
  



Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2019  FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA

Fundación Carolina Colombia. 

Embajada de España
Carrera 11 A No. 93-67 Tercer Piso
Tel: 6183536 -7441001 ext. 260
Bogotá- Colombia

www.fundacioncarolina.org.co
secretariacarolina@fundacioncarolina.org.co

Edición:                  Fundación Carolina Colombia

Dirección:              Carolina Olarte

Coordinación:       Carolina Olarte, Lucia Polanía, Camila Escobar y Lorena León.

Diseño y                 Carolina Olarte y Camila Escobar
Diagramación:

ISSN:

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que 
sea el medio a emplear, sin permiso previo del editor. 



Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2019   FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA 

Memoria de Gestión 20152019



Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2019   FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA 

Carta de la Dirección Ejecutiva

Memoria
ANUAL DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN 

DÉCIMO QUINTO AÑO
2019

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

 

Como directora de la Fundación Carolina Colombia me complace presentar la Memoria de Sostenibilidad y 
Gestión del año 2019, que contiene el resultado de las actividades del año, en el que contamos con la dedicación y 
el compromiso 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 desempe-
ño, que para el año 2019 presentan una ejecución superior al 90%. La Fundación en Colombia continuó su labor en 
los programas de Formación, Internacional de Visitantes, Red Carolina y Desarrollo Institucional.  
 
Durante el año 2019, la Fundación Carolina Colombia impulso las nuevas líneas de trabajo de la Fundación Caroli-
na, 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 Funda-
ción en las instalaciones de O�cina Técnica de la Cooperación Española en Colombia. 
 
De la misma forma, se reforzó el papel de la Fundación como actor del sistema de acción exterior y de la coopera-
ción al desarrollo de España, y como uno de los mecanismos que tratan de contribuir, de manera simultánea, a la 
conformación del espacio iberoamericano del conocimiento y la educación superior, al fortalecimiento de la Comu-
nidad Iberoamericana de Naciones, y a la implementación de la Agenda 2030. Una de las acciones más destacadas 
fue la aprobación de la propuesta para vincular a la Fundación como actor del Marco de Asociación País entre 
España y Colombia. Asimismo, la formalización de acuerdos de cooperación con el Gobierno de Colombia.  
 
En la reunión del Patronato realizada en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de 
Indias, fue elegido nuevo presidente de la Fundación, D. Daniel Haime Gutt, empresario de reconocida trayectoria 
en el sector inmobiliario, industrial y líder de importantes proyectos urbanísticos como Serena del Mar en Cartage-
na. D. Daniel Haime es miembro del Patronato de la Fundación desde el año 2012, dando continuidad al legado de 
su padre, D. Carlos Haime, quien fue miembro fundador.   
 
Merece un especial reconocimiento la alianza entre el Gobierno de Colombia y la Fundación Carolina para crear el 
Programa de Becas Belisario Betancur, una iniciativa que tienen un especial signi�cado, no solo por la apuesta del 
Gobierno de Colombia en los temas relacionados con Industrias creativas y culturales, sino porque representan el 
espíritu y el legado de quien fuera presidente de la Fundación durante 15 años. 

En la primera edición se registró una cifra récord de 19.220 solicitudes para 10 becas, cuyos bene�ciarios realizaron 
cursos en la Escuela Complutense de Verano en julio de 2019. El proceso de la segunda edición también se realizó 
en 2019, para otorgar 50 becas a profesionales afrocolombianos, quienes realizarán cursos en la Escuela Compluten-
se de Verano, en julio de 2020. 

Asimismo, se renovó el compromiso del acuerdo con la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Albéniz para 
otorgar una beca a un miembro de la Filarmónica Joven de Colombia que fue aceptado la Escuela de Música Reina 
Sofía, para continuar su formación en la cátedra de trompeta durante el curso académico 2019 – 2020. 
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En el Programa Internacional de Visitantes, también contamos con la participación de maestros galardonados en el 
Premio Compartir al Maestro y la iniciativa Hazañas Maestras de Noticias RCN, en el Programa Maestros Sobresa-
lientes de Colombia. Como ha sido costumbre desde el año 2004, este programa reconoce la labor de los docentes y 
les permite tener una experiencia académica y cultural internacional, organizada por la Fundación Carolina. 
Además, en alianza con Corpoeducación, se vincularon a este programa los ganadores de la V Edición del Premio 
Nacional al Docente BBVA. 
 
En esta línea de trabajo, también gestionamos un programa para representantes de la administración municipal de 
Zipaquirá, quienes participaron en una agenda de visitas en España, en las ciudades de Madrid, Valencia, Toledo, 
Alcalá de Henares y Barcelona.  
    
Como ha sido la tendencia desde la primera convocatoria de becas de la Fundación Carolina, la participación de los 
profesionales colombianos se destacó con 17.013 candidatos y 48.713 solicitudes, lo que representa el 30% del total 
de la convocatoria, seguidos por Brasil, México, Argentina, Perú y el resto de los países iberoamericanos. Estos exce-
lentes resultados, se deben en parte a la labor de difusión que el equipo de FCCol realiza en distintas ciudades del 
país, durante todo el año, aunque intensi�cadas durante el periodo de convocatoria. 
 
Para el cierre del año, en alianza con la Embajada de España, realizamos un evento cultural con la artista española 
Clara Montes, en el cual participaron cerca de 180 personalidades del sector empresarial, académico, diplomático y 
ex becarios que junto con los miembros del Patronato y del Consejo Directivo, permitieron acercar la labor de la 
Fundación a más personas y generar una nueva línea para sumar a la sostenibilidad de nuestra operación.  
 
A los miembros del Patronato, del Consejo Directivo y al equipo de trabajo, palabras de agradecimiento por su 
con�anza y apoyo.
 
 
Carolina Olarte
Directora Ejecutiva
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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.

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

Grafico 1:
 
Organigrama Fundación Carolina Colombia 
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Per�l de la Fundación Carolina Colombia (FCCol)

En el año 2019 la Fundación trabajó con las responsables 
de los cargos de Dirección Ejecutiva y Secretaria Ejecuti-
va, además a partir del mes de mayo se ocupó el cargo de 
Coordinación de Proyectos, el cual había estado vacante 
desde el año 2012. El área de Comunicaciones contó con
el apoyo de una estudiante de la Fundación Universitaria 
Los Libertadores.

BECARIOS, EXBECARIOS, SOLICITANTES, RED CAROLINA, 
GRUPOS DE INTERÉS

PATRONATO

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

PRACTICANTES UNIVERSITARIOS

REVISOR FISCAL

CONTADOR SECRETARIA 
EJECUTIVA

Lucía  Polanía,  Carol ina Olarte,  V ictor  Malagón,  Cami la  Escobar  y  Lorena León.

COORDINADOR DE PROYECTOS

PRACTICANTES UNIVERSITARIOS
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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. 

Nestor Rojas, Jildre Esther Jiménez, Paola Flórez, Yeimi Pachon, Carlos Enrique Arias:, Leidy Usuga;
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 Fundación Carolina.
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P a r ti c i p a n t e s  d e l  H o m e n a j e  a  B e c a r i o s  2 0 1 9 .  
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La Fundación Carolina en Iberoamérica

Dimensiones de la Fundación Carolina Colombia

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

Número de empleados 

La Fundación Carolina Colombia en el año 2019 contó 
en el equipo de trabajo con 3 empleados y 2 prestadores 
de servicios profesionales. 

Activos totales

Los activos totales de la Fundación a 31 de diciembre de 
2019 se ubican en COL$ 469.849.384,42 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 
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Las dimensiones de la Fundación Carolina Colombia 
en cifras 
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Cambios signi�cativos en el año 2019
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Durante el período 2019 se continuó perfeccionando 
el sistema de asignación de centros de costos. El plan 
de actuación identi�ca la propuesta programática con 
la gestión �nanciera y contable, además es el principal 
insumo para el proceso de planeación y elaboración 
de presupuestos para años subsiguientes. En el año 
2019, se asignaron costos administrativos a los 
Programas de Formación, Programa Internacional de 
Visitantes, Red Carolina y Desarrollo Institucional.

A partir del mes de mayo, el equipo de trabajo se 
reforzó con la incorporación de la responsable del 
cargo de Coordinación de Proyectos, manteniendo la 
operación con una estructura mínima, centrada 
además en los cargos de Dirección Ejecutiva y Secreta-
ria Ejecutiva. Para fortalecer su equipo de trabajo la 
FCCol cuenta con el apoyo de estudiantes de presti-
giosas universidades que realizan su práctica profesio-
nal en el área de comunicaciones de la Fundación.

En el programa de formación, se destaca la amplia 
participación que tuvo Colombia en la convocatoria 
2019-2020, en la que participaron 55.630 candidatos 
con 160.491 solicitudes. Colombia cuenta con el 
30,58% del total de solicitantes y el 30,35% del total de 
solicitudes. Una vez realizado el proceso de selección 
fueron asignadas 85 becas a nacionales colombianos, 
posicionando como en años anteriores, como el país 
con mayor participación. Además, se continuaron 
fortaleciendo las alianzas para promover la formación 
de más profesionales colombianos, a través de becas 
institucionales con Fundación Bolívar Davivienda, 

Fundación Albeniz, COMFAMILIAR del Huila y la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

Se renovó el acuerdo de cooperación con la Fundación 
Bolívar Davivienda y la Fundación Albéniz, que 
permitió bene�ciar a un miembro de la Filarmónica 
Joven de Colombia para cursar estudios en la cátedra 
de trompeta de la Escuela de Música Reina Sofía. 
Asimismo, se �rmó un nuevo acuerdo con COMFA-
MILIAR del Huila para apoyar el Premio de Respon-
sabilidad Social, gestionando los recursos disponibles, 
otorgando a los ganadores, becas para desarrollar un 
curso de especialización en la Universidad de Casti-
lla-La Mancha.

Merece un especial reconocimiento la alianza entre el 
Gobierno de Colombia y la Fundación Carolina para 
crear el Programa de Becas Belisario Betancur, una 
iniciativa que tienen un especial signi�cado, no solo 
por la apuesta del Gobierno de Colombia en los temas 
relacionados con Industrias creativas y culturales, sino 
porque representan el espíritu y el legado de quien 
fuera presidente de la Fundación durante 15 años. En 
la primera edición del programa se otorgaron 10 becas 
en programas de Escuela Complutense de Verano 
2019. Durante el segundo semestre, se realizó la selec-
ción de los candidatos de la segunda edición, quienes 
realizarán cursos de la Escuela Complutense de 
Verano en julio de 2020.

 
 

En el marco del Programa Internacional de Visitantes, 
como ha sido tradición desde el año 2004, se desarro-
lló el Programa Maestros Sobresalientes de Colombia, 
con la participación de dos maestras reconocidas por 
la iniciativa Hazañas Maestras de Noticias RCN, 

Firma del acuerdo del Programa BBB – Jóvenes Talentos – Fundación Carolina Daniel Haime Gutt, 
José Antonio Sanahuja, Manuel Acevedo, Carolina Olarte y William Barreto. 

Entrega de las Becas del Programa BBB – Jóvenes Talentos – Fundación Carolina Daniel Haime 
Gutt, Pablo Gómez de Olea y Carolina Olarte. 
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el ganador del Premio Compartir y 3 ganadores del 
Premio Nacional al Docente BBVA, a partir de la alian-
za con Corpoeducación. 

Además, la Fundación coordinó un Programa Interna-
cional de Visitantes en conjunto con la Fundación 
Cavelier Lozano y la Alcaldía de Zipaquirá, para 16 
directivos docentes y representantes de la administra-
ción municipal de Zipaquirá, quienes durante una 
semana del mes de mayo tuvieron la oportunidad de 
acercarse al sector educativo de básica y media en las 
ciudades de Madrid, Valencia, Toledo, Alcalá de Hena-
res y Barcelona. 
 
En la XX Sesión conjunta del Patronato y del Consejo 
Directivo de la Fundación Carolina Colombia, realiza-
da en el mes de marzo, en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Cartagena de Indias, se eligió 
como nuevo presidente de la Fundación a Daniel 
Haime Gutt, quien sucedió en el cargo al Ex Presidente 
de la República de Colombia, Belisario Betancur, 
después de 15 años de presencia de la Fundación en 
Colombia y casi 20 años en Iberoamérica.

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 Face-
book, Twitter a Instagram. También se mantiene actua-
lizada la web www.fundacioncarolina.org.co con 
noticias de actividades propias y de la red de exbecarios 
en Colombia. Además, la consolidación de una consi-
derable red de contactos institucionales, han permitido 
que la visibilidad de la Fundación haya crecido en 
Colombia y de nuevo, en la Convocatoria 2019 - 2020, 
el número de solicitudes colombianas se haya manteni-
do 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 2019, 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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Gobierno, compromisos y participación de los grupos de 
interés

El

 

Patronato
 

De izquierda a derecha: Manuel Acevedo Jaramillo, Rubén Dario Lizarralde Montoya, José Antonio 
Sanahuja Perales, Carlos Julio Ardila Gaviria, Embajador Pablo Gómez de Olea Bustinza, Daniel 
Haime Gutt, Pedro Gómez Barrero, Guillermo Carvajalino Sánchez, Jerónimo Castro Jaramillo, 
Manuel de la Cruz de la Cruz, Carolina Olarte Hernández, Ignacio de Guzmán Mora, Víctor Hugo 
Malagón Basto
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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. 

 

Funciones del Patronato de la Fundación Carolina 
Colombia:

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

                               
• Aprueba las reformas de estatutos de la Fundación.

• Admite a nuevos miembros honorarios del Patronato, decreta su exclusión o acepta su renuncia, función 

• Presenta anualmente al Patronato de la Fundación Carolina de España un informe de actividades y el plan 

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

de planeación estratégica. 

esta última que puede delegar en el Consejo Directivo. 

programático para el año siguiente. 

Es el máximo órgano de gobierno, representación y 
administración de la Fundación. 

Se reúne por lo menos una vez al año. Está integrado 
por los siguientes miemros:

Daniel Haime Gutt, presidente del Patronato de la 
Fundación Carolina Colombia. El ex presidente de 
Colombia, Andrés Pastrana Arango, quien forma parte 
del Patronato de la Fundación Carolina en España; el 
Director de la Fundación Carolina, José Antonio Sana-
huja 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: José 
Alejandro Cortés, Carlos Julio Ardila Gaviria, Alfredo 
Carvajal Sinisterra, Beatriz Betancur Álvarez, Carlos 
Enrique Cavelier, Luis Carlos Sarmiento Angulo, David 
Bojanini y Manuel de la Cruz, Presidente del Banco 
Santander.    
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DIRECCIÓN EJECUTIVA SECRETARÍA GENERAL REVISORÍA FISCAL

El Consejo Directivo Son funciones del
Consejo Directivo: 

Es el órgano de dirección de la Fundación y está com-
puesto por Daniel Haime Gutt el presidente del Conse-
jo Directivo; Andrés Pastrana, ex Presidente de Colom-
bia, quien forma parte del Patronato de la Fundación 
Carolina de España; José Antonio Sanahuja el Director 
de la Fundación Carolina; 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 
Victor Hugo Malagón. El Presidente del Patronato es 
también el Presidente del Consejo Directivo. El Conse-
jo Directivo se reúne por lo menos dos veces al año. 

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-

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.
 

ción. 

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.

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.

 
 

De izquierda a derecha. Primera línea: José Alejandro Cortés, Carolina Olarte, Daniel Haime, José 
Antonio Sanahuja, Pedro Gómez, Pablo Gómez de Olea. Segunda línea: Guillermo Carvajalino, Jerónimo 
Castro, Ignacio de Guzmán, Rubén Darío Lizarralde, Manuel de La Cruz y Víctor Hugo Malagón.
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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 2019, 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.

1   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. 
2  Fuente: Kaplan R.S. y Norton D.P. ”Cuadro de Mando Integral”. Ed. Gestión 2000. Barcelona, 1997. 
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Valores

La FCCol ha asumido como propios los valores 
propuestos en el plan marco de acción de la Fundación 
Carolina en España desde el año 2005:

Transparencia 

Exponer ante la sociedad las prioridades de trabajo y 
criterios de actuación. Los programas hacen públicos 
los criterios utilizados para su desarrollo y se procura 
dar información sobre el empleo de los recursos y los 
resultados, a partir de evaluaciones contrastables con 
los objetivos.

Participación 

Incorporar a los proyectos institucionales un amplio 
número de investigadores, líderes políticos y sociales, 
empresarios, y representantes de entidades de la 
comunidad Iberoamericana.

Coordinación 

Generar sinergias y asegurar la singularidad de los 
programas y actividades frente a los de otros actores 
implicados en la cooperación Iberoamericana para 
evitar duplicación de esfuerzos. 

Pluralismo

Colaboración con todas las instituciones y actores 
públicos y privados que en su actuación se rijan por los 
mismos principios rectores, sin introducir criterio 
alguno de discriminación distinto a esos principios. 

Excelencia

La FCCol cuenta con un adecuado respaldo académico 
y cientí�co, a través de válidos interlocutores a nivel 
nacional e internacional a la hora de promover la 
producción cultural, la investigación de alto nivel, y las 
manifestaciones culturales de calidad, valor social e 
histórico.
 
Relevancia

Propiciar soluciones a los principales problemas de los 
países Iberoamericanos en cuanto al desarrollo social, 

económico, político y de relaciones internacionales. 
Los intereses de la CIN son tenidos en cuenta para 
de�nir las prioridades de trabajo en las líneas progra-
máticas, entre ellos la gobernabilidad democrática, la 
seguridad internacional, el bienestar económico, la 
equidad social, la sostenibilidad ambiental y la cons-
trucción de las identidades individuales y colectivas.
 
Selectividad e Impacto 

Actuación selectiva en iniciativas y proyectos con alto 
impacto y visibilidad. La FCCol actúa con orientación 
a resultados, procurando la e�cacia y e�ciencia en el 
logro de objetivos y en la asignación de los recursos 
que le son con�ados por patronos y �nanciadores, a 
través del correspondiente sistema de evaluación. 

Independencia 

Sin perjuicio de los vínculos con instituciones públicas 
y privadas presentes en el Patronato y órganos de 
gobierno, se mantiene una estricta independencia para 
preservar la libertad de acción y actuar conforme a la 
misión.

Complementariedad

Las actividades de la FCCol contribuyen a la consecu-
ción de los objetivos establecidos por la Fundación en 
España. Asimismo, asume un papel solidario y subsi-
diario con personas naturales y entidades, públicas y 
privadas, activas en los campos de la cultura, la educa-
ción, la ciencia, la tecnología y el sector social, para 
potenciar el alcance de sus iniciativas y así promover la 
comunicación, encuentro, diálogo e intercambio entre 
las mismas.

Descentralización y trabajo en red

Alentar y participar en el desarrollo y coordinación de 
organizaciones homólogas en los distintos países de la 
CIN, asumiendo subsidiariamente compromisos 
regionales a favor de dicha meta. 



Durante los procesos de planeación y gestión, uno de los capítulos más importantes e interesantes fue la de�nición 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:

 
• Patronos 
• Miembros del Consejo Directivo
• Donantes
• Becarios
• Exbecarios
• Equipo Humano
•              Gobierno de Colombia 
•              Oficina tecnica de cooperación de la 
                AECID en Colombia
• 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, activida-
des y cronograma, teniendo en cuenta los grupos de interés.

5. Presentación y aprobación del plan (2005).

6. Implementación del plan (2005-2019).

7. Veri�cación del cumplimiento y Medición periódica de resultados (2006 y 2019).

8. Ajuste y elaboración de la memoria de sostenibilidad anual.

9. En el año 2019 se acordó mantener el plan estratégico 2006-2010. 

La memoria de Sostenibilidad y Gestión, es el resulta-
do 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 diferen-
tes modalidades. 

Cada dos años se valida la información suministrada 
por los diferentes grupos de interés a través de múlti-
ples herramientas como encuestas, entrevistas perso-
nales, reuniones de órganos de gobierno, etc. 

Se han identi�cado en el desarrollo de la gestión de la Fundación Carolina Colombia los siguientes grupos de 
interés:
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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 2019, más de 150 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 las cifras generales de la Fundación Carolina, 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 160.491 solicitudes, realizadas por 55.630 
candidatos de toda América Latina, de los cuales 17.013 aspirantes son colombianos con 48.713 solicitudes, seguido por 
México, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, y el resto de los países.
 
De los 17.013 solicitantes de Colombia, al cierre de 2019, 104 ciudadanos colombianos se han convertido en bene�ciarios de 
las becas de la Fundación Carolina para el periodo 2019-2020, en cada uno de los siguientes programas: Maestría, Doctorado 
y renovaciones, Doctorado Alianza del Pací�co, Estancias Cortas Postdoctorales, Becas SEGIB - FC, Programa STEM, Becas 
Belisario Betancur y Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos. 

Además de la Convocatoria General de Becas, a través de los acuerdos de colaboración ente la Fundación Carolina Colombia 
y entidades nacionales, 26 profesionales y docentes participarán en los siguientes programas: Beca Filarmónica Joven de 
Colombia, en alianza con la Fundación Bolívar, Davivienda y la Fundación Albéniz; Programa Maestros Sobresalientes de 
Colombia. Participan: Ganador Premio Compartir, Ganadoras Hazañas Maestras RCN 2019 y Ganadores Premio Nacional al 
Docente BBVA 2019, Premio Fundación El Nogal, Premio Nacional de Responsabilidad Social de Comfamiliar del Huila y 
Programa Internacional de Visitantes para directivos docentes y representantes de la administración municipal de Zipaquirá. 
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 Asocia-
ción de Universidades de Colombia, así como la presencia en las actividades promovidas por la Embajada de España.   
En términos generales, las metas de los indicadores de gestión tuvieron un desempeño cercano al 97%.  
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Mario Martin Bris, Director de Relaciones con Iberoamérica, Rector de la Universidad de Alcalá; 
Jose Vicente Saz, Jacobo Mir Agregado de Educación de la Embajada de España en Colombia; 
Carolina Olarte, Directora Ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia; Adriana Martinez Arías 
Directora Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales Universidad Autónoma de 
Bucaramanga.

Becarios de la Fundación Carolina 2019 - 2020 y sus familiares, junto a Carolina Olarte, Directora 
Ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia. 

 



 

Sistema de Gestión FC, corte a diciembre 31 de 2019

Solicitantes y solicitudes 07-03-2019
Nacionalidad Solicitantes% SolicitantesSolicitudes% Solicitudes Población % Población% Desfase
Colombia 17.013 30,58% 48.713 30,35% 49.070.000 7,23% 23,35%
México 6.305 11,33% 18.594 11,59% 129.200.000 19,03% -7,70%
Brasil 5.042 9,06% 14.781 9,21% 209.300.000 30,83% -21,77%
Argentina 4.382 7,88% 13.184 8,21% 44.270.000 6,52% 1,36%
Perú 3.879 6,97% 10.299 6,42% 32.170.000 4,74% 2,23%
Ecuador 3.804 6,84% 11.461 7,14% 16.620.000 2,45% 4,39%
Honduras 2.208 3,97% 6.428 4,01% 9.265.000 1,36% 2,60%
Venezuela 2.128 3,83% 6.917 4,31% 31.977.000 4,71% -0,89%
Bolivia 2.104 3,78% 5.564 3,47% 11.050.000 1,63% 2,15%
Chile 1.541 2,77% 4.029 2,51% 18.050.000 2,66% 0,11%
Cuba 1.464 2,63% 4.569 2,85% 11.480.000 1,69% 0,94%
República Dominicana 900 1,62% 2.399 1,49% 10.770.000 1,59% 0,03%
Nicaragua 875 1,57% 2.468 1,54% 6.218.000 0,92% 0,66%
Costa Rica 855 1,54% 2.411 1,50% 4.906.000 0,72% 0,81%
El Salvador 647 1,16% 1.727 1,08% 6.378.000 0,94% 0,22%
Guatemala 633 1,14% 1.851 1,15% 16.910.000 2,49% -1,35%
Paraguay 556 1,00% 1.516 0,94% 6.811.000 1,00% 0,00%
Uruguay 394 0,71% 1.077 0,67% 3.457.000 0,51% 0,20%
Resto del Mundo 375 0,67% 1.170 0,73% 0,00% 0,67%
Panamá 279 0,50% 847 0,53% 4.099.000 0,60% -0,10%
España 185 0,33% 375 0,23% 46.570.000 6,86% -6,53%
Portugal 61 0,11% 111 0,07% 10.291.000 1,52% -1,41%

TOTAL 55.630 100% 160.491 100% 678.862.000 100% 1%
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Programa de Formación / Becarios colombianos

Programa de Formación

Entre los años 2001 y 2019, se han bene�ciado 2.863 profesionales colombianos del programa de formación de la Fundación 
Carolina. Además la FC ha organizado 300 visitas para nacionales colombianos a través del Programa Internacional de Visitan-
tes. 

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 2019 la Fundación Carolina 
Colombia realizó alrededor de 150 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 
3.000 ex becarios de distintos programas en España y en programas de la FCCol, a distintos eventos organizados por la Funda-
ción 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.

D i v e r s o s  e v e n t o s  d e  l a  F u n d a c i ó n  C a r o l i n a  C o l o m b i a ,  c o n  l a  p a r ti c i p a c i ó n  d e  b e c a r i o s  y  e x b e c a r i o s  d e  F u n d a c i ó n  C a r o l i n a  d u r a n t e  e l  2 0 1 9 .



• 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

                               
• Aprueba las reformas de estatutos de la Fundación.

• Admite a nuevos miembros honorarios del Patronato, decreta su exclusión o acepta su renuncia, función 

• Presenta anualmente al Patronato de la Fundación Carolina de España un informe de actividades y el plan 

• Nombra al Director Ejecutivo, al Secretario General y al Revisor Fiscal de la Fundación. 
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Becas Belisario Betancur en Economía Naranja,
una alianza de la Fundación Carolina y el Gobierno 
de Colombia 

La Fundación Carolina en España y en Colombia, en 
alianza con el ICETEX otorgaron 10 becas a ciudada-
nos colombianos para realizar cursos cortos en España 
con un énfasis en las industrias creativas y culturales 
como parte del Portafolio de Becas Belisario Betancur. 
Para esta convocatoria se registró una cifra récord de 
19.220 solicitudes, en los siguientes programas:

∙ Creatividad e innovación en comunicación digital y 
redes sociales: 6.564
∙ Creación literaria dirigida al mercado cultural: 2.365
∙ El arte como terapia en diferentes contextos sociales: 
3.668
∙ Gestión de proyectos culturales: 4.985
∙ La industria del libro en la actualidad: de la edición al 
lector: 1.638

Una vez realizado el proceso de selección, 10 ciudada-
nos colombianos procedentes de Quindío, Santander, 
Atlántico, Antioquia, Magdalena, Nariño y Valle del 
Cauca fueron los primeros bene�ciarios de las Becas 
Belisario Betancur:

Creatividad e innovación literaria en comunicación 
digital y redes sociales
∙ Ivonne Valencia Murillo – Quindío
∙ Mayra Alejandra Durán Prada – Santander

La industria del libro en la actualidad: de la edición al 
lector
∙ María Margarita Mendoza Medina – Atlántico
∙ Rafael Ruiz Vergara – Atlántico

Creación literaria dirigida al mercado cultural
∙ José Sebastián Castro Toro – Antioquia
∙ Yurieth Romero Velásquez – Magdalena
 
Arte como terapia en diferentes contextos sociales
∙ Yoryani González Urrego – Santander
∙ Diego Silva Olaya – Magdalena
 
Gestión de proyectos culturales
∙ Brigythed Lucero Medina Diaz – Nariño
∙ Jeinny Cristina Corrales Mendoza – Valle del Cauca

Dotación económica de las becas: matricula completa 
del curso en la Escuela de Verano de la Universidad 
Complutense de Madrid, tiquetes aéreos ida y regreso, 
seguro médico internacional y 300 euros para otros 
gastos de alojamiento y/o manutención. Los cursos se 
desarrollaron del 8 de julio al 26 de julio de 2019, en 
Madrid, España.

 

     
                 
     

Miembros del Patronato y del Consejo Directivo de la FCCol, representantes de la Embajada de España en Colombia, representantes del Gobierno Nacional y beneficiarios de las becas. 

Rafael Ruiz Vergara, Jeinny Cristina Corrales Mendoza, Brigythed Lucero Medina Diaz, Diego Silva 
Olaya, Ivonne Valencia Murillo y Mayra Alejandra Durán Prada.
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Marlon Mora, bene�ciario de la Beca Filarmónica Joven
de Colombia 2019

El 16 de septiembre, Marlon Renato Mora López 
recibió o�cialmente la Beca Filarmónica Joven de 
Colombia. 

Esta beca le da la oportunidad de cursar la Maestría en 
Interpretación Musical en trompeta, en la Escuela de 
Música Reina Sofía, en Madrid, para el curso 
2019/2020; gracias a la alianza entre la Fundación 
Bolívar Davivienda, la Fundación Albéniz y la Funda-
ción Carolina Colombia.  

La entrega de este reconocimiento se realizó en medio 
de un acto al cual asistieron representantes de la 
Fundación Bolívar Davivienda, la Filarmónica Joven 
de Colombia y la   Fundación Carolina Colombia.

El objetivo de la beca es contribuir a la formación de los 
estudiantes destacados de la Filarmónica Joven de 
Colombia, además de fomentar la colaboración e inter-
cambio de experiencias en el campo musical,  social, 
cultural y tradiciones entre España y Colombia. 

Por otro lado, la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía nació en 1991, como proyecto social de ayuda a la 
juventud y a la cultura musical. Desde entonces, la 
Escuela trabaja para avanzar en dos objetivos: apoyar a 
los jóvenes de mayor talento en su desarrollo personal 
y artístico; y acercar la mejor música a todos los públicos.

Marlon, nació en el municipio de Cuaspud-Carlosama, 
Nariño, Colombia. Es Licenciado en Música de la 
Universidad de Caldas. Durante 13 años realizó 
estudios musicales en la Banda Julio Arboleda. Ha sido 
Trompetista de la Orquesta Sinfónica juvenil de la 
Universidad del Quindío en el año 2012; Banda Muni-
cipal de Manizales en el 2016 y Orquesta Sinfónica en 
de Caldas en el 2017. 

Actualmente, es Integrante de la Filarmónica Joven de 
Colombia y trompetista de la Orquesta Sinfónica de 
Caldas.
 
La Beca Filarmónica Joven de Colombia nació con la 
iniciativa de La Fundación Bolívar Davivienda, la 
Fundación Albéniz y la Fundación Carolina Colombia 
quienes �rmaron un convenio de colaboración para 
co-�nanciar becas para miembros de la Filarmónica 
Joven de Colombia en el año 2017.

 
 
 

 

     
                 
     

Carlos Buitrago, Carolina Olarte, Helena Barreto, Marlon Mora, Fernando Cortés, Juan Andrés Rojas y 
Lucía Polanía. 

M a r l o n  M o r a ,  b e c a  F i l a r m ó n i c a  J o v e n  d e  C o l o m b i a .  
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Yeimy Leguizamón beca Filarmónica Joven de Colombia,
culminó sus estudios de Oboe en la Escuela de Música 
Reina Sofía

Yeimi Esperanza Leguizamón Garzón, bene�ciaria de 
la Beca Filarmónica Joven de Colombia gracias al 
convenio entre La Fundación Bolívar Davivienda, la 
Fundación Albéniz y la Fundación Carolina,  ha �nali-
zado sus estudios de oboe en la Escuela de Música 
Reina So�a, en Madrid – España, con un maravilloso 
recital de grado.

Yeimi, inicio sus estudios a los 10 años en la Escuela de 
Formación Musical de Tocancipá. A sus 17 años ingre-
só 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 Bour-
gue, Emanuek Abbuhl, Sebastian Giot, Luis Carlos 
Justi o Céline Moinet.

Entre otros de sus grandes logros, fue 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 Schellenber-
ger (organizadas por Musik Forum Sachrang e.V. en 
Alemania). 

Además, ha sido solista con la Banda Sinfónica Juve-
nil de Cundinamarca en el Festival Internacional 
Toquemus, y solista y oboísta de la Orquesta Filarmó-
nica Juvenil de Bogotá.

La Beca Filarmónica Joven de Colombia nació con la 
iniciativa de La Fundación Bolívar Davivienda, la 
Fundación Albéniz y la Fundación Carolina Colombia 
quienes �rmaron un convenio de colaboración para 
co-�nanciar becas para miembros de la Filarmónica 
Joven de Colombia en el año 2017.

El objetivo del programa es contribuir 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 tradicional entre estos dos países.

 
 
 

Y e i m i  L e g u z a m ó n  G a r z ó n ,  B e c a  F i l a r m ó n i c a  J o v e n  d e  C o l o m b i a  .  F o t o  t o m a d a  p o r  L a  F u n d a c i ó n  B o l í v a r  D a v i v i e n d a .  
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Convocatoria de becas institucionales Belisario Betancur – 
Jóvenes talentos- Fundación Carolina, dirigida a profesionales
afrocolombianos

El 3 de octubre  de 2019 ICETEX, Fundación Carolina 
en España y en Colombia �rmaron acuerdo que tuvo 
como �nalidad aunar esfuerzos en el desarrollo de 
actividades de cooperación educativa, mediante la 
implementación del Programa de Becas Institucionales 
Belisario Betancur/ Jóvenes Talentos-Fundación Caro-
lina, el cual permitirá que 50 ciudadanos afrocolombia-
nos puedan realizar cursos cortos en España con un 
énfasis en la economía naranja.

 Dotación económica de las becas: importe de la matrí-
cula, tiquetes de avión Bogotá-Madrid-Bogotá, seguro 
médico no farmacéutico, ayuda para alojamiento y 
manutención para 40 becarios por valor de 300 € y 10 
cupos en el Colegio Mayor Miguel Antonio Caro, 
residencia estudiantil ubicada en la capital española, 
para los becarios restantes.

Los cursos responden a cuatro bloques temáticos: 
Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias 
Sociales y Humanidades. Tienen una duración de tres 
semanas en el mes de julio, 75 horas lectivas que se 
reconocen en un diploma o�cial Complutense a la 
�nalización de los mismos.

ICETEX y la Fundación Carolina Colombia se encar-
garon de evaluar las candidaturas, junto a expertos 
independientes un experto independiente en el área 
objeto del programa. Los candidatos bene�ciarios ya 
están noti�cados e iniciarán clases del 6 al 24 de julio de 
2020.

La convocatoria cerró el 31 de octubre de 2019, de la 
cual se recibieron  4.261 solicitudes, distribuidas entre 
los diez programas incluidos en la oferta académica:
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Julián Rey, Becario Artistas Jóvenes Talentos 2018 
culminó sus estudios de Máster en el Conservatorio del 
Liceu de Barcelona

Julián Andrés Rey Peñaranda, bene�ciario de la Beca 
Artistas Jóvenes Talentos 2018 ICETEX – Fundación 
Carolina Colombia, en el mes de junio �nalizó exitosa-
mente su Máster O�cial en Interpretación de Música 
Clásica y Contemporánea en el Conservatorio del 
Liceu de Barcelona – España.

Este talentoso joven es miembro de la Filarmónica 
Joven de Colombia y fue merecedor de esta beca como 

un mecanismo especial de estímulo para artistas 
colombianos como él, sobresalientes en cualquier área 
de las artes, con el objetivo de impulsarlos a alcanzar 
una formación musical de gran nivel, con un profeso-
rado experto y reconocido en el entorno ideal de Barce-
lona, desarrollando sus capacidades artísticas y talento 
excepcional al máximo nivel.

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

Este acuerdo de cooperación busca aunar esfuerzos 
para que ciudadanos colombianos admitidos a progra-
mas artísticos en Instituciones de Educación Superior 
con las que la Fundación Carolina Colombia tiene 
convenio, puedan acceder a su vez al programa Artistas 
Jóvenes Talentos de ICETEX, logrando desarrollar 
estudios de Máster O�cial en el Centre Superior Con-
servatori del Liceu.
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Julián Rey beneficiario de la Beca Artistas Jóvenes Talentos 2018 ICETEX – Fundación Carolina Colombia 
y compañera de curso. Foto tomada de Centre Superior Conservatori del Liceu.

Julián Rey beneficiario de la Beca Artistas Jóvenes Talentos 2018 ICETEX – Fundación Carolina Colombia 
y compañeros de curso. Foto tomada de Centre Superior Conservatori del Liceu.

Tomada de Fundación Bol ivar  Davivienda.



Comfamiliar Hulia en alianza con la Fundación Carolina
Colombia premian a las mejores empresas en responsabilidad 
social en pro de la igualdad

El 24 de octubre de 2019 se celebró  la novena versión 
del Premio de Responsabilidad Social ¨Cerrando 
Brechas de Inequidad¨, que realizó la Caja de Compen-
sación Familiar del Huila – Comfamiliar, en alianza 
con Fundación Carolina Colombia, se ha condecorado 
la labor de cuatro empresas en pro de la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres.

Las organizaciones se destacaron por su innovación, 
proyección, regionalismo y otros puntos que tuvo en 
cuenta el jurado cali�cador compuesto por: Antonio 
Roveda, Juan Carlos Clavijo y Mónica García Esquivel.
La Fundación Carolina Colombia gestionó los recursos 
dispuestos por Comfamiliar para otorgar a los ganado-
res, una beca equivalente al 100% del valor del importe 
de la matrícula, para adelantar el Posgrado Iberoameri-
cano en Responsabilidad Social Empresarial, el cual se 
llevó a cabo del 27 de enero al 14 de febrero de 2020, en 
la Fundación General de la Universidad Castilla de La 
Mancha; entre otros bene�cios.
 
Estos fueron los ganadores de las becas Comfamiliar – 
Fundación Carolina Colombia:
 
Empresa sector público/ Gobernación del Cauca: 
Escuela itinerante de formación política y organizativa 
de las mujeres para el empoderamiento económico y 
construcción de paz.

Empresa privada grande empresa/ Caja de Compensa-
ción Familiar de Caldas: Comfamilias solidarias: Una 
estrategia a favor del desarrollo.

Empresa privada mediana empresa/ Salsamentaria Las 
Brisas: Nuevas feminidades “mujeres empoderadas”.
Empresa privada pequeña empresa/ Fundación Social 
Coo�sam: Mujeres rurales, solidarias y emprendedoras 
( este ganador renunció al bene�cio y su lugar lo 
asumió la Fundación Puerto Aguadulce  la cual 
promueve  y apoya la ejecución de los proyectos de 
gestión social)
 
La jornada también contó con la asistencia de 500 
personas que disfrutaron de la conferencia dirigida por 
la arquitecta Jenifer Cañaveral “Emprendimiento e 
inclusión laboral sin barreras ni discriminación”.

Para la Fundación Carolina Colombia y Comfamiliar, 
el objetivo de este galardón es reconocer a empresas y 
organizaciones colombianas de los sectores públicos y 
privados que se destaquen como agentes de cambio por 
su compromiso en el cierre de brechas de género, 
mediante iniciativas innovadoras de inclusión social, 
ambiental y �nanciera, enmarcado en la contribución a 
la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.
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Ganadores del Premio de Responsabilidad Social ¨Cerrando Brechas de Inequidad¨,Caja de Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar, en alianza con Fundación Carolina Colombia foto tomada de Comfamiliar.
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 FUNDACION CAROLINA - COLOMBIA 
Fecha de corte para el informe: 31 de diciembre de 2019 1

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL

 EJEC 
JUNIO  EJEC DIC  EJEC TOTAL % Cump OBSERVACIONES

PROGRAMA DE FORMACION I

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% -17% -17% Tendencia general de los 

resultados en todos los países

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% -15% -15% Tendencia general de los 

resultados en todos los países

 Realización de entrevistas,   # de entrevistas, 
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Indicadores Programa de Formación en 2019
Los resultados de todas las tablas de indicadores del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que corresponde a: 
Rojo si el indicador no supera el 60% de cumplimiento de la meta; Amarillo si el cumplimiento de la meta se encuentra entre 
el 60% y el 85%, y verde si el cumplimiento supera el 85% de la meta fijada. 
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 FUNDACION CAROLINA - COLOMBIA 
Fecha de corte para el informe: 31 de diciembre de 2019 1

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL

 EJEC 
JUNIO  EJEC DIC  EJEC TOTAL % Cump OBSERVACIONES

PROGRAMA DE FORMACION I

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% -17% -17% Tendencia general de los 

resultados en todos los países

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% -15% -15% Tendencia general de los 

resultados en todos los países

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 €-      - 150 €-       - 150 €-        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
- 15 €-        - 18 €-         - 18 €-         100%

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% 6% 6% 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 €-          - 4 €-           - 4 €-          - 8 €-           100% 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 €-          - 6 €-           - 1 €-          - 7 €-           100%

Ver lista de instituciones 
presentadas a España para firma 
de convenios de cofinanciación de 

doctorados

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL  EJEC JUN  EJEC DIC  EJEC TOTAL % Cump OBSERVACIONES

PROGRAMA INTERNACIONAL DE VISITANTES II

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 18 8 26 100%
Ver lista de instituciones y 

personas colombianas apoyadas 
por la FCCol
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Programa Internacional de Visitantes

Del 22 de septiembre al 5 de octubre, se llevó a cabo la 
XVI edición del programa de Jóvenes Líderes 
Iberoamericanos, gracias al cual 30 jóvenes provenien-
tes de América Latina, Portugal y España tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera mano las principa-
les instituciones públicas y privadas de España y de la 
Unión Europea.

Este programa, organizado por la Fundación Carolina 
en colaboración con Banco Santander, se celebra 
anualmente desde el año 2002, habiendo pasado por él 
más de 650 jóvenes. En esta ocasión, la selección del 
grupo se basó, además de en el expediente académico, 
en que los solicitantes hubieran generado algún tipo de 
impacto social positivo en sus países, en línea con la 
idea del bien común del progreso humano de la 
Agenda 2030.

Colombia estuvo representada para esta edición, por 
dos mujeres:

Andrea Patricia Pabon. Profesional en Gobierno  y 
Relaciones Internacionales con énfasis en gerencia 
pública & Especialista en Cooperación Internacional y 
Gestión de Proyectos para el Desarrollo.  Trabajó con 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas. Actualmente trabaja en la Consejería Presi-
dencial para la Estabilización y Consolidación.

Beatriz Eugenia Pino. Economista y Politóloga de la 
Universidad ICESI , con interés en el estudio y análisis 
de alternativas de desarrollo socioeconómico, desarro-
llo de rutas de innovación social y económica, empren-
dimiento, cooperación internacional y relaciones 
públicas.

Lista de honor a lo largo de ambas carreras, participan-
te del modelo ONU NMUN-DC en Washington 
durante el 2016. Investigadora Jr. del centro de investi-
gaciones en salud pública de la Universidad ICESI. 
Cursó 1 año académico en la Universidad Sciences Po 
en París haciéndose acreedora de un reconocimiento 
en ciencias humanas y sociales. Actualmente trabaja 
para el alcalde de su ciudad (Cali – Colombia).

Entre muchas de las actividades que incluía la agenda 
de la XVI edición se destaca la Audiencia con Su 
Majestad el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. 
La conferencia inaugural fue impartida por Enrique 
Barón, exministro y ex presidente del Parlamento 
Europeo, actualmente presidente de la Unión de Euro-
peístas y Federalistas de España (UEF España).
Durante el programa, el grupo se reunió con Carmen 
Calvo, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presi-
dencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en Mon-
cloa, y se dirigió hacia ellos el secretario de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el 
Caribe (SECIPIC), Juan Pablo de Laiglesia.

XVI Edición del programa de Jóvenes Líderes 
Iberoamericanos
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Mantuvieron coloquios con Soledad Murillo de la 
Vega, secretaria de Estado de Igualdad, con Alejandro 
Tiana Ferrer, secretario de Estado de Educación y 
Formación Profesional, con Irene Lozano, secretaria de 
Estado para la España Global, con la secretaria general 
iberoamericana, Rebeca Grynspan, con Cristina 
Gallach, alta comisionada para la Agenda 2030, con 
Santiago Muñoz Machado, director de la Real Acade-
mia Española, con Paloma Marín, directora del Depar-
tamento de Relaciones Internacionales y Europeas del 
Banco de España, y visitaron el Congreso de los Dipu-
tados en Madrid.

En lo que a las empresas se re�ere, el grupo de esta 
edición visitó la Ciudad Financiera del Santander, 
donde hablaron con Matías Rodríguez Inciarte, presi-
dente de Santander Universidades. Además, se reunió 
con Antonio Brufau, presidente de Repsol, así como 
con José Manuel González Páramo, consejero ejecutivo 
de BBVA y otros directivos del BBVA. Tuvieron la 
oportunidad de acudir a una sesión de presentación en 
Telefónica del proyecto Wayra, a una charla coloquio 
con representantes sindicales de CCOO y de UGT, y a 
un encuentro con Julio González-Ronco, director de la 
Fundación Real Madrid.

En torno al mundo de las Relaciones Internacionales, el 
grupo asistió a una charla coloquio con Araceli 
Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales, con Cristina Manzano, 
periodista y directora de esglobal , y con Esther del 
Campo, decana de la Facultad de Ciencia Política y de 
la Administración de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM).

Viaje a Bruselas y a Santander

Una de las actividades más relevantes de la agenda era 
el viaje a Bruselas, donde mantuvieron una charla colo-
quio con eurodiputados del Parlamento Europeo 
además de realizar una visita al hemiciclo, y conocie-
ron y hablaron con miembros de la Representación de 
España ante la Unión Europea (REPER). También 
tuvieron la oportunidad de desplazarse a Santander, 
donde mantuvieron un encuentro con Miguel Ángel 
Revilla, presidente del Gobierno de Cantabria, visita-
ron el Centro Botín y la Universidad de Cantabria, 
donde hablaron con su rector, Ángel Pazos.

Entre las visitas culturales que realizaron, destaca la de 
las Cuevas de Altamira y la de Santillana del Mar en 

Cantabria, así como una visita guiada a la ciudad histó-
rica de Toledo, y al Museo del Prado en Madrid. 
Asimismo, los participantes del programa pudieron 
conocer y hablar con Yohania de Armas, directora de la 
Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes.
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Directivos Docentes de Zipaquirá en España, experiencias 
académicas transformadoras para Colombia

En el marco de la alianza entre la Fundación Carolina, 
la Fundación Carolina Colombia, la Fundación Alque-
ría Cavelier y la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, un 
grupo de directivos docentes y representantes de la 
administración de este municipio, participaron de una 
enriquecedora experiencia académica y cultural en 
España.

El grupo conformado por dieciséis directivos docentes 
y representantes del municipio de Zipaquirá, así como 
un representante de la Fundación Cavelier Lozano, 
desarrollaron una agenda entre el 19 y el 25 de mayo, 
con múltiples encuentros y diversas actividades cultu-
rales en diferentes ciudades españolas: Madrid, Alcalá 
de Henares, Toledo, Valencia y Barcelona.

Por otro lado, entre las actividades académicas que 
hicieron parte de la agenda, realizaron visitas a impor-
tantes entidades como la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid; el 
Colegio PiiMargall; la Embajada de Colombia en 
España; La Universidad de Alcalá; el Colegio Público 
CEIP Ciudad de Nara de Toledo y  el Colegio Interna-
cional Levante. Además de esto encuentros con la Con-
sejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte; 
ADIES-PV (Asociación de directoras y directores de 
Institutos de Enseñanza Secundaria del País Valencià.

El objetivo principal de este Programa Internacional de 
Visitantes, fue desarrollar un proceso de aprendizaje, 
enriquecido por aspectos académicos y culturales de 
educación básica y superior, a través del contacto con 
instituciones españolas sobresalientes en el área. Esta 
experiencia académica internacional contó con una 
agenda institucional de alto nivel que incluyó reunio-
nes y visitas a organismos vinculados a la educación, la 
cultura y la acción exterior.

Desde el 2004 la FCCol a través del Programa Maestros 
Sobresalientes de Colombia, gracias al apoyo de la 
Fundación Carolina, busca promover una valoración 
social más justa de la profesión que representan este 
grupo de maestros y apoyar la profesionalización de la 
educación básica y media. Con este programa pretende 
fortalecer las relaciones entre docentes que permiten 
ampliar el conocimiento sobre los sistemas educativos 
de ambos países, y fomentar el intercambio de expe-
riencias educativas.

Por su parte, la Fundación Cavelier Lozano, es una 
entidad comprometida con el desarrollo social que 
mediante esfuerzos colectivos con el Estado, entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, contribuyen 
al mejoramiento de la calidad educativa y el acceso de 
jóvenes talentosos de condiciones económicas desfavo-
rables a la educación superior de calidad.

Los participantes del programa Directivos Docentes 
Zipaquirá 2019, con seguridad tras vivir esta gran expe-
riencia en España, serán generadores de un impacto 
transformador, evolucionando y enriqueciendo su 
acción en las instituciones educativas y demás entida-
des de cuales hacen parte en Colombia.

Docentes y representantes del municipio de Zipaquirá y Sergio Fernandez Coordinador de Proyectos 
Fundación Alquería Cavelier. 

Docentes y representantes del municipio de Zipaquirá y Sergio Fernandez Coordinador de Proyectos 
Fundación Alquería Cavelier en encuentros académicos. 
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La FCCol, aliado de Hazañas Maestras RCN 2019

La Fundación Carolina Colombia, participó como 
aliado de la segunda edición del premio ‘Hazañas 
Maestras´ del canal RCN, un reconocimiento a los 
maestros que por amor a la labor educativa vencen 
todo tipo de obstáculos y limitaciones.

Durante la ceremonia que tuvo lugar el 15 de mayo, 
fueron homenajeadas 12 historias llenas de esfuerzo y 
dedicación de los profesores provenientes de diferentes 
regiones del país. Las acreedoras del reconocimiento 
que otorga la FCCol, fueron las maestras Yeimi Pachón 
y Leidy E�genia Úsuga, quienes próximamente viaja-
ran a España a vivir una experiencia académica y cultu-
ral, la cual tiene como propósito que tengan ocasión de 
entrar en contacto con responsables de su mismo 
campo profesional, además de poder conocer la reali-
dad actual española de forma directa.

La profesora Leidy Úsuga, con danza y pintura ha logra-
do transformar la vida de sus estudiantes, hijos de 
excombatientes de las FARC. Es Licenciada en Educa-
ción Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educa-
ción Ambiental de la Universidad de Pamplona, Espe-
cialista en Administración de la Informática Educativa 
y Magister en Gestión de la Informática Educativa de la 
Universidad de Santander (UDES).

La profesora Yeimi Pachón es invidente de nacimiento 
y con su bastón, se enfrenta todos los días a las peligro-
sas calles de Bogotá para llegar a la Escuela Normal 
Superior Distrital Montessori. Es Licenciada en psico-
logía y pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal con Especialización en Gerencia de Proyectos 
Educativos Institucionales, de la Universidad Distrital 
y Maestría en Educación, de la Universidad Javeriana.

La FCCol se vinculó a esta iniciativa desde el año 2018 
otorgando dos cupos para participar en el PIV (Progra-
ma Internacional de Visitantes) por medio de Maestros 
Sobresalientes de Colombia, el cual se desarrolla en 
España, en el segundo semestre del año con una agenda 
que incluye visitas entidades vinculadas a la educación, 
la cultura y la acción exterior, así como espacios de 
diálogo con instituciones vinculadas a temas de 
liderazgo educativo y visitas culturales.
 
El objetivo de esta beca promover las relaciones educa-
tivas, cientí�cas y culturales entre España, Colombia y 
el resto de países miembros de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones y generar nuevas perspec-
tivas en el campo docente como apuesta estratégica, 
exaltando la valiosa labor de los maestros en el país y 
promoviendo una valoración social más justa.

Participantes de la segunda edición del premio ‘Hazañas Maestras´ del canal RCN.

Leidy Efigenia Usuga, ganadora de Hazañas Maestras 2019. Foto tomada por RCN.

Y e i m i  P a c h ó n ,  g a n a d o r a  d e  H a z a ñ a s  M a e s t r a s  2 0 1 9 .  F o t o  t o m a d a  p o r  R C N .
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Los ganadores del Premio Nacional al Docente BBVA
tendrán una experiencia académica en España

El 13 de agosto, se llevó a cabo en el Ministerio Nacio-
nal de Educación, la entrega del Premio Nacional al 
Docente BBVA. Fundación Carolina Colombia es 
aliado de esta iniciativa, apoyando los proyectos de 
innovación en lectura y escritura que presentan docen-
tes de todo el país.

El evento contó con la participación de María Victoria 
Angulo, Ministra de Educación Nacional; Óscar 
Cabrera Izquierdo, Presidente Ejecutivo BBVA 
Colombia; Jesús López, Director Ejecutivo de Corpoe-
ducación y Carolina Olarte, Directora Ejecutiva de la 
Fundación Carolina Colombia.

La V edición de este galardón busca reconocer el traba-
jo de maestras y maestros que cada día se esfuerzan por 
desarrollar programas enfocados en la promoción de la 
lectura y la escritura entre sus alumnos. Los ganadores 
son:

 Categoría “Experiencia signi�cativa en lectura y escri-
tura convencional docente”: Paola Andrea Flórez 
García, docente del Colegio Policarpa Salavarrieta IED 
de la ciudad de Bogotá, con «La Maestra Cartonera 
Editorial”.
 
Categoría “Experiencia signi�cativa en lectura y escri-
tura convencional”: Jildre Esther Jiménez Miranda, 
docente de la Institución Educativa Arroyo de Piedra 
de Arroyo de Piedra, Bolívar.
 
Categoría “Experiencia signi�cativa en lectura y escri-
tura convencional”: Mario Alejandro Gómez Zafra, 
docente de la Institución Educativa Manuela Beltrán de 
San José del Guaviare.

 Categoría “Experiencia signi�cativa en lectura y escri-
tura digital”: Néstor Joaquín Rojas Carrillo, docente del 
Institución Educativa Distrital John F. Kennedy del 
municipio de Arbelaez, Cundinamarca.

Con el apoyo del BBVA y Corpoeducación, estos 
cuatro docentes merecedores del reconocimiento 
participarán en el Programa Maestros de Colombia de 
la Fundación Carolina, que tuvo lugar en España, del 
23 al 30 de noviembre de 2019. En la agenda institucio-
nal se realizaron jornadas académicas, reuniones en la 
Embajada de Colombia y visitas a universidades y 
organismos vinculados a la educación, la cultura y la 
acción exterior, espacios de diálogo con instituciones 
vinculadas a temas de liderazgo educativo y visitas 
culturales.

FCCol comparte sus logros y continúa trabajando por 
promover las relaciones culturales y la cooperación, en 
el ámbito educativo y cientí�co entre España, Colom-
bia y el resto del mundo, especialmente los países de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones.
 

 

     

Paola Florez, Jildre Jiménez, Victoria Reales, Oscar Cabrera, María Victoria Angulo, Mario Gómez, Omar Martínez y Jesús López. Entrega del Premio Nacional al Docente BBVA.

P a o l a  F l o r e z ,  J i l d r e  J i m é n e z ,  M a r i o  G ó m e z  y  N é s t o r  R o j a s .
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FCCol aliado del Premio Compartir

El 10 de junio se celebró en la Universidad de los 
Andes la premiación del Premio Compartir 2019 en 
donde el docente Carlos Enrique Arias fue seleccio-
nado como el Gran Maestro y obtuvo el bene�cio de 
participar en el programa Maestros Sobresalientes de 
Colombia 2019.

Carlos Enrique Arias es docente de aula en la Zona 
Urbana de Montelíbano y obtuvo la premiación 
gracias a su proyecto "Aula investigadora: la investi-
gación como un proceso de lectoescritura y la lectoes-
critura como herramienta fundamental de la investi-
gación".

El Dr. Daniel Haime Gutt, presidente de la Fundación 
Carolina Colombia hizo entrega del premio al Gran 
Maestro.

 

     

C a r l o s  E n r i q u e  A r i a s ,  P r e m i o  C o m p a r ti r  2 0 1 9 .  F o t o  t o m a d a  d e  B l u  R a d i o .

Visita de Juan Pablo Uribe, premio Arte Joven de
 Colombia 2018

Fundación Carolina, en colaboración con la Embajada 
de España en Colombia y con Colsanitas, invitó a 
visitar España a Juan Pablo Uribe, premio Arte Joven 
de Colombia 2018. La visita tuvo lugar en Madrid, 
entre el 27 y el 31 de mayo.

El objetivo de este premio es estimular la creación en 
disciplinas como la pintura, la fotografía y el vídeo, el 
dibujo, la escultura y la instalación, entre artistas 
colombianos menores de 30 años.

Entre algunas de las actividades programadas, se 
encuentran la visita a la AECID, al Museo Reina Sofía, 
con cuyo subdirector, al CaixaForum, al Ministerio de 
Cultura y Deporte, a la Galería de Arte Rafael Pérez 
Hernando, al Centro Matadero Madrid, al Museo 
�yssen, a la Galería Helga de Alvear o a la Casa 
Encendida.

 

     

Joao Fernandes y Juan Pablo Uribe, Premio Arte Joven de Colombia 2018. Foto tomada de 
Fundación Carolina. 
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La Fundación Carolina Colombia reconoce 
la labor de los docentes

Para la edición XIII del Programa Maestros Sobresa-
lientes de Colombia, 6 profesores conformaron el 
grupo de bene�ciarios de una visita que les permitirá 
viajar y vivir una experiencia educativa, cientí�ca y 
cultural en España, del 23 al 30 de noviembre. 

El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo el encuentro 
con el grupo de profesores, además, el evento contó 
con la asistencia de la Dra. Luisa Gómez, Presidente de 
Fundación Compartir; Jesús López, Director Ejecutivo 
de Corpoeducacion y Carolina Olarte, Directora Ejecu-
tiva de Fundación Carolina Colombia. 

Los participantes han sido reconocidos por distintas 
iniciativas en alianza con Fundación Carolina Colom-
bia durante el 2019, como el Premio Compartir al 
Maestro, de Fundación Compartir; Hazañas Maestras, 
de Noticias RCN; y el Premio Nacional al Docente 
BBVA, del Banco BBVA Colombia y Corpoeducación; 
instituciones comprometidas con la educación nacio-
nal promoviendo la valoración de su labor educativa, 
con el apoyo de Fundación Carolina en el marco del 
Programa Internacional de Visitantes.

Estos son los bene�ciarios del programa, gracias a sus 
proyectos educativos de gran impacto positivo en cada 
de sus comunidades:
 
Hazañas Maestras 
Leidy E�genia Usuga: docente de hijos de excomba-
tientes de las FARC en la Institución Educativa Madre 
Laura Montoya, Chimiado en Antioquia.

Yeimi Pachon Forero: docente invidente de nacimien-
to, trabaja con los jóvenes de la Escuela Normal Supe-
rior Distrital Montessori, Bogotá.

Premio Nacional Docente BBVA 
Jildre Esther Jiménez: docente de la Institución Educa-
tiva Arroyo de Piedra, Bolívar; experiencia signi�cativa 
en lectura y escritura convencional.

Paola Andrea Flórez: docente del Colegio Policarpa 
Salavarrieta IED de la ciudad de Bogotá; experiencia 
signi�cativa en lectura y escritura convencional.

Nestor Joaquín Rojas: docente del Institución Educati-
va Distrital John F. Kennedy del municipio de Arbe-
laez, Cundinamarca; experiencia signi�cativa en lectu-
ra y escritura digital.

Premio Compartir 
Carlos Enrique Arias: docente de la Institución Educa-
tiva San Antonio María Claret de Montelíbano, Córdo-
ba. Logró mejorar las competencias comunicativas y de 
pensamiento crítico de sus estudiantes mediante 
procesos de investigación sobre aspectos de su realidad 
local o nacional.

La agenda de esta experiencia se desarrolló en Madrid 
y Valencia, la cual contará con un encuentro con repre-
sentantes de la FC, visitas importantes en la Subdirec-
ción General de Programas, la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 
la Embajada de Colombia en España, Fundación Tele-
fónica, el Centro Regional de Innovación y Formación 
Las Acacias de la Comunidad de Madrid (CRIF), Orga-
nización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Conse-
lleria de Educación de Valencia e instituciones acadé-
micas como IES Cervantes, Colegio Internacional 
Levante, CEIP Tomás de Montañana
 
 

Arturo Pita, Leidy Usuga, Nestor Rojas, Yeimy Pachón, Paola Florez, Jildre Jiménez, Carlos Arias y Elizabeth Segura. 
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Indicadores Programa Internacional de Visitantes en 2019

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

convocatoria de becas

y presentaciones de FCCol

4  Reuniones y seguimiento a 
programas de becas

  # Reuniones y 
seguimientos a 

programas de becas
15 18 18 100%

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% 6% 6% 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 4 4 8 100% 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 6 1 7 100%

Ver lista de instituciones 
presentadas a España para firma 
de convenios de cofinanciación de 

doctorados

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL  EJEC JUN  EJEC DIC  EJEC TOTAL % Cump OBSERVACIONES

PROGRAMA INTERNACIONAL DE VISITANTES II

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 €-          - 18 €-         - 8 €-          - 26 €-         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 Zipaquirá)

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL  EJEC JUN  EJEC DIC  EJEC TOTAL % Cump OBSERVACIONES

RED CAROLINA III

11

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

# de eventos ofrecidos 
para exbecarios 25 22 22 88% 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 15 18 33 100%
 Ver listado de apoyos, 

seguimientos y difusiones a 
propuestas de exbecarios

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL  EJEC JUN  EJEC DIC  EJEC TOTAL % Cump OBSERVACIONES

COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES IV

13
Promoción y desarrollo de 
proyectos conjuntos con 
instituciones aliadas

# de proyectos 
desarrollados con 

instituciones aliadas 
10 6 10 16 100% 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 
20 10 15 25 100%

15 Variación del recaudo en los 
proyectos de la Fundación

Aumento del recaudo 
entre 2018 y 2019 25% 20% 30% 50% 100% 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

150 60 70 130 87% 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 20 15 35 88%

Se contabilizan todas las 
actividades distintas de los 2 

programas anteriores, ver cuadro 
de actividades.

PROMEDIO DE EJECUCIÓN 97%
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Programa Red Carolina 
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El 12 de septiembre de 2019 se celebró en Bogotá el 
Homenaje a Becarios y ex Becarios de la Fundación 
Carolina. El acto fue presidido por Pablo Gómez de 
Olea Bustinza, el Embajador de España en Colombia, y 
Daniel Haime Gutt, Presidente en Colombia de la 
Fundación Carolina. También participaron los miem-
bros del Patronato y del Consejo Directivo, Pedro 
Gómez, Ignacio de Guzmán, Víctor Hugo Malagón y 
Carolina Olarte, Directora Ejecutiva de la Fundación.

En la convocatoria de becas 2019-2020, la Fundación 
Carolina otorga 723 becas distribuidas en todos los 
países de América Latina y el Caribe. Para estas becas se 
recibieron 160.491 solicitudes realizadas por 55.630 
candidatos de toda Iberoamérica, de los cuales 17.013 
fueron ciudadanos colombianos con 48.713 solicitu-
des, seguido por México, Brasil, Argentina, Perú, Ecua-
dor, y el resto de los países.

De los 17.013 solicitantes de Colombia, a la fecha, 114 
ciudadanos colombianos han obtenido una beca de la 
Fundación Carolina para realizar estudios de posgrado 
en las mejores universidades y centros de investigación 
de España en las siguientes modalidades:

- 43 becas de máster. 
- 8 becas de máster programa STEM. 
- 11 becas de doctorado. 
- 2 becas de doctorado Alianza del Pací�co. 
- 12 becas de estancias cortas posdoctorales. 
- 16 Renovaciones de becas de doctorado.
- 9 Becas estancias de investigación programa 
   SEGIB –  FC.
- 10 Becas Belisario Betancur.
- 1 Movilidad estancias de investigación. 
   Grupo Tordesillas.
- 2  Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos.

Además de la Convocatoria General de Becas, a través 
de los acuerdos de colaboración entre la Fundación 
Carolina Colombia y entidades nacionales, 26 a 30 
profesionales y docentes participarán en los siguientes 
programas:

- 1 Beca Filarmónica Joven de Colombia, en alianza 
con la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación 
Albéniz.

La Fundación Carolina otorga 144 becas a ciudadanos 
colombianos en 2019

Becarios, exbecarios, Carolina Olarte Directora de la Fundación Carolina, Victor Hugo Malagón Miembro del Consejo Directivo y Lucía Polanía Secretaría Ejecutiva de la Fundación Carolina. 
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- 7 Programa Maestros Sobresalientes de Colombia. 
Participan: Ganador Premio Compartir, Ganadoras 
Hazañas Maestras RCN 2019 y Ganadores Premio 
Nacional al Docente BBVA 2019.
-  16  Programa Internacional de Visitantes para direc-
tivos docentes representantes de la administración 
municipal de Zipaquirá, en alianza con la Fundación 
Alquería Cavelier.
- 2 Premio Fundación El Nogal. 
- 4 Novena Versión Premio Nacional Responsabilidad 
Social Comfamiliar. 

El acto se llevó a cabo en la Embajada de España en 
Colombia, contando con la asistencia de aproximada-
mente 200 personas, quienes disfrutaron de la presen-
tación musical de Melissa Medina Valencia y Diego 
Gutiérrez del grupo Arya.  Melissa fue becaria en el 
Curso de Perfeccionamiento y Postgrado Musical para 
Iberoamérica del Conservatori del Liceo de Barcelona 
en el curso 2016-2017.

“Queremos enriquecer las oportunidades de becas en 
Iberoamérica y es la estrategia que marca el futuro de la 
Fundación Carolina” manifestó Pablo Gómez De Olea 
Bustinza, Embajador de España en Colombia.

Daniel Haime Gutt, Presidente del Patronato de la 
Fundación Carolina Colombia felicitó a los becarios y 
expresó: “Colombia espera su contribución con las 
nuevas destrezas adquiridas en sus respectivos campos 
profesionales. Les deseo un buen viaje, una estadía 
provechosa y un feliz regreso. Disfruten al máximo esta 
experiencia y sepan que la Fundación está muy orgu-
llosa de contar con personas como ustedes en esta 
familia Carolina

D i n a  V a n e s s a  G ó m e z  R a b e ;  S e r g i o  P a d i l l a  Á l v a r e z ;  M a r í a  F e r n a n d a  G a l l e g o  J i m é n e z .  H o m e n a j e  a  B e c a r i o s  y  e x  B e c a r i o s  d e  l a  F u n d a c i ó n  C a r o l i n a .

P a b l o  G ó m e z  D e  O l e a  B u s ti n z a ,  E m b a j a d o r  d e  E s p a ñ a  e n  C o l o m b i a .

Daniel  Haime Gutt, Presidente del  Patronato de la Fundación Carol ina Colombia.
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Orlando Rojas Becario FC, participa en una importante 
feria de arte en Europa

Orlando Rojas Gutiérrez, artista colombiano y becario 
de la Fundación Carolina fue invitado a realizar un 
proyecto artístico y ser parte de la importante Bienal de 
Arte 50X50X50ART SÜDTIROL FREIRÄUME – 
Espacios de Libertad, del 8 de junio al 8 de agosto del 
2019,  en la Fortaleza de Franzensfeste, Italia.

Esta exposición de gran prestigio se ha convertido en la 
muestra de arte contemporáneo más visitada de Tyrol 
del Sur, reuniendo a importantes artistas contemporá-
neos y creaciones artísticas modernas y cosmopolitas.

En esta quinta edición, por primera vez participará el 
becario colombiano, cuyas obras son construidas siem-
pre desde la pintura, el dibujo, la intervención pictórica 
y proyectos de intervención sonora y musical. Este es el 
proyecto artístico que preparó para 50X50X50ART 
SÜDTIROL FREIRÄUME:

Orlando, fue seleccionado en el año 2007 por la 
Universidad Nacional de Colombia en conjunto con la 
Universidad Complutense de Madrid para asistir al 
Primer Encuentro de Artistas Latinoamericanos Isla de 
Contadora, con la Beca – Curso Iberoamericana “la 
Imagen de la Naturaleza y la Naturaleza de la Imagen”, 
otorgada por la Fundación Carolina y la Fundación 
José Félix Llópis en la isla de Contadora – Panamá.

Por otro lado, fue bene�ciario de la beca Fundación 
Carolina – Fundación Endesa 2014 – 2015, que se 
otorga anualmente a un solo artista Latinoamericano 
para el Máster de Investigación en Arte y Creación en 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Obtuvo su primer título de Técnico en Artes Plásticas 
en el Instituto de Cultura del Norte de Santander y 
luego se graduó como Maestro en Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional de Colombia, con grado Merito-
rio.

Ha sido parte de un gran número de exposiciones 
individuales y colectivas, siendo publicado por diver-
sos medios y galardonado en 10 ocasiones con recono-
cimientos como el Premio SOLO SHOW ARCOS 
DORADOS de ArteBA 2013. EDICIÓN 22.  Invitación 
a 6 artistas-pintores latinoamericanos por año. 
Además obtuvo la Beca de creación internacional del 
prestigioso programa Creadores 2017 en La Térmica 
Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de 
Málaga – España.

También desde el año 2006, ha direccionado su talento 
al desarrollo de diversos talleres de Arte y Arte–terapia 
como método de transformación social para diferentes 
poblaciones como: 

Habitantes de calle, soldados heridos de guerra, pobla-
ción joven e infantil por medio de importantes Institu-
ciones de Colombia como: El Banco de la República, 
Compensar, Cruz Roja, el Hospital Militar Central, la 
Fundación Cultural Waja, Colsubsidio entre otras.

Participantes de la estancia artística. Bienal de Arte 50X50X50ART SÜDTIROL FREIRÄUME – Espacios 
de Libertad 
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Becaria FC fue panelista en la Universidad de Pisa Italia

Vanessa Milena Monterroza Baleta, becaria de la 
Fundación Carolina en el programa de Máster en 
Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad 
Autónoma de Madrid en 2016, participó como panelis-
ta en la VIII edición del Curso de Alta Formación en 
Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los 
Derechos de la Universidad de Pisa, en Italia.

La abogada fue invitada a participar en esta gran activi-
dad que se realiza por octava vez, en el marco de la 
estancia de investigación que desarrolló allí como parte 
de su trabajo de Doctorado en Derecho, Gobierno y 
Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

Fue un evento en materia de Derecho Constitucional 
que se llevó a cabo del 14 de enero al 1 de febrero, con 
la dirección cientí�ca del profesor Roberto Romboli y 
la participación de importantes juristas como Luigi 
Ferrajoli y Gustavo Zagrebelsky. Por su parte, Vanessa 
contribuirá en una de las instituciones educativas con 
mayor importancia en Italia, con una intervención 
sobre Justicia Constitucional.

El objetivo del ‘Curso de Alta Formación’ es ofrecer 
re�exiones sobre los derechos fundamentales y de sus 
garantías, a través del papel y de la conectada cuestión 
de las funciones ejercidas por los órganos constitucio-
nales y los jueces constitucionales, internacionales y 
supranacionales, estimulando el debate y la discusión 
sobre las diferentes realidades, con particular atención 
a la situación europea y de América latina.

V a n e s s a  M i l e n a  M o n t e r r o z a  B a l e t a ,  b e c a r i a  d e  l a  F u n d a c i ó n  C a r o l i n a .
 

La Fundación Carolina Colombia es un aliado 
permanente para la consolidación de la Red Carolina de 
Brasil
El 17 de julio, el ex becario brasilero Raphael Alvarez 
Teixeira visitó la sede de la Fundación Carolina 
Colombia en Bogotá, siendo esta aliada permanente 
para la consolidación de la Red Carolina en Iberoamé-
rica.

Dentro de las actividades que desarrolla la FCCol para 
potenciar las relaciones de cooperación a través de la 
Red Carolina, se realizó un acercamiento con Raphael, 
bene�ciario del programa MBA en Dirección de 
Empresas Tecnológicas - IBM en la Universidad Anto-
nio de Nebrija en 2014-2015;  quien junto con otros 
becarios, estructuran la Asociación de Ex-becarios en 
Brasil.

La Red Carolina, es una iniciativa transversal que 
convoca a las más de 17.000 personas que han pasado 

por los programas de la Fundación Carolina en sus casi 
20 años de existencia, con la �nalidad de tejer un espa-
cio profesional y de conocimiento en contacto perma-
nente.

R a p h a e l  A l v a r e z  T e i x e i r a ,  e l  e x  b e c a r i o  b r a s i l e r o  d e  F u n d a c i ó n  C a r o l i n a .   
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Evento Académico: América Latina, la agenda 2030. 
Nuevas visiones de la cooperación

Durante la estancia en Colombia de D. José Antonio 
Sanahuja, Director de la Fundación Carolina, el pasado 
5 de marzo se promovió el espacio:“América Latina, la 
agenda 2030. Nuevas visiones de la cooperación”, 
como un encuentro académico y de conocimiento para 
los becarios en Colombia.

El evento contó con la participación de D. Pablo 
Gómez de Olea Bustinza, Embajador de España en 
Colombia; Carolina Olarte, Directora Ejecutiva de la 
Fundación Carolina Colombia y de más de 40 ex beca-
rios y representantes de entidades educativas y de 
cooperación, quienes se sumergieron en un interesante 
debate sobre el futuro y las dinámicas de las relaciones 
de cooperación al desarrollo entre América Latina, la 
Unión Europea y especí�camente España.

El Director y catedrático, realizó una re�exión acadé-
mica y personal de convergencia con los intereses de la 
Fundación Carolina, frente a la efectividad, exigencia, 
criterios y recursos de actuación, avances y tensiones, 
de la política de cooperación, en función de la agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un 
enfoque especí�co en la actuación española.

El Dr. José Antonio Sanahuja, es miembro del Comité 
de Honor de CRIES, Catedrático en Relaciones Inter-
nacionales y especialista en cooperación al desarrollo, 
Profesor de la Universidad Complutense e investigador 
del Instituto Complutense de Estudios Internacionales 

(ICEI). Ha sido consultor de la Comisión y el Parla-
mento Europeo, el PNUD, SEGIB, la Fundación 
EU-LAC y distintas ONGs. Desde el pasado mes de 
septiembre se desempeña como Director de la Funda-
ción Carolina.

La FCCol continúa trabajando en el fortalecimiento de 
la Red Carolina en Colombia a través de espacios 
diseñados especialmente para sus miembros, becarios y 
ex becarios, por otro lado agradece a quienes participan 
activamente y aprovechan este tipo de actividades que 
permiten consolidar los vínculos creados a partir de la 
beca.

 

     

J o s é  A n t o n i o  S a n a h u j a  D i r e c t o r  d e  l a  F u n d a c i ó n  C a r o l i n a ,  C a r o l i n a  O l a r t e  D i r e c t o r a  E j e c u ti v a   F u n d a c i ó n  C a r o l i n a  C o l o m b i a  y  e x b e c a r i o s .
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Noticias Orgullo Carolina

El becario Jhonny Hendrix 
Ha ganado el premio a 'Mejor Guion' a nues-
tra Candelaria en la 5ª edición del Festival 
Internacional de Cine de las Alturas.

La becaria Ana Maria Jessie
Promocionó en Brasil el documental "Fishing 
Her - Mujeres de sal" investigación realizada 
con las mujeres pescadoras del Archipiélago 
de San Andrés y Providencia.

La becaria Andrea Orjuela Niño
Talentosa mezzosoprano ha sido admitida 
por el Teatro alla Scala de Milán, Italia, uno 
de los teatros de ópera más famosos del 
mundo.

La becaria Maria Teresa Palacios Sanabria
Presentó el libro - Migración y Derechos 
Humanos: el caso colombiano; 2014 - 2018. 
En el cual participa como editora junto a 
Beatriz Londoño Toro y a la Editorial Univer-
sidad del Rosario.

El becario Heraclio Mateus
Fue invitado al 5to Merida International 
Brass Festival en México, donde ofreció 
master classes y un recital al cual llevó las 
"Buenas In�uencias", su maravilloso trabajo 
discográ�co.

El becario Diego Felipe Polanía Chacón
Fue nombrado como el nuevo Experto Comi-
sionado por el Presidente de la República.
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Indicadores Programa Red Carolina 2019
Los resultados de todas las tablas de indicadores del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que 
corresponde a: Rojo si el indicador no supera el 60% de cumplimiento de la meta; Amarillo si el cumplimiento de 
la meta se encuentra entre el 60% y el 85%, y verde si el cumplimiento supera el 85% de la meta fijada. 
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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 Zipaquirá)

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL  EJEC JUN  EJEC DIC  EJEC TOTAL % Cump OBSERVACIONES

RED CAROLINA III

11

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

# de eventos ofrecidos 
para exbecarios - 25 €-        - 22 €-         - 22 €-         88% 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 €-        - 15 €-         - 18 €-        - 33 €-         100%
 Ver listado de apoyos, 

seguimientos y difusiones a 
propuestas de exbecarios

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL  EJEC JUN  EJEC DIC  EJEC TOTAL % Cump OBSERVACIONES

COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES IV

13
Promoción y desarrollo de 
proyectos conjuntos con 
instituciones aliadas

# de proyectos 
desarrollados con 

instituciones aliadas 
10 6 10 16 100% 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 
20 10 15 25 100%

15 Variación del recaudo en los 
proyectos de la Fundación

Aumento del recaudo 
entre 2018 y 2019 25% 20% 30% 50% 100% 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

150 60 70 130 87% 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 20 15 35 88%

Se contabilizan todas las 
actividades distintas de los 2 

programas anteriores, ver cuadro 
de actividades.

PROMEDIO DE EJECUCIÓN 97%



       #AvanzandoHaciaLosODS     #FCCol15años

El 4 de marzo de 2019, se realizó la XX Sesión conjunta 
del Patronato y del Consejo Directivo de la Fundación 
Carolina Colombia en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Cartagena de Indias, en la 
cual se eligió como nuevo presidente de la Fundación 
al Dr. Daniel Haime Gutt, quien sucederá en el cargo 
al Ex Presidente de la República de Colombia, Dr. 
Belisario Betancur, después de 15 años de presencia de 
la Fundación en Colombia y casi 20 años en Iberoamé-
rica.

La reunión convocó a los miembros del Patronato y 
del Consejo Directivo de la Fundación, D. Pablo 
Gómez de Olea Bustinza, Embajador de España en 
Colombia, D. José Antonio Sanahuja Perales, Director 
de la Fundación Carolina y los doctores Pedro Gómez 
Barrero, Daniel Haime Gutt, Carlos Julio Ardila Gavi-
ria, Rubén Dario Lizarralde Montoya, Manuel de la 
Cruz de la Cruz, Ignacio de Guzmán Mora, Victor 
Hugo Malagón Basto, Jerónimo Castro Jaramillo y 
Guillermo Carvajalino Sánchez. Participaron como 

invitadas So�a Mata Modrón, directora del Centro de 
la Cooperación Española en Cartagena y Carolina 
Olarte Hernández, directora ejecutiva de la Fundación 
Carolina Colombia.

El director José Antonio Sanahuja, destacó el aporte 
del Presidente Belisario Betancur, exaltando su parti-
cipación como mediador e interlocutor en la búsqueda 
de la Paz, su compromiso con la actividad política 
como actividad ética, el compromiso con la cultura y la 
educación y su relación con España e Iberoamérica. 
También presentó el nuevo planteamiento estratégico 
aprobado en el reciente Patronato de la Fundación 
Carolina, celebrado en Madrid el pasado 4 de febrero. 
Destacó la participación de Colombia en la convocato-
ria de becas y realizó algunas re�exiones sobre las 
nuevas visiones de la cooperación al desarrollo  en 
Iberoamérica.

Por su parte, Carolina Olarte Hernández, directora de 
la Fundación Carolina Colombia, presentó el informe 
de gestión del año de 2018 el cual presenta un balance 
positivo en la creación de alianzas para ampliar las 
oportunidades de formación de alto nivel de los profe-
sionales colombianos. También presentó el plan de 
acción para el año 2019, obteniendo su aprobación.
Los asistentes a la reunión manifestaron su felicitación 
por los resultados obtenidos y su compromiso con la 
labor de la Fundación en Colombia.

Por otro lado, en conmemoración de los 15 años de la 
FCCol, se llevó a cabo un almuerzo, un espacio para 
resaltar las labores de la FCCol y presentar el nombra-
miento del  Dr. Daniel Haime Gutt, como su nuevo 
presidente, donde además de la participación de los 
miembros ya mencionados, hicieron presencia 
Manuel Acevedo Jaramillo, Presitente de Icetex; Paula 
Henao, Jefe O�cina de Relaciones Internacionales; 
Patricia Martínez, (miembro del Consejo Directivo 
2004 – 2012) ;  Adela Morales, (Directora Fundación 
Carolina Colombia 2005 – 2012);  Manuel Herrera 
(Director Gerente de la Fundación Carolina 2004 – 
2010).

La jornada estuvo colmada de actos conmemorativos 
que homenajeaban la memoria y labor del Presidente 
Belisario Betancur (+).

15 años de existencia de la 
Fundación Carolina en 
Colombia

De izquierda a derecha: Manuel Acevedo Jaramillo, Rubén Dario Lizarralde Montoya, José Antonio 
Sanahuja Perales, Carlos Julio Ardila Gaviria, Embajador Pablo Gómez de Olea Bustinza, Daniel 
Haime Gutt, Pedro Gómez Barrero, Guillermo Carvajalino Sánchez, Jerónimo Castro Jaramillo, 
Manuel de la Cruz de la Cruz, Carolina Olarte Hernández, Ignacio de Guzmán Mora, Víctor Hugo 
Malagón Basto.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
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Gran participación de aliados y amigos de Fundación
Carolina Colombia en la Noche de España

En la noche del 10 de diciembre, la Fundación Caroli-
na Colombia y la Embajada de España en Colombia 
celebraron la Noche España en la residencia del Emba-
jador Don Pablo Gómez de Olea. La velada contó con 
la asistencia miembros del Patronato y del Consejo 
Directivo de la Fundación Carolina Colombia, empre-
sarios, miembros del cuerpo diplomático y amigos de 
la Fundación.

La velada estuvo acompañada de la presentación de la 
artista española Clara Montes, quien deleitó a los 
asistentes con su más reciente espectáculo “Del Alma a 
Lorca”, donde realiza un recorrido a través de la poesía 
que ha formado parte tanto de su carrera musical 
como de su propia vida, acompañada del guitarrista 
Tito Alcedo. Los asistentes, además disfrutaron de un 
coctel a cargo del chef Harry Sasson.

El Embajador Pablo Gómez de Olea destacó: “Para la 
Fundación es muy importante un evento de este tipo, 
porque se da a conocer a un público selecto y porque 
en estas iniciativas se pueden tejer puentes y acercar a 
nuestras sociedades”. 

Por su parte Daniel Haime Gutt, Presidente de la 
Fundación Carolina Colombia, expresó su agradeci-
miento al Embajador por acoger esta iniciativa, así 
como a todos los asistentes por su participación. En su 
mensaje, enfatizó en como “la labor de la Fundación 

Carolina Colombia, ha contribuido a ampliar las opor-
tunidades de formación de los profesionales colom-
bianos, donde más de 3.000 han sido becarios, repre-
sentando casi un tercio de las becas totales otorgadas, 
con una inversión de más de 25 millones de euros por 
parte de la Fundación Carolina, lo que representa en 
retorno del 367% de la inversión que realizan los 
empresarios miembros del Patronato de la Fundación 
en Colombia”.

Con la existencia en los últimos quince años de la 
Fundación en Colombia, se han consolidado impor-
tantes espacios de cooperación educativa, cientí�ca y 
cultural entre los dos países, e iniciativas como la 
Noche de España, permiten acercar aún más esta labor 
y fortalecer los programas locales de formación.

C l a r a  M o n t e s y  T i t o .  C e l e b r a c i ó n  d e  l a  N o c h e  E s p a ñ a  e n  l a  r e s i d e n c i a  d e l  E m b a j a d o r  P a b l o  G ó m e z  d e  O l e a .  

En la foto de izquierda a derecha: Daniel Haime Gutt, Presidente de la fundación Carolina Colombia; 
Kathy Fox de Haime; Pablo Gómez de Olea, Embajador de España en Colombia.
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Reunión del Patronato y Consejo Directivo de la 
Fundación Carolina 2019

El 22 de octubre del 2019 se llevó a cabo en la Residen-
cia del Embajador de España, la reunión del Patronato 
y del Consejo Directivo de la Fundación Carolina 
Colombia, con el objetivo de presentar los avances del 
plan de acción y las nuevas iniciativas que reciente-
mente se han puesto en marcha.

El encuentro contó con la participación de Pablo 
Gómez de Olea Bustinza, Embajador de España en 
Colombia; Daniel Haime Gutt, Presidente de la 
Fundación Carolina Colombia; José Antonio Sanahu-
ja, director de la Fundación Carolina, así como los 
miembros del Patronato José Alejandro Cortés, Pedro 
Gomez Barrero, Manuel de La Cruz, Carlos Enrique 
Cavelier, Rubén Darío Lizarralde, los miembros del 
Consejo Directivo Guillermo Carvajalino Sánchez, 
Jerónimo Castro Jaramillo e Ignacio De Guzmán 
Mora y Carolina Olarte, directora de la Fundación 
Carolina Colombia.

José Antonio Sanahuja presentó los avances en cada 
una de las líneas de acción de la Fundación Carolina, 
resaltando los resultados de la convocatoria general de 
becas 2019-2020, en donde se registraron más de 
55.000 solicitantes interesados en becas de posgrado y 
más de 400 solicitudes de becas de doctorado en el 
ámbito Iberoamericano. Enfatizó los bene�cios de la 
cooperación con la Secretaría General Iberoamericana 

– SEGIB, a través del cual se desarrolló un programa 
de becas para estancias de investigación, donde el 60% 
de las becas de las áreas STEM (ciencias, tecnología, 
matemáticas e cngeniería) fueron destinadas a muje-
res, y la acción conjunta con entidades como la Funda-
ción Yuste o la Conferencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas (CRUE).

Así mismo, destacó el fortalecimiento del Programa 
Internacional de Visitantes, con iniciativas como Jóve-
nes Líderes Iberoamericanos 2019 que tuvo una gran 
acogida por parte de S.M. El Rey Felipe VI, e iniciati-
vas futuras como el Programa de Periodismo 
Iberoamericano. Como mensaje clave, contextualizó 
la importancia de la construcción de iniciativas forma-
tivas que promuevan el cumplimiento de la Agenda 
2030.

Por su parte, Carolina Olarte, directora de la Funda-
ción Carolina Colombia, presentó el avance de las 
actividades del plan de acción, destacando el Progra-
ma de Becas Belisario Betancur y los resultados del 
informe realizado con el apoyo de la Fundación 
Bolívar Davivienda y Compartamos con Colombia 
sobre el impacto del trabajo de la Fundación y las 
perspectivas de sostenibilidad �nanciera. 

La directora presentó el evento bené�co que se realiza-
rá a principios de diciembre en la residencia del Señor 
Embajador, con la participación de la artista �amenca, 
Clara Montes, extendiendo la invitación a todos los 
asistentes.

El presidente Daniel Haime Gutt, compartió con los 
asistentes los buenos o�cios realizados por Pedro 
Gómez Barrero, para invitar a Luis Carlos Arango, a 
formar parte del Patronato, propuesta que fue acogida 
por todos los miembros presentes.

Los miembros del Patronato y del Consejo Directivo, 
manifestaron su disposición para continuar apoyando 
las labores y proyectos de la Fundación en Colombia, y 
la necesidad de seguir construyendo ese camino que 
permite liderar la formación de talento en el país a 
través de la promoción de las relaciones culturales y la 
cooperación en el ámbito cientí�co y educativo con 
España.

De izquierda a derecha. Primera línea: José Alejandro Cortés, Carolina Olarte, Daniel Haime, José 
Antonio Sanahuja, Pedro Gómez, Pablo Gómez de Olea. Segunda línea: Guillermo Carvajalino, Jerónimo 
Castro, Ignacio de Guzmán, Rubén Darío Lizarralde, Manuel de La Cruz y Víctor Hugo Malagón.
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La Fundación Carolina ofrece 723 becas en una 
convocatoria en línea con la Agenda 2030

La Fundación Carolina ofertó una nueva edición de su 
convocatoria de becas, correspondiente al curso 
académico 2019-2020. 

En esta 19ª edición ofertó 723 becas distribuidas en las 
siguientes modalidades: 283 becas de posgrado, 100 
becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 
66 becas de movilidad de profesorado y 165 becas de 
estudios institucionales. A éstas hay que añadir 109 
renovaciones de becas de doctorado. Suma un total de 
181 programas académicos, de los cuales 143 son de 
posgrado.

Esta convocatoria re�ejó la renovación de la Funda-
ción Carolina como actor del sistema de acción 
exterior y de la cooperación al desarrollo de España, y 
como uno de los mecanismos que tratan de contribuir, 
de manera simultánea, a la conformación del espacio 
iberoamericano del conocimiento y la educación supe-
rior, al fortalecimiento de la Comunidad Iberoameri-
cana de Naciones, y a la implementación de la Agenda 
2030, haciendo de la educación, la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación, la sostenibilidad, y la igualdad 
entre mujeres y hombres vectores centrales de la 
cooperación al desarrollo avanzada que dicha Agenda 
exige.

Novedades destacadas

-Implementación de la cooperación al desarrollo que 
exige el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 a 

t

través de la educación, la ciencia, la tecnología y la 
innovación, la sostenibilidad, y la igualdad entre muje-
res y hombres.

- Introducción de dos nuevos programas de becas 
dirigidos a hacer frente a la brecha de género que 
existe en las áreas académicas STEM (Ingeniería, 
Ciencias, Matemáticas y Tecnología).

- Fortalecimiento de las posibilidades de movilidad 
académica, incluyendo, además de las estancias de 
estudiantes e investigadores de América Latina en 
España, las de estudiantes e investigadores españoles 
en América Latina.

Becarios iberoamericanos de Fundación Carol ina. Al  curso académico 2019-2020.
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En Bucaramanga se realiza charla Informativa 
Sobre Becas de la Fundación Carolina 2019-2020 

El 5 de marzo, con motivo de la visita a Colombia del 
Director General de la Fundación Carolina, D. José 
Antonio Sanahuja, se llevó a cabo el Primer Ciclo de 
Diálogos Fundación Carolina en Colombia, en la Casa 
Rosarista de la Universidad del Rosario.

El evento también contó con la participación y asisten-
cia de representantes de importantes instituciones 
colombianas, entre estas el Ministerio de Educación 
Nacional, el Instituto Caro y Cuervo, La Universidad 
Externado de Colombia, Universidad Ponti�cia 
Bolivariana, Universidad Católica de Colombia, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Fundacion 
Universitaria Juan N. Corpas ostentando la presidencia
de la Red Colombiana de Posgrados y la O�cina 
Técnica de Cooperación de la AECID en Colombia.

Durante los diálogos, el Director de la Fundación 
Carolina presentó la institución re�ejando su renova-
ción como actor del sistema de acción exterior y de la 
cooperación al desarrollo de España, y como uno de 
los mecanismos que tratan de contribuir, de manera 
simultánea, a la conformación del espacio iberoameri-
cano del conocimiento y la educación superior, al 
fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones, y a la implementación de la Agenda 2030.
 

El 21 de febrero, la Universidad Autónoma de Buca-
ramanga desde su Auditorio de Ingenierías UNAB, 
fue la sede de las charlas informativas sobre la 
convocatoria general de becas en España de la 
Fundación Carolina 2019-2020, que se realizan 
alrededor de diferentes ciudades del país.

Este evento estuvo dirigido a toda la comunidad 
universitaria de Bucaramanga, y fue  liderado por 
Carolina Olarte, Directora ejecutiva de la Fundación 

Carolina Olarte Directora Ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia y comunidad académica de la 
institución.

Ciclo de diálogos de la Fundación Carolina en Colombia 

Carolina Olarte, José Antonio Sanahuja, María Consuelo Nieto, Jacobo Mir Mercader, Carmen Millán, 
Miguel Angel Betancur Betancur, Victor Hugo Malagón, Giovanni Anzola, Harold de Jesus Castilla, 
Santiago Fernandez de Soto, Carlos Hernando Forero Robayo, Carlos Cavanillas, José Julián Prieto.
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«Europa se vive en el Caribe Colombiano» 
FCCol presente en la Cátedra Europa 2019

En el marco de la celebración de la XXII edición de 
la Cátedra Europa, llevada a cabo en el campus de 
la Universidad del Norte en Barranquilla del 18 al 
22 de marzo de 2019, la Directora Ejecutiva de la 
Fundación Carolina Colombia, Carolina Olarte, 
participó con una conferencia sobre oportunidades 
de estudio y becas en España.
 
El evento conmemoró para esta ocasión su vigési-
mo segundo aniversario, con la participación de 
300 eventos académicos y culturales, y 400 confe-
rencistas destacados, representantes de 20 países 
en los ámbitos de la cultura, ciencia, arquitectura y 
urbanismo.
 

 
FCCOL participa en la  Feria Internacional de Posgrados
más importante de Europa 

FIEP, la Feria Internacional de Posgrados más 
importante de Europa, estuvo en Colombia, 
Fundación Carolina Colombia participo el 21 de 
octubre en Cali y el martes 22 de octubre en 
Bogotá, compartiendo toda la información sobre la 
convocatoria general de becas. 

El evento que cuenta con una larga e importante 
trayectoria, se realiza desde 1997 en diferentes 
países del mundo. En esta ocasión, el espacio 
reunió a candidatos interesados en cursar un Post-
grado con las mejores Universidades y Centros de 
Postgrado, para que así, accedan mejor preparados 
a un mercado laboral cada vez más competitivo.

El equipo de la Fundación Carolina Colombia y 
algunos becarios, compartieron con los asistentes 
de primera mano todo su conocimiento en el 
proceso de postulación y su experiencia en las 
universidades Españolas.

Yenny Huertas, Mauricio Morales,  Vanessa Moterroza, Lorena Léon, Franci Linares.
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Fundación Carolina Colombia, invitada al 
“Network: New Energy Talents Workshop”

El viernes 23 de agosto, la Directora Ejecutiva de la 
Fundación Carolina Colombia, Carolina Olarte, parti-
cipó como panelista en la primera versión del progra-
ma “Network: New Energy Talents Workshop”, en el 
Conversatorio II: Oportunidades de estudio y de 
investigación.
 
El evento estuvo organizado por Sofía Mantilla, beca-
ria de la convocatoria de becas de la Fundación Caroli-
na para el periodo 2019-2020, quien cursará el Máster 
en Exploración y Producción de Hidrocarburos 
(FUNDACIÓN REPSOL), en el Centro Superior de 
Formación Repsol.
 
En este espacio se compartió información sobre la 
educación en España y la convocatoria general de 
becas de la Fundación Carolina, indicando los requisi-
tos para aplicar, tipos de programas y �nanciaciones, y 
las oportunidades que hay para los profesionales en 
geología.
 
El programa "NETWORK: New Energy Talents Wor-
kshop", es un entrenamiento para profesionales y 
estudiantes de últimos semestres organizado por la 
Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del 
Petróleo (ACGGP), en conjunto con el Capítulo de 
Jóvenes Profesionales de la AAPG Colombia y los 
Capítulos Estudiantiles ACGGP de la Universidad 
Nacional Sede Bogotá y de la Universidad de Los 
Andes.

 El objetivo de este encuentro es dotar a los asistentes 
con diferentes herramientas para desarrollarse 
íntegramente en su profesión. Entre las actividades, el 
entrenamiento cuenta con sesiones para la construc-
ción exitosa del per�l profesional, con paneles de 
académicos y expertos que comparten experiencias y 
consejos.
 

El programa pretende preparar a 60 profesionales 
junior y semi senior, y estudiantes de último semestre 
de diferentes universidades colombianas para que 
adquieran habilidades críticas con el propósito de 
aumentar sus competencias en la industria del oil & 
gas.

 Primera versión del programaLíderes del evento “Network: New Energy Talents Workshop”.

 Sofía Mantilla, exbecaria de Fundación Carolina y Carolina Olarte, Directora Ejecutiva de Fundación 
Carolina Colombia.
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Fundación Carolina Colombia, Embajada de España 
y Foro de Presidentes, aliados en el conversatorio
‘Futuro de la Unión Europea e Impacto para Colombia 
y La Región’

Fundación Carolina Colombia, Embajada de España y 
Foro de Presidentes, aliados en el conversatorio 
‘Futuro de la Unión Europea e Impacto para Colombia 
y La Región’.

El 6 de agosto ha tenido lugar en el Metropolitan Club 
de Bogotá, el evento ‘Futuro de la Unión Europea e 
Impacto para Colombia y La Región’. organizado por 
el Foro de Presidentes en alianza con la Embajada de 
España en Colombia y la Fundación Carolina Colom-
bia.

El evento contó con la participación del conferencista 
español Fernando Eguidazu, y la presencia de Pablo 
Gómez de Olea Bustinza, Embajador de España en 
Colombia; Daniel Haime Gutt, Presidente de Funda-
ción Carolina Colombia y Víctor Hugo Malagón, 
Presidente del Foro de Presidentes, exbecario de la 
Fundación Carolina y miembro de su Consejo Directi-
vo . También asistieron miembros del Patronato de la 
Fundación y del Foro de Presidentes.

Fernando Eguidazu es actualmente el Consejero del 
Banco de España y miembro de su Comisión Ejecuti-

va; ha ocupado otros cargos importantes en el sector 
público como Secretario de Estado para la Unión 
Europea (2015-2016) y Director General de Relaciones 
Económicas Internacionales, en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación (2012-2015).

Durante el conversatorio habló sobre los nuevos retos 
de la economía mundial con el retiro del Reino Unido 
de la Unión Europea en materia geopolítica, aduanera, 
migratoria y económica. Realizó un  análisis histórico 
de la participación del territorio británico en las inicia-
tivas multilaterales, el papel que desempeñó en la 
integración europea, y las diferentes predicciones y 
re�exiones sobre lo que será el futuro del Reino Unido 
y el resto del mundo.Pablo Gómez de Olea, Fernando Eguidazu, Víctor Hugo Malagón, Abdon Espinosa, Carolina Olarte y 

Daniel Haime. Foro de Presidentes, aliados en el conversatorio ‘Futuro de la Unión Europea e 
Impacto para Colombia y La Región’.

Participantes del conversatorio. Sobre los nuevos retos de la economía mundial con el retiro del Reino 
Unido.
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El Rey de España condecora con la Orden Isabel La 
Católica al Dr. Pedro Gómez Barrero por su labor en la 
Fundación Carolina Colombia

Pablo Gómez de Olea, Fernando Eguidazu, Víctor Hugo Malagón, Abdon Espinosa, Carolina Olarte y 
Daniel Haime.

El Dr. Pedro Gómez Barrero, ha sido merecedor de la 
Cruz O�cial de La Real Orden de Isabel la Católica, 
por su vínculo y la labor que ha desarrollado como 
miembro del Patronato, durante los 15 años de la 
Fundación Carolina en Colombia.

El 25 de junio, en un acto llevado a cabo en la residen-
cia de la Embajada de España, se realizó la entrega del 
homenaje por parte de Don Pablo Gómez de Olea 
Bustinza, Embajador de España en Colombia.

“Felipe VI, Rey de España, Gran Maestre de La Real 
Orden de Isabel la Católica y en su orden el Ministro 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
Gran Canciller de la Orden en atención a los méritos y 

circunstancias que concurren en el Señor Pedro 
Gómez Barrero, ha tenido bien otorgarle la Cruz de 
O�cial de La Real Orden de Isabel la Católica, por 
tanto, se le conceden los honores, distinciones y uso de 
las insignias que le corresponden a tenor de los estatu-
tos. Dado en Madrid a diciembre del 2018”.

Esta distinción reconoce “comportamientos extraor-
dinarios de carácter civil, realizados por personas 
españolas y extranjeras, que redunden en bene�cio de 
la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a 
favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la 
Nación Española con el resto de la Comunidad Inter-
nacional”.

El Dr. Pedro Gómez, en su discurso, agradeció a los 
directivos y miembros de la Fundación Carolina en 
España y Colombia, así como a sus familiares y amigos 
que los acompañaron a recibir este merecido recono-
cimiento.

Desde la creación de la Fundación Carolina en Colom-
bia en el año 2004, el Dr. Pedro Gómez Barrero como 
miembro fundador, ha sido un pilar activo en los 
proyectos desarrollados, logrando resultados extraor-
dinarios en la participación de más de 3.000 ciudada-
nos colombianos como bene�ciarios de las Becas FC, 
así como el reconocimiento a más de Maestros del 
Premio Compartir en el Programa Internacional de 
Visitantes de Maestros Sobresalientes.

Guía de Protocolo Diplomático. 1886. Protocolo.org
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Indicadores Programa Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales 2019

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

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL  EJEC JUN  EJEC DIC  EJEC TOTAL % Cump OBSERVACIONES

RED CAROLINA III

11

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

# de eventos ofrecidos 
para exbecarios 25 22 22 88% 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 15 18 33 100%
 Ver listado de apoyos, 

seguimientos y difusiones a 
propuestas de exbecarios

N° DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO META 
ANUAL  EJEC JUN  EJEC DIC  EJEC TOTAL % Cump OBSERVACIONES

COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES IV

13
Promoción y desarrollo de 
proyectos conjuntos con 
instituciones aliadas

# de proyectos 
desarrollados con 

instituciones aliadas 
- 10 €-        - 6 €-           - 10 €-        - 16 €-         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 
- 20 €-        - 10 €-         - 15 €-        - 25 €-         100%

15 Variación del recaudo en los 
proyectos de la Fundación

Aumento del recaudo 
entre 2018 y 2019 25% 20% 30% 50% 100% 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

- 150 €-      - 60 €-         - 70 €-        - 130 €-        87% 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 €-        - 20 €-         - 15 €-        - 35 €-         88%

Se contabilizan todas las 
actividades distintas de los 2 

programas anteriores, ver cuadro 
de actividades.

PROMEDIO DE EJECUCIÓN 97%
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Período Cubierto: Enero - Diciembre 2019
Fecha de la memora anterior más reciente: Marzo de 2018 
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 2019

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

España necesariamente le impri-
me una dimensión de proyección 
iberoamericana. Se debe tener en 
cuenta que la coincidencia pro-
gramática y la autonomía admi-
nistrativa son los criterios que 
determinan la inclusión de infor-
mación de otras entidades pero 
no se afecta la comparabilidad 
entre períodos e instituciones. 
Asimismo la memoria describe el 

-
tenido, la determinación de la 

materialidad, la prioridad de los 
aspectos incluidos y la vincula-
ción 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 predeterminados que 

registran permanentemente las 
actividades realizadas en cada 
línea programática. 

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

Diseño y asistencia en redacción: 

Carolina Olarte, Lucía Polanía, Camila Escobar 
y Lorena León. 

FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA
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