se lleva un riguroso control de los activos 
�jos a través de inventarios y cuentas de orden.

En todos los proyectos en los que participa la FCCol, el 
aporte es pequeño en términos �nancieros, 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 �guración 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 co�nancian directamente, y de manera creciente, 
los programas y actividades de la Fundación, lo que 
representa un porcentaje signi�cativo en la ejecución 
de la FCCol. Los esquemas de co�nanciación 
permiten la mejor articulación de intereses que 
favorecen la realización de objetivos en común. 

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 de�nición 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 

La Fundación Carolina 
Colombia en el año 2018 
contó en el equipo de 
trabajo con 2 empleados 
y 2 prestadores de servi-
cios profesionales.  



Las dimensiones de la Fundación Carolina Colombia 
en cifras 
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 INVERSION EN PROGRAMAS  Ejecución 31 Dic. 
2018 %

 PROGRAMA DE FORMACION  324,493,171$              
 PROGRAMA INTERNACIONAL DE VISITANTES 229,751,665$              
 RED CAROLINA 12,287,266$                *
PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 67,174,284$                

 TOTAL EGRESOS EJERCICIO 633,706,386$              
 Valor en Euros** € 182,498

MAGNITUD DE SERVICIOS PRESTADOS

** Cálculo a Tasa de Cambio Oficial en Colombia (pesos,euro) de 26 de enero de 2018. TRM. 3.472,41

Tabla 2.  Magnitud de los servicios prestados en 2018

* El Programa Red Carolina tiene gastos administrativos directos  

Datos tomados de los estados financieros. Los gastos administrativos fueron distribuidos en cada centro de costo. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
$ 276,505,489 $ 524,045,318 $ 465,969,192 $ 527,502,117 $ 725,004,387 $ 765,083,817

€ 93,950 € 178,058 € 158,325 € 163,865 € 225,218 € 300,740 **
$ 86,132,323

€ 29,266 *

2011 2012 2013 2014 2015 2016
$ 860,912,821 $ 414,574,814 $ 466,838,287 $ 502,406,812 $ 309,539,577 $ 748,892,090

€ 349,994 € 176,522 € 197,547 € 190,788 € 115,217 € 203,368

2017 2018
$ 444,709,341 $ 577,741,974

€ 141,582 € 166,381

            

Tabla 1. Ingresos Anuales de la FCCol.
* Ingreso extraordinario del  Grupo Bol ívar para  apoyo a l  evento de Becas  Líder Cartagena 2007 
** Valores  en euros  ca lculados  a  las  tasas  de referencia  de cada ejercicio. 

INGRESOS ANUALES



-

Cambios signi�cativos en el año 2018

Helena Barreto, Fundación Bolivar Davivienda; Yeimi Leguizamon, becaria; Don Pablo Gomez de 
Olea Bustinza, Embajador de España; entrega de renovación de la beca. 
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Durante el período 2018 se continuó perfeccionando el 
sistema de asignación de centros de costos, mantenien-
do la Planeación Estratégica 2006-2010, de acuerdo con 
la decisión del Patronato de la Fundación en razón de 
los ajustes presupuestarios. Este plan de actuación iden-
ti�ca la propuesta programática con la gestión �nancie-
ra y contable, además es el principal insumo para el 
proceso de planeación y elaboración de presupuestos 
para años subsiguientes. En el año 2018, se asignaron 
costos administrativos a los Programas de Formación, 
Programa Internacional de Visitantes, Red Carolina y 
Desarrollo Institucional.

La Fundación continúa la operación con una estructura 
mínima, centrada en los cargos de Dirección Ejecutiva y 
Secretaria Ejecutiva. Para fortalecer su equipo de traba-
jo la FCCol cuenta con el apoyo de estudiantes de 
prestigiosas universidades que realizan su práctica 
profesional en la Fundación.

En el programa de formación, se destaca la amplia parti-
cipación que tuvo Colombia en la convocatoria 
2018-2019, en la que participaron 66.019 candidatos 
con 197.082 solicitudes para las 705 becas ofrecidas por 
la Fundación Carolina. Colombia cuenta con el 30,33% 
del total de solicitantes y el 29,91% del total de solicitu-
des. Una vez realizado el proceso de selección fueron 
asignadas 100 becas a nacionales colombianos, posicio-
nando como en años anteriores, como el país con mayor 
participación. 

Además se continuaron fortaleciendo las alianzas para 
promover la formación de más profesionales colombia-
nos, a través de becas institucionales con Fundación 
Bolívar Davivienda, Fundación Albeniz, Fundación El 
Nogal, ICETEX y Conservatori Liceu de Barcelona.  

Con la Fundación El Nogal continuó el reconocimiento 
a los proyectos presentados al Premio los Jóvenes y la 
Reconciliación, otorgando a dos de las ganadoras una 
beca de matrícula para realizar el postgrado  quien 
viajará a España en febrero de 2019 para realizar un 
curso de Postgrado Iberoamericano en Gobernabilidad, 
Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Fundación 
General de la Universidad de Castilla – La Mancha. 

Asimismo, se renovó el acuerdo de cooperación con la 
Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Albéniz, 
que permitió dar continuidad a la beca otorgada en 
2017 para continuar estudios en la cátedra Oboe de la 
Escuela de Música Reina Sofía. 

En el marco del Programa Internacional de Visitantes, 
como ha sido tradición desde el año 2004, se desarrolló 
el Programa Maestros Sobresalientes de Colombia, con 
la participación de del ganador del Premio Santillana de 
Experiencias Educativas y dos maestras reconocidas por 
la iniciativa Hazañas Maestras de Noticias RCN. 
Además, la Fundación coordinó un Programa Interna

cional de Visitantes e conjunto con la Fundación Cave-
lier Lozano y la Alcaldía de Chía, para 15 directivos 
docentes y representantes de la administración munici-
pal de Chía, quienes durante una semana del mes de 
septiembre tuvieron la oportunidad de acercarse al 
sector educativo  de básica y  media en las ciudades de 
Madrid, Valencia, Toledo y Alcalá de Henares. 

También se mantuvo el apoyo al Premio Amway de 
Periodismo Ambiental y al Premio Arte Joven en alian-
za con la Embajada de España, Colsanitas y la Funda-
ción Carolina. 

La visibilidad de la FCCol se ha incrementado en 
medios tradicionales de comunicación en el país (radio, 
prensa y televisión) y en medios electrónicos a través de 
la participación activa en redes sociales como Facebook, 
Twitter a Instagram. También se mantiene actualizada 
la web www.fundacioncarolina.org.co con noticias de 
actividades propias y de la red de exbecarios en Colom-
bia. Además, la consolidación de una considerable red 
de contactos institucionales, han permitido que la 
visibilidad de la Fundación  haya crecido en Colombia y 
de nuevo, en la Convocatoria 2018 - 2019, el número de 
solicitudes colombianas 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, solicitantes, becarios, ex becarios, aliados, 
entre otros. 

Durante 2018, las actividades de la Fundación se desa-
rrollaron en las instalaciones de la O�cina Técnica de 
Cooperación de la AECID en Colombia. Además, se 
mantuvo la dinámica de las actividades de la Fundación 
gracias a la apertura de espacios de colaboración como 
estrategia para continuar con las líneas de trabajo.
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A la memoria del Presidente Belisario Betancur, un profundo agradecimiento por su labor como Presidente de la 
FCCol, la cual fue trascendental, en la búsqueda incansable para posicionarla como una institución líder en la forma-
ción del talento humano colombiano; en 14 años de abanderamiento y a través de diversos proyectos de cooperación 
e importantes alianzas con otras entidades nacionales, promovió la formación de más de 3.000 profesionales colom-
bianos, en el marco de los diversos programas de becas que oferta anualmente la Fundación Carolina para la Comu-
nidad Iberoamericana de Naciones.

A los miembros del Patronato y del Consejo Directivo, palabras de agradecimiento por su con�anza y apoyo.
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Funciones del Patronato de la Fundación Carolina 
Colombia:

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de 
interés

Es el máximo órgano de gobierno, representación y ad-
ministración de la Fundación. Se reúne por lo menos 
una vez al año. Está integrado por los siguientes miem
bros:

El Patronato
 Los ex presidentes colombianos que forman parte del 

Patronato de la Fundación Carolina en España, Belisa-
rio Betancur (q.e.p.d) y Andrés Pastrana; el Director de 
la Fundación Carolina, que hasta el mes de septiembre 
fue Jesús Andreu y a partir de ese momento José Anto-
nio Sanahuja,  y el Señor Embajador del Reino de 
España en Colombia, Pablo Gómez de Olea Bustinza.
 
Las personas naturales que suscribieron el documento 
de constitución como Patronos Fundadores: Amparo 
Sinisterra de Carvajal, Pedro Gómez Barrero y Rubén 
Dario Lizarralde. Y las personas que durante estos años 
han sido designadas como Patronos Honorarios: 
Carlos Ardila Lülle, Alfredo Carvajal Sinisterra, José -  

Además, en la sesión del Patronato de marzo de 2018       

Banco Santander. 

se incorporó Carlos Enrique Cavelier.

Víctor Hugo Malagón, Jerónimo Castro, Carlos Enrique Cavelier, Jesús Andreu, Rubén Dario Lizarralde, 
Carolina Olarte, Carlos Julio Ardila, Belisario Betancur (q.e.p.d), Embajador Pablo Gómez de Olea, 
Daniel Haime, Manuel de la Cruz, Diego Nuño, Ignacio de Guzmán y Guillermo Carvajalino. 
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La Fundación tiene los siguientes órganos de Gobierno de�nidos de manera estatutaria: Patronato, Consejo Directi-
vo, Dirección Ejecutiva y Secretaría General. Así mismo cuenta con un órgano permanente de control que es la Revi-
soría Fiscal. Todos los órganos en su conjunto asumen responsabilidad directa sobre el desempeño económico, social 
y ambiental de la FCCol. 

Alejandro Cortés, Daniel Haime Gutt, Carlos Julio 
Ardila Gaviria, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Beatriz 
Betancur Álvarez y Manuel de la Cruz, Presidente del 

.

.

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. 

.

.

.

.



   

 

Presidente 
Belisario Betancur
(1923-2018)  

  

(q.e.p.d)
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En nombre de los miembros del Patronato, del Con-
sejo Directivo, del equipo directivo y toda la comuni-
dad de la Fundación Carolina Colombia, lamenta-
mos el fallecimiento del Doctor Belisario Betancur, 
Ex Presidente de la República, miembro del Patrona-
to en España desde el año 2000, Presidente y Funda-
dor de la Fundación en Colombia desde 2004, quien 
contribuyó y trabajó arduamente por el fortaleci-
miento de las relaciones culturales y la cooperación 
en el ámbito cientí�co y educativo entre España, 
Colombia y el
  
Su labor como Presidente de la FCCol fue trascen-
dental, en la búsqueda incansable para posicionarla 
como una institución líder en la formación del talen-
to humano colombiano; en 14 años de abandera-
miento y a través de diversos proyectos de coopera-
ción e importantes alianzas con otras entidades 
nacionales, promovió la formación de más de 3.000 
profesionales colombianos, en el marco de los diver-
sos programas de becas que oferta anualmente la 
Fundación Carolina para la Comunidad Iberoameri-
cana de Naciones.

Durante su vida, no solamente realizó grandes apor-
tes al sector educativo nacional a través de la FCCol, 
también fue abogado, escritor, periodista, profesor  y 
político conservador colombiano, conocido como ‘El 
primer presidente en aportarle a la paz´, durante su 
mandato entre 1982 y  1986, siendo el primer Presi-
dente en impulsar las conversaciones de paz en 
Centroamérica.

Siempre demostró un arduo compromiso con áreas 
educativas, económicas, políticas y sociológicas, a 
través de la creación literaria y periodística, y desde 
su accionar en las diversas entidades a las cuales se 
vinculaba.

Fue miembro de organizaciones como la Academia 
Europea de Ciencias y Artes, Academia Mexicana de 
la Lengua, Academia Ponti�cia de Ciencias Sociales, 
Academia Norteamericana de la Lengua Española y 
el Club de Roma; merecedor de los reconocimientos 
Collar de la Orden Isabel la Católica y Premio Prínci-
pe de Austrias de Cooperación Internacional; 
además gracias a su fuerte relación con España como 
Embajador en Madrid,  Presidente de la Fundación 
Santillana para Iberoamérica y miembro del Club de 
Madrid, le fue otorgada la nacionalidad española.

Expresamos nuestro más profundo sentimiento de 
condolencia a la familia del Presidente Belisario 
Betancur, líder 
y maestro para siempre. 

Gracias por su maravillosa labor llena de humildad y 
y dedicación. Descanse en paz

Bogotá, Colombia. Diciembre 8 de 2018.  
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DIRECCIÓN EJECUTIVA SECRETARÍA GENERAL REVISORÍA FISCAL

El Consejo Directivo Son funciones del
Consejo Directivo: 

Reunión Consejo Directivo noviembre del 2018

Es el órgano de dirección de la Fundación y está com-
puesto por los ex Presidentes colombianos que forman 
parte del Patronato de la Fundación Carolina de 
España, Belisario Betancur (q.e.p.d) y Andrés Pastrana; 
el Director de la Fundación Carolina, Jesús Andreu 
Ardura hasta septiembre y a partir de ese momento 
José Antonio Sanahuja, así como un grupo personas 
designadas por el Patronato por su experiencia en los 
ámbitos educativos y de Cooperación: Jerónimo 
Castro, Guillermo Carvajalino, Ignacio de Guzmán y 
 

El Presidente del Patronato es también el Presidente del 
Consejo Directivo. El Consejo Directivo se reúne por lo 

La representación legal de la Funda-
ción es ejercida por la Dirección 
Ejecutiva designada por el Patronato. 
En su ausencia, la Dirección Ejecutiva  
y la representación legal, será atendida 
por la Secretaría General de la Funda-
ción

Desde noviembre de 2012, la Direc-
ción Ejecutiva está en cabeza de Caro-
lina Olarte Hernández, quien dirige, 
coordina y ejecuta las políticas y 
programas formulados por el Patrona-
to y el Consejo Directivo.
 

Desde noviembre de 2012, Víctor 
Hugo Malagón Basto, fue invitado por 
el Patronato a acompañar la labor del 
equipo directivo de la Fundación 
Carolina Colombia, asumiendo la 
representación legal suplente. A partir 
de noviembre de 2013, también hace 
parte del Consejo Directivo.  
 

La FCCol cuenta con un revisor �scal 
nombrado por el Patronato de acuer-
do con los estatutos y la ley. 
El actual revisor �scal 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.

menos dos veces al año. 

Victor Hugo Malagón.

1. Establecer y reglamentar los sistemas de 
control y de auditoría.

2. 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.

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

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

5. Formular la política �nanciera y reglamentar 
las inversiones de la Fundación.

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

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

8. Evaluar y aprobar los programas que desarro-
llen el objeto de la Fundación.

9. Presentar al Patronato un informe sobre 
actividades de la Fundación y sus estados 
�nancieros.

Las labores de los miembros del Patronato y del 
Consejo Directivo no tienen ninguna remune-

ración económica.

 
 



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

En 2018, 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

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 cientí�ca en el marco de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Gestión Estratégica y Balance Scorecard

Grá�co 2. Balance Scorecard (BSC)
 

Para la de�nición de Metas y Objetivos Estratégicos, 
los órganos de gobierno y el equipo ejecutivo han 
desarrollado una metodología de Cuadro de Mando 
Integral o Balance Scorecard1, lo que ha permitido:

• Clari�car 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.
• Plani�car, 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.

Visión 
Estrategica

Perspectiva de
los grupos de

interés

Perspectiva 
interna

Perspectiva 
de aprendizaje 

y 
desarrollo

Perspectiva 
económica
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Kaplan R.S. y Norton D.P. “Cuadro de Mando Integral”. Ed. Gestión 2000. Barcelona, 1997. 3 Fuente:

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.



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

Etapas para la de�nición de los grupos de interés:

S e han identi�cado en el desarrollo de la gestión de la 
Fundación Carolina Colombia los siguientes grupos de  
interés:

La identi�cación de los grupos de interés en la Fundación 
se dio en el del proceso de de�nición estratégica 2006 - 
2010 especí�camente 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 2018, 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. 

Los resultados se analizan de forma tal que permiten 
diseñar acciones de mejoramiento y �jar las metas 
para los períodos siguientes, justi�cadas 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 �uida con 
sus grupos de interés ya identi�cados, 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
• Donantes
• Becarios
• Exbecarios
• Equipo Humano
• Aliados estratégicos en proyectos
• Entidades de educación y cultura 

1. Asimilación, análisis y validación de información: Ex becarios, Equipo Humano, Consejo Directivo, 
Patronato y Fundación en España. (Informe de gestión 2004 – 2005).

2. De�nición de marcos conceptuales y metodológicos.

3. Propuesta de modelo estratégico.

4. Consolidación de los planes en metas, objetivos, proyectos, e inclusión de indicadores, actividades y 
cronograma, teniendo en cuenta los grupos de interés.

5. Presentación y aprobación del plan (2005).

6. Implementación del plan (2005-2018).

7. Veri�cación del cumplimiento y Medición periódica de resultados (2006 y 2018).

• Ajuste y elaboración de la memoria de sostenibilidad anual.

En el año 2018 se acordó mantener el plan estratégico 2006-2010. 
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Gestión e indicadores de desempeño por programa

El cuadro de mando integral de la FCCol se veri�ca 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 diversi�cación 
regional de las mismas. En la búsqueda de éste propósito se realizaron durante 2018, cerca de 190 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. 

De acuerdo con el sistema de información de la Fundación, en cifras generales, el sistema de gestión de becas registró un incre-
mento en las 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 197.082 solicitudes, realizadas por 
66.019 candidatos de toda América Latina, de los cuales 20.022 aspirantes son colombianos con 58.956  solicitudes, lo que 
representa el 30.33% de candidatos y  29,91% solicitudes del total de la convocatoria, seguidos por Brasil, México, Ecuador, 
Perú, Argentina, Venezuela y el resto de países iberoamericanos. 

Este incremento se debe especialmente al esfuerzo que hemos realizado para retomar el contacto en las regiones, a través de 
las instituciones de educación superior, que son uno de nuestros principales aliados, realizando con el apoyo de ex becarios 
presentaciones en 13 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, de las 650 becas convocadas, 100 fueron otorgadas a ciudadanos colombianos. 
Además en alianza con la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Albéniz, otorgamos una beca para realizar estudios 
en la Escuela de Música Reina Sofía y por el convenio con ICETEX y el Conservatori Liceu, una beca para estudios de perfec-
cionamiento musical en Barcelona.

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 ha promovido con redes como Red Colombiana de 
Posgrados, Red Colombiana de Internacionalización y Asociación de Universidades de Colombia. También se contó con una 
presencia destacada en las actividades promovidas por la Embajada de España.   

En términos generales, las metas de los indicadores de gestión tuvieron un desempeño cercano al 93%.

Durante el período 2018 se continuó perfeccionando el 
sistema de asignación de centros de costos, mantenien-
do la Planeación Estratégica 2006-2010, de acuerdo con 
la decisión del Patronato de la Fundación en razón de 
los ajustes presupuestarios. Este plan de actuación iden-
ti�ca la propuesta programática con la gestión �nancie-
ra y contable, además es el principal insumo para el 
proceso de planeación y elaboración de presupuestos 
para años subsiguientes. En el año 2018, se asignaron 
costos administrativos a los Programas de Formación, 
Programa Internacional de Visitantes, Red Carolina y 
Desarrollo Institucional.

La Fundación continúa la operación con una estructura 
mínima, centrada en los cargos de Dirección Ejecutiva y 
Secretaria Ejecutiva. Para fortalecer su equipo de traba-
jo la FCCol cuenta con el apoyo de estudiantes de 
prestigiosas universidades que realizan su práctica 
profesional en la Fundación.

En el programa de formación, se destaca la amplia parti-
cipación que tuvo Colombia en la convocatoria 
2018-2019, en la que participaron 66.019 candidatos 
con 197.082 solicitudes para las 705 becas ofrecidas por 
la Fundación Carolina. Colombia cuenta con el 30,33% 
del total de solicitantes y el 29,91% del total de solicitu-
des. Una vez realizado el proceso de selección fueron 
asignadas 100 becas a nacionales colombianos, posicio-
nando como en años anteriores, como el país con mayor 
participación. 

Además se continuaron fortaleciendo las alianzas para 
promover la formación de más profesionales colombia-
nos, a través de becas institucionales con Fundación 
Bolívar Davivienda, Fundación Albeniz, Fundación El 
Nogal, ICETEX y Conservatori Liceu de Barcelona.  

Con la Fundación El Nogal continuó el reconocimiento 
a los proyectos presentados al Premio los Jóvenes y la 
Reconciliación, otorgando a dos de las ganadoras una 
beca de matrícula para realizar el postgrado  quien 
viajará a España en febrero de 2019 para realizar un 
curso de Postgrado Iberoamericano en Gobernabilidad, 
Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Fundación 
General de la Universidad de Castilla – La Mancha. 

Asimismo, se renovó el acuerdo de cooperación con la 
Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Albéniz, 
que permitió dar continuidad a la beca otorgada en 
2017 para continuar estudios en la cátedra Oboe de la 
Escuela de Música Reina Sofía. 

En el marco del Programa Internacional de Visitantes, 
como ha sido tradición desde el año 2004, se desarrolló 
el Programa Maestros Sobresalientes de Colombia, con 
la participación de del ganador del Premio Santillana de 
Experiencias Educativas y dos maestras reconocidas por 
la iniciativa Hazañas Maestras de Noticias RCN. 
Además, la Fundación coordinó un Programa Interna

cional de Visitantes e conjunto con la Fundación Cave-
lier Lozano y la Alcaldía de Chía, para 15 directivos 
docentes y representantes de la administración munici-
pal de Chía, quienes durante una semana del mes de 
septiembre tuvieron la oportunidad de acercarse al 
sector educativo  de básica y  media en las ciudades de 
Madrid, Valencia, Toledo y Alcalá de Henares. 

También se mantuvo el apoyo al Premio Amway de 
Periodismo Ambiental y al Premio Arte Joven en alian-
za con la Embajada de España, Colsanitas y la Funda-
ción Carolina. 

La visibilidad de la FCCol se ha incrementado en 
medios tradicionales de comunicación en el país (radio, 
prensa y televisión) y en medios electrónicos a través de 
la participación activa en redes sociales como Facebook, 
Twitter a Instagram. También se mantiene actualizada 
la web www.fundacioncarolina.org.co con noticias de 
actividades propias y de la red de exbecarios en Colom-
bia. Además, la consolidación de una considerable red 
de contactos institucionales, han permitido que la 
visibilidad de la Fundación  haya crecido en Colombia y 
de nuevo, en la Convocatoria 2018 - 2019, el número de 
solicitudes colombianas 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, solicitantes, becarios, ex becarios, aliados, 
entre otros. 

Durante 2018, las actividades de la Fundación se desa-
rrollaron en las instalaciones de la O�cina Técnica de 
Cooperación de la AECID en Colombia. Además, se 
mantuvo la dinámica de las actividades de la Fundación 
gracias a la apertura de espacios de colaboración como 
estrategia para continuar con las líneas de trabajo.



Fuente:  
Sistema de Gestión FC, corte a diciembre 31 de 2018
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Cuadros de resultados de la convocatoria 2018-2019
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Programa de Formación / Becarios colombianos

Programa de Formación

Entre los años 2001 y 2018, se han beneficiado 2.773 profesionales colombianos del programa de formación de 
la Fundación Carolina. Además la FC ha organizado 270 visitas para nacionales colombianos a través del Progra-

Bienvenida a becarios del curso 2017-2018. Madrid, España.
Fuente: http://www.fundacioncarolina.es/

En las o�cinas de la Fundación en Bogotá los becarios han encontrado orientación en proceso de aplicación a las 
becas y todo lo relacionado con el trámite de la visa, ya que es la FCCol 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 
2018 la Fundación Carolina Colombia realizó alrededor de 50 actividades de difusión alrededor de distintas 
regiones de Colombia, respondiendo a las invitaciones realizadas por universidades y 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 RCN, NTN 24, Caracol Radio, W Radio, El Espectador , Guía Académica, 
Semana, entre otros, por colaborar con esta tarea de difusión. 

Es importante resaltar, la implementación de la Red 
Carolina, que en Colombia funciona activamente 
convocando a más de 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. 

Homenaje a becarios 2018. Bogotá, Colombia.
Encuentro de becarios 2018. Bogotá, Colombia
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Gracias al convenio entre La Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Albéniz y la Fundación Carolina, se 
otorgó la renovación de la Beca Filarmónica Joven de Colombia a Yeimi Esperanza Leguizamón Garzón para conti- 
nuar cursando sus estudios de oboe en la Escuela de Música Reina Sofia, en Madrid, durante el curso 2018/2019.

Renovación Beca Filarmónica Joven de Colombia 
Fundación Bolívar Davivienda,la Fundación Albéniz 
y Fundación  Carolina

Yeimi Leguizamón, inicio sus estudios a los 10 años en la Escuela de 
Formación Musical de Tocancipá. A sus 17 años ingresó al Programa 
Básico de Estudios Musicales de la Universidad Nacional de Colombia con 
el maestro Carlos Villanueva. Además ha asistido a lecciones magritrales 
de los profesores Nancy King, Jean-louis Capezzali, Emma Schied, David 
Walter, Maurice Bourgue, Emanuek Abbuhl, Sebastian Giot, Luis Carlos 
Justi o Céline Moinet. 

En este momento, Yeimi se encuentra estudiando con el profesor Hansjörg 
Schellenberger en la Cátedra de Oboe de la Escuela Superior de Música 
Reina So�a en Madrid, gracias a la beca otorgada por la Fundación. Quedó 
semi�nalista en el Concurso Internacional de Solistas en Esmeraldas 
– Ecuador FIME, y resultó ganadora de la beca otorgada por el festival 
FIME para lecciones magistrales con los profesores Maurice Bourgue y 
Hansjörg Schellenberger (organizadas por Musik Forum Sachrang e.V. en 
Alemania). Ha sido solista con la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca 
en el Festival Internacional Toquemus y solista y oboista de la Orquesta 
Filarmónica Juvenil de Bogotá.

El objetivo de la beca es contibuir a la formación de los estudiantes destacados de la Filarmónica Joven de 
Colombia, además de fomentar la colaboración e intercambio de experiencias en el campo musical,  social, cultural 
y tradiciones entre estos dos países.

Yeimi Esperanza Leguizamon, Becaria.

Yeimi Esperanza Leguizamon, Becaria. Fotos de la Escuela de Música Reina Sofia.



Premio Fundación El Nogal 

En el 2018 la Fundación Carolina Colombia continuó apoyando el “Premio Jóvenes y Construcción de Paz” de la 
Fundación El Nogal, una iniciativa que busca promover una re�exión en la sociedad colombiana, especialmente 
entre los jóvenes universitarios, sobre el sentido y el alcance de la “construcción de paz” en la etapa del poscon�icto.

“Premio Jóvenes y Construcción de Paz”

Carolina Olarte, Directora Ejecutivade la Fundación Carolina Colombia  entrega reconocimiento a  
María Estefanía Montilla y Ana María Jessie Serna.  

Convenio de doctorado con universidades colombianas 2018

En 2018, la Fundación Carolina �rmó nuevos convenios de cooperación educativa con la Universidad Católica 
de Colombia, la Universidad Católica de Manizales, la Universidad Central y la Universidad de Caldas, los 
cuales regulan la participación de estas universidades en los programas de doctorado y estancias cortas post-
doctorales gestionadas por el programa de formación de la Fundación, sumándose a las cerca de 30 universida

Las becas de doctorado están dirigidas a fomentar la obtención del grado académico de doctor entre los docen-
tes de las universidades de América latina asociadas con la FC, mientras que el objetivo de las becas de Estan-
cias 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 co�nanciación, �jado en convenios bilaterales de cooperación educativa, inspirado fundamental

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 

des colombianas que ya cuentan con este modelo de cooperación.

mente en el principio de igualdad de oportunidades.

origen que, en de�nitiva, son las corresponsables económicas de su formación. 

Estas jóvenes, semillas y ejemplo de reconciliación,  
obtuvieron el reconocimiento gracias a que demostraron 
que construír unmejor país, una paz verdadera, es 
posible solo a través de sus ideas y proyectos.  
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En la ceremonia de la III versión del Premio se concedió
a María Estefanía Montilla y Ana María Jessie Serna, 
una beca para realizar el Postgrado Iberoamericano 
Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz 
de la Fundación General de la Universidad Castilla-La 
Mancha , el cual se desarrollará en 2019, del 28 de ene-
ro al 14 de febrero, en la ciudad de Toledo, España. 
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Beca Artistas Jóvenes Talentos ICETEX 
Durante el 2018, la Fundación Carolina Colombia �rmo un acuerdo de cooperación que busca aunar esfuerzos 
para que personas admitidas a programas artísticos en Instituciones de Educación Superior con las que la FCCol 
tenga convenio, puedan acceder a su vez al programa Artistas Jóvenes Talentos de ICETEX. 

De esta forma se logra que que ciudadanos colom-
bianos sobresalientes en cualquier área de las artes 
puedan desarrollar estudios de Máster O�cial en el 
Centre Superior Conservatori del Liceu.

Julián Andres Rey Peñaranda, miembro de la Filar-
mónica Joven de Colombia, fue quien obtuvó la 
beca en 2018, para realizar el Máster O�cial en 
Interpretación de Música Clásica y Contemporánea 
en el Conservatorio del Liceu de Barcelona.

Una formación musical de gran nivel, con un profe-
sorado experto y reconocido en el entorno ideal de 
Barcelona, que le permitirá desarrollar sus capaci-
dades artísticas y talento excepcional al máximo.

Julían Andres Rey Peñaranda, Beca Artistas Jóvenes Talentos 2018. Foto de Fundación Bolívar Davivienda.  

Julián, inició su formación musical desde los 8 años, interpretando el violín. En el año 2010 fue ganador de la Con-
vocatoria Nacional Jóvenes Talentos del Banco de la Republica de Colombia. Ha participado en diferentes festivales 
de violín, música colombiana, música clásica; es Maestro de Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
miembro de la Orquesta Sinfónica UNAB y actualmente miembro de la Filarmónica Joven de Colombia.

Premio Nacional de Responsabilidad Social Empresarial

El 29 de febrero de 2018 inició el Postgrado Iberoame-
ricano en RSE en la Fundación General de la Universi-
dad Castilla – La Mancha, con la participación de los 
ganadores de la octava versión del Premio Nacional de 
Responsabilidad Social, gracias al convenio entre la 
Caja de Compensación Familiar del Huila y la FCCol.

El c onvenio  fortaleció  los  bene�cios  y  premios de la

octava versión del Premio Nacional de Responsabilidad 
Empresarial. La gestión de la FCCol sobre los recursos 
aportados por COMFAMILIAR, dio como resultado 
cuatro becas del 100% de la matrícula y alojamiento 
para realizar estudios de posgrado en el exterior 
relacionados con desarrollo sostenible y responsabili-
dad social, durante 7 días, del 9 de enero al 16 de febre-
ro del 2018, en Toledo, España. 

Por su compromiso responsable en los ámbitos social, 
económico y ambiental, las empresas ganadoras del 
Premio y sus representantes son: Ancizar Trujillo, en 
representación de Editora Surcolombiana – LA 
NACIÓN, Diego Rodríguez de MPC Madera Plástica 
de Colombia ZS S.A.S, Liliana Correo de Empresa de 
Energía de Pereira y María Andrea Torrado en repre-
sentación de COMFANORTE.

 

Ganadores del Premio Nacional de Responsabilidad Empresarial 2018. 



Conservatorio del Liceu
16 años apoyando el talento musical colombiano

En 2018 se cumplen 16 años de los primeros conve-
nios que la Fundación Conservatori del Liceu de 
Barcelona con diferentes instituciones académicas  
y culturales  de Colombia,  esta gran escuela trabaja 
en conjunto con la Fundación Carolina a través de 
su programa de Becas para estudios de Master 
O�cial en el Centro Superior de la Fundación 
Conservatori Liceu.

Colombia es sin duda el país más activo, con más 
interés de sus jóvenes músicos y con más presencia 
en este programa de becas. 

Del total de alumnos internacionales de los últimos 
16 años en ese centro, el 25% han sido colombianos 
y, según las estadísticas de becas de Fundación 
Carolina, de las 2990 solicitudes presentadas para 
las becas para estudiar en el Centro Superior de la 
Fundación Conservatori Liceu 34 % son candidatos 
procedentes de Colombia. Obteniendo el 41% de 
becas para estudiantes  de música colombianos.

El Conservatori Liceu en 2002 se inauguraba,  con  
la  primera  visita  institucional  a  Colombia,  el  
Programa  de Colaboración con Iberoamérica de 
dicho centro, basado en tres áreas fundamentales, la 
cooperación con conservatorios  de música, univer-
sidades y entidades  culturales, el intercambio de 
estudiantes que continúan sus estudios superiores o 
de máster en Barcelona y la  búsqueda  de  sinergia  
con  entidades  que  permitan  becar,  subvencionar  
y apoyar los estudiantes y acciones realizadas.
 

Un año más tarde, en 2003,  la FC comenzó  a 
apoyar  decididamente  la iniciativa de la Fundación 
Conservatori del Liceu, a través de su programa de 
Becas para cursos de Postgrado en Música (en sus 
inicios) y posteriormente, para los estudios de 
Master O�cial en el Centro Superior de la Funda-
ción Conservatori Liceu.

Durante  todos  estos  años  la  Fundación  Conser-
vatori  del  Liceu  ha  �rmado  un  total  de  57 conve-
nios   en  9  países  de  Latinoamérica   y  ha  recibido  
un  total  de  1380  alumnos procedentes de esta 
región que han realizado estudios en diferentes 
programas y en múltiples especialidades  instru-
mentales.  El valioso  apoyo  de  la FC/Abertis,  ha  
hecho posible que en estos años un total de 122 
alumnos obtuvieran Becas para cursar estudios de 
Postgrado y Master O�cial en Barcelona. 

La Fundación Conservatori Liceu es por lo tanto 
una de las instituciones de enseñanza musical y 
fomento del arte musical más antigua de Europa, 
con una trayectoria que la ha llevado a ser una 
referencia en la docencia musical.

Todo esto demuestra el gran talento y nivel de sus 
enseñanzas  musicales, pero también  el enorme 
trabajo del programa  de becas Fundación Carolina, 
quienes   trabajan en conjunto para que la música, 
las artes y la educación puedan vertebrar la sociedad 
del futuro.   

 

Imagen tomada del video “16 años Conservatori de Liceu”, 2018. 
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Indicadores Programa de Formación en 2018
Los resultados de todas las tablas de indicadores del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que corresponden 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 �jada. 

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL

 EJEC 
JUNIO  EJEC DIC  EJEC 

TOTAL % Cump OBSERVACIONES

1
 Variación de las solicitudes 
colombianas en la Conv. 
General. 

 (# de sol. Col. año 2 - 
# de sol. Col. 1) /# de 

sol. Col. año 1 
15% 14% 14% 93%

2
 Variación de los 
solicitantes colombianos en 
la Conv. General. 

 (# de sol. Col. año 2 - 
# de sol. Col. 1) /# de 

sol. Col. año 1 
15% 14% 14% 91%

3

 Realización de entrevistas, 
reuniones, presentaciones 
y conferencias para la 
convocatoria de becas. 

  # de entrevistas, 
reuniones, 

presentaciones y 
conferencias para la 

convocatoria de becas 

         140             193             193   100%
Ver lista de reuniones, 

entrevistas y presentaciones de 
FCCol

4  Reuniones y seguimiento a 
programas de becas 

  # Reuniones y 
seguimientos a 

programas de becas 
          10                9                 9   90%

Ver lista de reuniones y 
seguimientos a programas de 

becas 

5

 Variación de la 
participación de las 
regiones colombianas en la 
convocatoria general. 

   % de crecimiento de 
las solicitudes 

diferentes a Bogotá en 
la convocatoria 

general. 

4% 4% 4% 100%

6

 Diseño y puesta en 
marcha de programas 
especiales de becas con 
instituciones públicas y 
privadas. 

  # de programas  
especiales de becas 

con instituciones 
públicas y privadas. 

            4                2               2                 4   100% Ver lista de programas 
especiales de becas

7

 Convenios, cartas 
compromiso y/o 
compromisos vigentes con 
instituciones Nacionales e 
Internacionales. 

  # de convenios, 
cartas compromiso y/o 

compromisos 
institucionales vigentes 

entre FCC e 
instituciones 
Nacionales e 

Internacionales 

            8                7                 7   88% Ver lista de convenios firmados 
y documentos de soporte 

8

 Gestión de nuevos 
convenios para 
cofinanciación de 
doctorados. 

 # de nuevas 
instituciones 

presentadas a España 
para firma de 
convenios de 

cofinanciación de 
doctorados 

            4                5                 5   100%

Ver lista de instituciones 
presentadas a España para 

firma de convenios de 
cofinanciación de doctorados

PROGRAMA DE FORMACION I



 

La FCCol, aliado de Hazañas Maestras RCN 2018
Programa Internacional de Visitantes

Con el objetivo de promover las relaciones educativas, cientí�cas y culturales entre España, Colombia y el resto 
de países miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y generar nuevas perspectivas en el campo 
docente como apuesta estratégica, la Fundación Carolina Colombia, apoyó la primera edición de Hazañas Maes-
tras RCN 2018, celebración que exalta la valiosa labor de los maestros en el país.

Fueron nominados 12 maestros, con historias 
educativas increíbles que traspasan todo tipo de 
obstáculos, haciendo que la educación llegué a 
lugares inimaginables y bene�cien a toda la comu-
nidad

La FC se vinculó a esta iniciativa otorgando dos 
cupos para participar en el Programa de Maestros 
Sobresalientes de Colombia 2018, el cual se desa-
rrollaría en España, en el segundo  semestre del año 
con una agenda que incluiría visitas a entidades 
vinculadas a la educación, la cultura y la acción 
exterior, así como espacios de diálogo con institu-
ciones vinculadas a temas de liderazgo educativo y 
visitas culturales.  

Evento de premiación de Hazañas Maestras de RCN 2018. 

Las acreedoras de este reconocimiento fueron: 

Cecilia Villafañe, profesora arhuaca de 49 años madre de 
familia, cuya pasión es enseñar, recorre a pie la Sierra 
Nevada de Santa Marta de casa en casa, enseñándoles a los 
niños indígenas que no tienen acceso a una escuela. La 
profesora se esfuerza por darles una formación integral, 
resaltando sus costumbres indígenas y aportando al cono-
cimiento de sus estudiantes.

Dora Tunubalá, profesora caucana, transcurre sus días 
entre su pueblo, Silvia en el Cauca y un páramo de la 
Cordillera Occidental. La escuela ‘El Cofre’ es donde ella 
ejerce esa bella labor de enriquecer a los niños con conoci-
miento y cultura. El cofre es un lugar de difícil acceso por 
ser una de las últimas veredas del resguardo.  Aunque sus 
ganas de aportar a su comunidad son más grandes.

La �nalidad de este programa es promover una valoración 
social más justa de la docencia, así como fomentar la 
profesionalización en un contexto de di�cultades materia-
les y sociales 

La ceremonia tuvo lugar en el Canal RCN, el día martes 15 
de Mayo, contando con la participación de la Directora de 
la Fundación Colombia, Carolina Olarte.

De inzquierda a derecha: Cecilia Villafañe, Dora Tunubalá, ganadoras de Hazañas Maestras 
de RCN. 
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Premio Amway de Periodismo Ambiental 2018
  Desde hace 4 años la Fundación Carolina Colombia trabaja en alianza con Amway para premiar y enaltecer los 
trabajos e investigaciones de periodismo ambiental que realizan los medios de comunicación nacional o perio-
distas independientes, dándoles la oportunidad de participar en el Programa Internacional de Visitantes, un 
intercambio cultural, social y  de conocimientos con España.

Entrega del Premio Amway de Periodismo Ambiental 2018.

Premio Arte Joven 2018  

Durante el 2018 y por primera vez, la Fundación Caro-
lina, en alianza con  la Embajada de España en Colom-
bia y Colsanitas, apoyaron el pemio Arte Joven en su 
edición número 11, un reconocimiento que ha sido 
testigo de la evolución del arte contemporáneo colom-
biano.

Cerrada la convocatoria y luego de recibir más de 800 
obras, 52 obras preseleccionadas y 27 �nalistas, de las 
cuales el reconocido jurado en el medio de las artes,  
eligió a Juan Pablo Uribe, como ganador de este impor-
tante reconocimiento que apoya, resalta y fomenta el 
desarrollo del arte contemporáneo en Colombia, con su 
obra Paisaje (para Carlos Rojas). 

La obra ganadora parte de una exploración sobre la 
modernidad y la manera como esta es apropiada en 
países subdesarrollados. Para este primer lugar además 
de recibir 20 millones de pesos, Juan Pablo es merece-
dor de la oportunidad que otorga la Embajada de 
España y la Fundación Carolina, para participar en una 
residencia de una semana en Madrid, realizando visitas 
profesionales con distintas personalidades del medio 
artístico durante 2019, por otro lado Colsanitas otorga-
rá 570 euros para cubrir los gastos de alimentación y 
manutención del �nalista. 

Ganador del Premio Arte Joven 2018.

“Especies, una nueva expedición” se construye en 
equipo  con  la Casa  Editorial  El  Tiempo  y  el  Canal

Trece, con alrededor de 12 historias que intentan expli-
car las oportunidades y amenazas para la biodiversidad,
tras la �rma de la paz con las FARC. Iniciando una 
discusión sobre el verdadero papel del medio ambiente  
en la guerra y en el proceso de paz que actualmente se 
está desarrollando en el país. 

Karen Tatiana Pardo Ibarra Periodista de la Casa Edito-
rial EL TIEMPO, fue ganadora  del primer puesto en el 
Premio Amway de Periodismo 2018 – Sembrando 
Conciencia, en la categoría profesionales con su trabajo 
“Especies una nueva expedición”, gracias a este recono-
cimiento, Amway en alianza con la FCCol, le otorgan la 
posibilidad de participar en el Programa de experiencia 
académica y cultural a España. Que se llevará a cabo en 
2019.
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Directivos Docentes de Chía 2018
  

14 participantes del programa Directivos Docentes de Chía 2018. 

La alianza entre la FCCol, La Fundación Cavelier Lozano y la Alcaldía Municipal de Chía, permitió que un grupo 
de 14 directivos docentes y representantes de la administración del municipio de Chía, vivieran una experiencia 
académica y cultural en España durante el 2018. 

El objetivo principal del convenio fue desarrollar un 
proceso de aprendizaje, enriquecido por aspectos 
académicos y culturales de educación básica y supe-
rior, a través del contacto con instituciones españolas 
sobresalientes en el área, una experiencia académica 
internacional que contó con una agenda institucional, 
que incluia reuniones en la Embajada de Colombia, 
visitas a universidades y organismos vinculadoa la 
educación, la cultura y la acción  exterior.

El grupo de maestros estuvo conformado por Harold 
Ramirez; Luis Carlos Segura y Liliana Villalobos 
Representantes de la Administración Municipal; Pilar 
Noriega, Directora de la Fundación Cavelier Lozano; y 
los rectores Alberto Suarez, Cristina Torres, Edgar 
Pinzón, Gerardo Castro, German Vargas, Gustavo 
Torres, Jaime Pantoja, Jorge Parra, Patricia OrtizSan-
dra Mejía y Sandra Téllez, quienes viajaron entre el 22 
y el 23 de septiembre del año  2018. 

En estos espacios de diálogo con instituciones vincula-
das a temas de liderazgo educativo y visitas culturales, 
tuvieron contacto con  la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, La 
Universidad de Alcalá, La Universidad de Castilla–La 
Mancha, la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esportde Valencia, el Colegio Internacional 
de Levante, entre otros.

Tras vivir esta gran experiencia con seguridad los 
participantes serán generadores de un impacto trans-
formador, evolucionando y enriqueciendo su acción 
en las instituciones educativas y demás entidades de 
las cuales son parte.

Visita de participantes a institución edicativa española.

Espacios de dialogo y aprendizaje en una institución edicativa española.

Visita cultural de los participantes a la Ciudad de las Ciencias y las Artes en Valencia.



Jóvenes líderes Iberoamericanos 2018 
El programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos de la Fundación Carolina en colaboración con el grupo Santander, 
a través de su división Global Santander Universidades, se celebra anualmente desde el año 2002.
Cada año son seleccionados jóvenes iberoamericanos con expedientes académicos de excelencia y acreditadas 
habilidades sociales de entre candidaturas provenientes de más de 300 universidades públicas y privadas de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

31 participantes del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos 2018.

Como representantes colombianos, para esta, su 
edición decimoquinta, Maria Fernanda Orozco, licen-
ciada en Estudios Internacionales, por el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; y Ricardo 
Steven Cardona Calderón, licenciado en Sociología, 
por la Universidad de Antioquía, fueron elegidos 
junto a otros 31 jóvenes para ser protagonistas  duran-
te dos semanas de conferencias, encuentros y visitas, a 
través de una intensa agenda de inmersión social en la 
realidad española y europea. Llevada a cabo entre el 23 
de septiembre y el 5 de octubre de 2018. 

A lo largo de sus doce años de existencia, han partici-
pado más de quinientos jóvenes procedentes de todos 
los países latinoamericanos, España y Portugal, mos

trando su potencial para generar colaboraciones a 
medio y largo plazo, y permitiendo a�anzar una red de 
jóvenes líderes iberoamericanos, conscientes de la 
importancia de fortalecer las relaciones de los países 
latinoamericanos con España y Portugal.

Fruto de ello ha sido la constitución de la Red de 
Jóvenes Líderes Iberoamericanos y de una plataforma 
estable e interdisciplinar de trabajo en el marco de las 
principales redes sociales. 

Algunos otros hitos importantes conseguidos por el 
programa son la participación de varios integrantes de 
estas redes en los congresos sobre juventud: Cartajo-
ven en Colombia y la Cumbre Iberoamericana 
celebrada en panamá en 2013. Así como la celebración 
de la convención por los 10 años de programa, en la 
que se reunieron en la ciudad de Sao Paulo 118 líderes 
iberoamericanos integrantes de las anteriores edicio-
nes.

Con seguridad esta edición 2018 permitirá continuar 
con la creación de vínculos entre jóvenes licenciados 
iberoamericanos, potenciales líderes con proyección 
en sus países, y formar redes de colaboración útiles en 
su futura trayectoria profesional, política y social; 
evidenciando la importancia de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones como un espacio privile-
giado para desarrollar iniciativas de cooperación en 
red.

 

S.M. el Rey Don Felipe VI, Maria Fernanda Orozco y  Ricardo Steven Calderón, Jóvenes Líderes Iberoamericanos de Colombia en la audiencia realizada en el Palacio de La Zarzuela.
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Maestros Sobresalientes de Colombia 2018 

De izquierda a derecha:Cecilia Villafañe, Dora Tunubalá y Franklin Vega, 
participantes del programa Maestros Sobresalientes de Colombia 2018.

El programa se desarrolló durante el 2018 gracias al apoyo de la Fundación Carolina a través de la FCCol a la 
primera edición de Hazañas Maestras de RCN 2018, amor por la educación que vence obstáculos, y por otro lado 
al XXIII Premio Santillana de Experiencias Educativas 2017, un espacio para la difusión de trabajos innovadores-
de maestros y maestras en el territorio nacional. 

Dora Tunubalá y Cecilia Villafañe, ganadoras del reco-
nocimiento Hazañas Maestras de RCN 2018, en 
conjunto con Franklin de Jesús Vega, ganador del 
XXIII Premio Santillana de Experiencias Educativas 
2017,  fueron los bene�ciarios de las becas para partici-
par en el Programa de Maestros Sobresalientes de 
Colombia 2018, que se llevó a cabo entre el 18 de 
noviembre y el 24 del mismo mes.

Estos sabios maestros vivieron una experiencia única, 
con el objetivo de promover las relaciones educativas, 
cientí�cas y culturales entre España, Colombia 

y el resto de países miembros de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones.

La agenda contó con un encuentro con representantes 
de la FC, la Embajada de Colombia en España, el 
Centro Regional de Innovación y Formación Las 
Acacias de la Comunidad de Madrid (CRIF), la Conse-
lleria de Educación de Valencia; además con importan-
tes visitas a la Subdirección General de Programas de 
Innovación de la Consejería de Educación, juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, al CEIP Pi I 
Margall, Ashoka, presentación del proyecto Escuelas 
Changemaker España y  al Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado 
del Ministerio de Educación (INTEF) , entre otros.

Una oportunidad transformadora y generadora de 
nuevas perspectivas en el campo docente como apues-
ta estratégica.  La FCCol espera que para Dora, Cecilia 
y Franklin esta haya sido fructífera experiencia, 
contando con que seguirán transformando sus comu-
nidades, la educación nacional y fortaleciendo las 
relaciones académicas, culturales y cientí�cas entre los 
países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y 
España. Experiencias culturales del programa Maestros Sobresalientes de Colombia 2018.

Experiencias culturales del programa Maestros Sobresalientes de Colombia 2018.



Indicadores Programa Internacional de Visitantes en 2018

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL  EJEC JUN  EJEC DIC  EJEC 

TOTAL % Cump OBSERVACIONES

9

Apoyo de la FCCol para la 
participación de 
colombianos en el 
programa internacional de 
visitantes en España.

# de personas 
colombianas apoyadas 

por la FCCol para 
participar en los 
programas de 

visitantes

            8                2             17               19   100%
Ver lista de instituciones y 

personas colombianas 
apoyadas por la FCCol

10 Programas de visitantes 
propuestos por FCC a la FC

# de programas 
propuestos por FCCol             2                2               2                 4   100%

4 programas propuestos 
(Programa de Maestros 

Sobresalientes, Premio Arte 
Joven, Premio de Periodismo 

Ambiental y Programas 
directivos docentes de Chía)

PROGRAMA INTERNACIONAL DE VISITANTES II
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Los resultados de todas las tablas de indicadores del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que corresponden 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 �jada. 
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Programa Red Carolina 

Implementación de la Red Carolina en Colombia

Asistentes al encuentro de Becarios 2018.

El cuadro de mando integral de la FCCol se veri�ca 
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 porcenta-
je de diversi�cación regional de las mismas. En la 
búsqueda de éste propósito se realizaron durante 
2018, cerca de 190 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 internacionali-
zación con charlas informativas sobre la convocato-
ria general de becas. 
De acuerdo con el sistema de información de la Fun-
dación, en cifras generales, el sistema de gestión de 
becas registró un incremento en las 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 197.082 
solicitudes, realizadas por 66.019 candidatos de toda 
América Latina, de los cuales 20.022 aspirantes son 
colombianos con 58.956  solicitudes, lo que repre-
senta el 30.33% de candidatos y  29,91% solicitudes 
del total de la convocatoria, seguidos por Brasil, 
México, Ecuador , Perú, Argentina, Venezuela y el 
resto de los países iberoamericanos.

 

Este incremento se debe especialmente al esfuerzo 
que hemos realizado para retomar el contacto en las 
regiones, a través de las instituciones de educación 
superior, que son uno de nuestros principales 
aliados, realizando con el apoyo de ex becarios 
presentaciones en 13 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, de las 650 
becas convocadas, 100 fueron otorgadas a ciudada-
nos colombianos. Además en alianza con la Funda-
ción Bolívar Davivienda y la Fundación Albéniz, 
otorgamos una beca para realizar estudios en la 
Escuela de Música Reina Sofía y por el convenio con 
ICETEX y el Conservatori Liceu, una beca para estu-
dios de perfeccionamiento musical en Barcelona. 

Se realizaron actividades de difusión con represen-
tantes de entidades gubernamentales, instituciones 
educativas, del sector empresarial y se gestionó el 
acceso directo a medios de comunicación de cober-
tura universitaria, regional y nacional, siempre en 
respuesta a invitaciones formuladas por estas institu-
ciones. También se ha promovido con redes como 
Red Colombiana de Posgrados, Red Colombiana de 
Internacionalización y Asociación de Universidades 
de Colombia. También se contó con una presencia 
destacada en las actividades promovidas por la 
Embajada de España.   
En términos generales, las metas de los indicadores 
de gestión tuvieron un desempeño cercano al 93%.  



Homenaje de Becarios 2018
El 13 de septiembre del 2018, se celebró en Bogotá, el Homenaje a Becarios y ex Becarios de la Fundación Caroli-
na, con el �n de hacer reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los becarios, ex becarios, miembros del 
Patronato y las instituciones educativas tanto públicas como privadas, vinculadas a la Fundación Carolina 
Colombia.

Este evento que se ha venido realizando anualmente 
desde el 2004, en esta su edición número XV, fue presi-
dido por el Embajador de España en Colombia, Don 
Pablo Gómez de Olea Bustinza, miembro del Patronato 
de España y la directora de la FCCol, Carolina Olarte 

El homenaje se llevó a cabo en la residencia del Señor 
Embajador de España en Colombia, contando con la 
asistencia de aproximadamente 280 personas, entre 
becarios, ex becarios, miembros del Patronato y el Con-
sejo Directivo, Representantes del cuerpo diplomático, 
Rectores y Directivos de Instituciones Educativas, 
empresarios y demás amigos de la Fundación en 

Diego Carranza, Stephanie Alvarez, Luis Miguel Jaramillo y Adriana Raballat, asistentes al Homenaje.

Hernández.

Colombia.

Durante el desarrollo del evento, se les dio la bienvenida 
a los nuevos 100 becarios que salieron bene�ciados en 
los diferentes programas tras la convocatoria 2018.

Además se hizo la entrega protocolaria de la renovación 
de la Beca Filarmónica Joven de Colombia, la Beca 
Artistas Jóvenes Talentos, la distinción al ex becario del 
programa de doctorado D. Pablo Vera Salazar, actual 
Rector de la Universidad de Magdalena y las menciones 
de reconocimiento a becarios miembros del nuevo 
gobierno del Doctor Iván Duque Marquez, Jonathan 

También en el acto protocolario, La FCCol, compartió 
con los asistentes su trabajo en alianza con varias orga-
nizaciones del país para fortalecer los premios de diver-
sos concursos y convocatorias, Premio Hazañas Maes-
tras RCN, XXIII Premio Santillana de Experiencias 
Educativas 2017, Premio Amway de Periodismo 
Ambiental, Premio Fundación el Nogal y el Premio Arte 
Joven, cuyo objetivo es galardonar a los mejores trabajos 
y proyectos que hacen grandes aportes desde cada una 

 

Asistentes al Homenaje a Becarios 2018.

Malagón y Rafael Guarín.

de sus labores a la sociedad.

Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2018   FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA 

Becaria 2018Angie Valoyes, junto a su hermana Gina Valoyes. 



Encuentro con Becarios 2018
Con motivo de la visita a Colombia de Hugo Camacho, Secretario General y Gerente de la Fundación Carolina, se 
llevó a cabo en la Embajada de España en Colombia el 26 de noviembre el ‘Encuentro con Becarios 2018’, un exce-
lente espacio para compartir experiencias y fortalecer la Red Carolina. 

Entre los anuncios importantes que resaltó Hugo Cama-
cho, se encuentra la reactivación de proyectos como 
‘Programa de periodismo iberoamericano’, ‘Mujeres 
Líderes’, ‘Unidad de Análisis y Estudios’, todo esto enca-
minado al cumplimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y  sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

El evento contó con además con la asistencia de la 
Directora de la Fundación Carolina Colombia, Carolina 
Olarte, Miguel Angel de Andrés, Agregado de Educa-
ción de la Embajada de España en Colombia y becarios 
de diversos programas, quienes en un ameno espacio 
dialogaron sobre proyectos futuros de la FC, convalida-
ción de títulos, entre otros temas; también los ‘Caroli-
nos’ aprovecharon la oportunidad para compartir sus 
proyectos propios y agradecer a la FC por el apoyo.

Así mismo el encuentro permitió convocar a personas 
que han pasado por los programas de la Fundación 
durante sus 18 años de existencia, con la �nalidad de 
tejer un espacio profesional y de conocimiento en 
contacto permanente, intercambiando experiencias y 
fortaleciendo los lazos de conocimiento y familiaridad 
entre la Red Carolina.

Fundación Carolina Colombia continúa trabajando por 
consolidarse como una institución líder en la formación 
del talento humano colombiano a través de canales y 

proyectos de cooperación con España, que favorezcan la 
movilidad académica y cientí�ca en el marco de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones.
 

Asistentes a encuentro con becarios 2018.

“El acceso a la educación 
superior es sinónimo de 

desarrollo para los países 
iberoamericanos”

 
– Hugo Camacho, 

Secretario General de la FC.

Carolina Olarte, Directora Ejecutiva de la FCCol, 
junto a becarios FC. 

Asistentes al encuentro, expresando iquietudes
y opiniones. 
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Jonathan Malagón fue designado como nuevo Ministro de 
Vivienda de Colombia 

El articipante del Programa Jóvenes Líderes Iberoameri-
canos en el 2006, Jonathan Malagón, fue designado como 
nuevo Ministro de Vivienda de Colombia. Merecido reco-
nocimiento a su trayectoria y calidad humana. 

Es economista graduado con honores de la Universidad 
Nacional, además es reconocido como el mejor estudiante 
del país y uno de los 10 mejores economistas jóvenes de 
Latino América.

Gracias a su brillante trayectoria y desempeño académico 
ha tenido la oportunidad de desempeñarse en importan-
tes cargos, compartiendo su valioso conocimiento y 
dejando huella. Además, gracias a su brillante trayectoria 
y desempeño académico ha tenido la oportunidad de 
desempeñarse en importantes cargos, compartiendo su 
valioso conocimiento y dejando huella.   

Becario Jonathan Malagón junto a Iván Duque, Presidente de la Repulica de Colombia. 

Andrea Orjuela, nuestra Mezzosoprano en entrevista para la 
HJUT 106.9  

Andrea Orjuela ex becaria de la Fundación Carolina, 
reconocida por el maravilloso talento de su voz, fue entre-
vistada en el programa El Encanto De La Ópera, de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Bogotá.

Esta habilidosa mujer, Mezzosoprano graduada del 
conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, 
en esta oportunidad habla de cómo el apoyo de la Funda-
ción Carolina a través de su beca 2017/2018 de Master 
O�cial en Interpretación Musical del Conservatorio del 
Liceu, Barcelona, la ayudo en su desarrollo profesional, 

siendo en aquel tiempo la única voz femenina entre un grupo de cuatro músicos iberoamericanos que salieron 
bene�ciados. Resalta la importancia de las redes de apoyo y becas en el mundo, como la labor de la Fundación 
Carolina,  gracias a ellas se descubren no solo talentos de la talla de esta Mezzosoprano, sino que ademas siendo 
organizaciones de apoyo educativo y cientí�co para alcanzar grandes metas profesionales y ambiciosos proyectos 
de vida, brindan excelentes oportunidades a la hora de lograr una formación de alto nivel en el exterior. 

Andrea Orjuela en conciento.
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Rafael Guarín, 
es nombrado  

Alto Consejero de 
  Seguridad Nacional 2018 

  

Rafael Guarín Cotrino, ex becario de la 
Fundación Carolina 2003 – 2004, con 
matrícula de honor en el programa Máster 
en Acción Política y Participación Ciudada-
na en el Estado de Derecho de la Universi-
dad Francisco de Vitoria de Madrid, ha sido 
nombrado por el Presidente Iván Duque 
como el nuevo Consejero de Seguridad 
Nacional de la Presidencia de la República 
de Colombia.
 
Gracias a su profesionalismo, conocimien-
tos y experiencia profesional, fue posesio-
nado el pasado 7 de agosto del 2018 en el 
cargo, un merecido reconocimiento a su 
labor, “A trabajar por Colombia!”fue uno de 
sus mensajes el día de la posesión.
 

Rafael Guarín, becario FC. Foto de Revista Semana. 

Manuel Calderón, es Alcalde Local de la Candelaria

Manuel Calderón, becario FC desempeñando su labor de alcalde. 

Manuel Calderón Ramírez, becario de la Fundación Carolina del Máster en 
Gobernabilidad y Gestión Pública del Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid, gracias a su profesionalismo y desem-
peño laboral, es Alcalde Local de La Candelaria desde el 2016. 

“En su administración prioriza temas como la gestión, compromiso y 
con�anza con la Comunidad y Ediles, para gerenciar el desarrollo, trabajar 
por las necesidades de la comunidad y orientar la gestión pública hacia la 
e�ciencia y transparencia”. 

Adriana Segura,
en entrevista para 

Noticias RCN 

Adriana Segura Vásquez, becaria de la 
Fundación Carolina en el año 2011 del 
programa de Donación de Órganos y 
Tejidos para Trasplantes y actual Subdirec-
tora técnica de Red Nacional de Donación y 
Trasplante del instituto Nacional de Salud, 
habló con Noticias RCN sobre la situación 
de Colombia en torno al tema de trasplante 
de órganos, en el marco del Día mundial de 
la Donación de Órganos y Tejidos.

En su camino laboral ha sido Coordinadora 
de Trasplantes del Hospital Universitario 
San Ignacio, Coordinadora de Capacitación 
de la Fundación Oriéntame,  Coordinadora 
de trasplantes del Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e Innovación en 
Salud – IDCBIS, entre otras grandes expe-
riencias profesionales.

Adriana Segura, becaria FC en la emisión de noticias RCN.  

- Día Mundial de Donación De Organos - 



Entrega de Mención Especial de Honor al Rector 
de la Universidad del Magdalena 

Dr. Pablo Hernán Vera Salazar, becario FC en el Homenaje a Becarios 2018. 

En la edición número XV del Homenaje a Becarios de 
la Fundación Carolina, se realizará entrega de una 
mención especial de honor al becario y Rector de la 
Universidad del Magdalena, el Dr. Pablo Hernán Vera 
Salazar, en reconocimiento a su liderazgo y compro-
miso con el fortalecimiento en el sector educativo 
Nacional. 

La entrega o�cial fue realizada por el Embajador de 
España en Colombia, Don Pablo Gómez de Olea 
Bustinza y Carolina Olarte Hernández, directora de la 
Fundación Carolina Colombia, durante el desarrollo 
del evento, que se llevó a cabo en la residencia del 
Señor Embajador de España en Bogotá – Colombia.

El Dr. Pablo Vera nació en Ibagué. Es Ingeniero Civil y 
actualmente es Rector de la Universidad del Magdale-
na para el periodo 2016-2020, institución de donde 
egresó en 2001. Es Especialista y    Magister en Admi-
nistración de la Universidad EAFIT de Medellín. 
Doctor en Dirección de Empresas de la Universidad 
Complutense de Madrid, titulo obtenido como beca-
rio de la Fundación Carolina en convenio con la 
Universidad del  Magdalena en  la convocatoria  2008  
–  2009.

Los  resultados  de  sus  investigaciones  han  sido  
publicados  y  socializados  ante  la comunidad cientí-
�ca nacional e internacional en revistas especializadas, 
ponencias en congresos y memorias de eventos en 
Colombia, Latinoamérica y Europa.

Paralelamente a su crecimiento académico, se ha 
desempeñado como jefe de la O�cina de Planeación y 
director del Programa de Ingeniería Civil de la 
Universidad del Magdalena, además como docente 
catedrático y docente de Planta en la Facultad de Inge-
niería, en el Área Administrativa y Gerencial.

Es de gran importancia para la FC y La FCCol resaltar 
la labor realizada por sus becarios y muy especialmen-
te por aquellos que también se encuentran vinculados 
al apoyo, impulso y fomento de la educación en 
Iberoamérica.

Felicitaciones al Dr. Pablo Vera Salazar, lo seguimos 
acompañando en este proceso y celebrando sus logros. 

  

Dr. Pablo Hernán Vera Salazar, becario FC. 
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‘Candelaria’ Jhonny Hendrix,  haciendo del séptimo arte 
algo extraordinario 
Jhonny Hendrix becario 2008 de Desarrollo de 
Proyectos Cinematográ�cos Iberoamericanos de 
la Fundación Carolina, estreno su tercer �lme 
‘Candelaria’, desempeñándose como director, 
productor y escritor de esta tragicomedia de 
amor maravillosa, inspirada en vivencias propias 
en el país del Ron y la Salsa, Cuba. 

Esta producción de Antorcha Films, productora 
fundada por Jhonny, narra una historia que se 
desarrolla en la Cuba de los años 90, alrededor de 
una pareja de ancianos con el amor desgastado y otras necesidades que padecen debido al país en donde residen, 
su vida cambia por completo luego de encontrar pedida una cámara de video en un hotel, llevándolos a descubrir 

Esta maravillosa producción ha sido merecedora de premios nacionales, Mejor Película, Colombia en Cinta, 10 
Festival Internacional de Cine de Santander -FICS-, 2018,  y premios internacionales a mejor Director, Giornate 
degli Autori - Venice Days, Venice Film Festival, Italia, 2017, y Mención Especial del Jurado, 22nd International 
Film Festival of Kerala, India, 2017. Premio del Público Mejor Película, Minsk International Film Festival, Lista-
pad, Bielorusia, 2017. Premio del Público La Dépêche du Midi, Cinélatino Rencontres de Toulouse, Francia, 2018. 

 

Jhonny Hendrix y su Pelicula ‘Candelaria’. 

Fantasía y Libertad, Juan Camilo Villareal estrena su 
cortometraje Muñeco de Papel  

de nuevo el amor y la pasión con toda su magia y fascinación.

Juan Camilo Villarreal, becario 2018. 

Juan Camilo Villareal becario de la Fundación 
Carolina 2013 -2014 en Máster de Guion Audio-
visual en la Universidad de Navarra, Pamplona, 
estrena su mágico cortometraje ‘Muñeco de Papel’ 
para Colombia, iniciando un recorrido por 
diferentes festivales.

Muñeco de Papel,  habla de un hombre solitario 
con una discapacidad física,  quien un día conoce 
a un niño que vende crayolas en la calle y juntos 
buscan su libertad. Este proyecto recorrera 
diferentes festivales de la región.  

“La historia de éste proyecto es interesante 
porque lo inicié antes de la beca y lo �nalicé al 
culminarla, esa experiencia me ayudó mucho 

para poder llevarlo a feliz término”.
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‘Talento Carolino’ becario Ganador del 
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 

Alejandro Angel Torres becario de la Fundación Caro-
lina del programa Máster en Diseño y Realización de 
Programas y Formatos de TV de la Universidad Com-
plutense de Madrid (2004), ha sido merecedor del 
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la 
categoría ‘Multimedia’, el reconocimiento periodístico 

“Muerte Lenta: El Pueblo uitoto acorralado por el  
mercurio”, es un destacado producto periodístico que por medio de la narrativa transmedia cuenta la historia de 
Diógenes, un indígena uitoto que vive con las secuencias de la contaminación de mercurio en su comunidad ‘Los 
Monos’, al norte del Amazonas. “Esta es una crónica, impecablemente investigada y escrita” fue lo que pronunció  
el destacado jurado conformado por 7 personalidades entre nacionales e internacionales en esta edición número

 

Luis Miguel Bermúdez hace parte del grupo de 
12 colombianos homenajeados por su labor en el mundo 

Escultura en  homenaje a Luis Miguel, becario FC. 

Luis Miguel Bermúdez, becario del programa ‘Maestros Sobresalien-
tes 2017 de Colombia’, de La Fundación Carolina, en el marco del 
Programa Internacional de Visitantes, fue homenajeado a través de 
una iniciativa artística llamada #MásPorAlcanzar, presente en tres 

Bogotá, Medellín y Cali, fueron testigos de las exposiciones al aire 
libre de esculturas realizadas por jóvenes artistas plásticos, cuyo 
objetivo fue exaltar a 12 colombianos de diferentes regiones, com-
prometidos con el desarrollo del país desde diversos sectores. Una 
gran muestra artística liderada por Scotiabank Colpatria.

“El intercambio académico y de experiencias que la FC me 
facilitó con instituciones de educación en España, me permitió 

llevar nuevos saberes a mi escuela en Colombia, que me ayuda-
ron a potenciar mi proyecto principalmente en torno a temas de 

género y xenofobia”

“Soy quien soy hoy en día por la oportunidad 
que tuve en el hoy lejano 2004 de ir a España 
a estudiar, pero sobre todo, a vivir una vida 

llena de otros personajes, de otras vivencias y 
de otros muchos aprendizajes”.

43 de la entrega del Premio.

Alejandro Torres, becario FC en la ceremonia del Premio Nacional de Periodismo 
Simón Bolívar. 

de mayor relevancia en Colombia.

ciudades colombianas. 



Indicadores Programa Red Carolina 2018

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL  EJEC JUN  EJEC DIC  EJEC 

TOTAL % Cump OBSERVACIONES

11

Actividades que 
promueven la participación 
de exbecarios colombianos 
en espacios de Interés.

# de eventos ofrecidos 
para exbecarios           28               25               25   89% Ver listado de eventos ofrecidos 

para Ex Becarios

12

Apoyo, seguimiento y 
difusión de actividades 
propuestas por exbecarios 
colombianos miembros de 
la Red.

# de apoyos, 
segumientos y 

difusiones a 
propuestas de 

exbecarios

          30               66               66   100%
 Ver listado de apoyos, 

seguimientos y difusiones a 
propuestas de exbecarios

RED CAROLINA III
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Los resultados de todas las tablas de indicadores del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que corresponden 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 �jada. 



Charlas informativas al rededor de 13 ciudades de Colombia

Comunicaciones 

Conferencias, entrevistas y visitas a universidades e instituciones de educación superior

Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Tunja, Manizales, Pereira, Armenia, Neiva, Ibagué,   
Villavicencio.

Con el apoyo de becarios Fundación Carolina

 

+ 200 
  actividades

 QS World 
Grad Tour Feria FIEP International 

    Student´s Fair 

FCCol participó en la Feria QS 
World Grad School Tour que se 
realizó en Medellín y Bogotá el 6 y 
8 de septiembre del 2018, respecti-
vamente, junto a las escuelas de 
negocios y las universidades más 
prestigiosas de Norteamérica, Asia, 
Latinoamérica y Europa.

El evento contó con la participa-
ción de becarios Catalina Roa 
Beut, Natalia Andrea Henao y 
Osvaldo Guzmán, brindaron 
información a los asistentes, 
alrededor de 300 personas en cada 
una de las ciudades, sobre las opor-
tunidades de becas  de la FC. 

EL 23 de octubre la FCCol, estuvo 
presente en la Feria Internacional 
de Posgrados en Bogotá, con más 
de 400 asistentes interesados y 
motivados en conocer toda la 
información sobre las convocato-
rias que realiza anualmente la FC. 

El equipo de la FCCol y los beca-
rios Juan Pablo Urrego, Diego 
Carranza y Guillermo Erazo, com-
partieron con ellos todo su conoci-
miento . El evento se realiza desde 
1997 en diferentes países del 
mundo y  asisten las más prestigio-
sas Universidades . 

La FCCol, participó el 29 de agosto 
del 2018, en la International 
Student´s Fair de la Universidad 
del Norte en Barranquilla, con una 
charla informativa sobre la Convo-
catoria General de Becas de la FC, 
a cargo de Carolina Olarte, directo-
ra de la FCCol.

La institución educativa del norte 
del país, realizó la invitación con el 
�n de fomentar la participación de 
sus estudiantes y maestros en las 
convocatorias de becas para 
estudios internacionales.
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Indicadores Programa de Comunicaciones 2018

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL  EJEC JUN  EJEC DIC  EJEC 

TOTAL % Cump OBSERVACIONES

13
Promoción y desarrollo de 
proyectos conjuntos con 
instituciones aliadas

# de proyectos 
desarrollados con 

instituciones aliadas 
            8                4               6               10   100% Ver lista de proyectos con 

instituciones aliadas

14

Gestión de nuevas 
personas y/o entidades 
que se vinculan a los 
proyectos de la Fundación

# de personas y/o 
entidades que se 

vincularon 
          10                3               5                 8   80%

15
Variación del recaudo en 
los proyectos de la 
Fundación

Aumento del recaudo 
entre 2017 y 2018 25% 8% 12% 20% 80% Variación del recaudo por 

donaciones para proyectos

16
Actividad promovida por 
las redes sociales y página 
web de la Fundación

# de actividades 
promovidad por redes 
sociales y página web

         200               80            135             215   100% Ver listado de actividades

17
Participación de la FCC en 
eventos organizados por 
otras instituciones

# de eventos en los 
que FCCol participó 

como invitado general
          40               50               50   100%

Se contabilizan todas las 
actividades distintas de los 2 
programas anteriores, ver 

cuadro de actividades.

PROMEDIO DE 
EJECUCIÓN 93%

COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES IV
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Los resultados de todas las tablas de indicadores del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que corresponden 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 �jada. 
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Período Cubierto: Enero - Diciembre 2018
Fecha de la memora anterior más reciente: Marzo de 2017 
Ciclo de presentación de memorias: Anual 
Contacto para cuestiones relativas  a la memoria o su contenido: 
Carolina Olarte .- Directora Ejecutiva
direccionejecutiva@fundacioncarolina.org.co

Fundación Carolina Colombia 
Bogotá D.C, Colombia
Tel: (571) 6183536  - (571) 7401001 Ext. 260 

Parámetros de la presente Memoria de Gestión y 
Sostenibilidad 2018

Diseño y asistencia en redacción: 

Carolina Olarte, Lucía Polanía y Camila Escobar 
FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA
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Esta memoria comprende la 
gestión de la FCCol, cuya vincula-
ción con la FC de España necesa-
riamente le imprime una dimen-
sión de proyección iberoamerica-
na. Se debe tener en cuenta que la 
coincidencia programática y la 
autonomía administrativa son los 
criterios que determinan la inclu-
sión de información de otras 
entidades pero no se afecta la 
comparabilidad entre períodos e 
instituciones. Asimismo la memo-
ria describe el proceso de de�ni-

ción de su contenido, la determi-
nación de la materialidad, la 
prioridad de los aspectos inclui-
dos y la vinculación de los grupos 
de interés que la Fundación prevee 
que utilice la memoria.

En su cuadro de Mando Integral, 
la FCCol ha procurado la �jación 
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 predetermina-
dos que registran permanente-
mente 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 soste-
nibilidad propuesta por el GRI, 
con�rmando así su compromiso 
con la propia aplicación de un 
modelo integral y progresivo de 
Responsabilidad Social Corpora-


