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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 2016, que contiene el resultado de las actividades del año, en el que continuamos contando 
con la dedicación y el compromiso del Patronato, el Consejo Directivo y el equipo de trabajo para continuar 
promoviendo la formación de alto nivel de los profesionales colombianos. 
 
En este informe se señalan los logros y di�cultades, re�ejados en el sistema de gestión por indicadores de 
desempeño, que para el año 2016 presentan una ejecución cercana al 95%, una vez se realizó un ajuste al plan 
estratégico. En este año se concentró aún más la labor de la Fundación en Colombia hacia  los programas 
Formación, Internacional de Visitantes,  Red Carolina y Desarrollo Institucional.  

Este año culminó con éxito la alianza iniciada en el año 2012 con la empresa ECOPETROL S.A, que generó tres 
acuerdos, para la co�nanciación de becas de posgrado en la Convocatoria de Becas de la Fundación Carolina, 
bene�ciando a 29 profesionales colombianos. De la misma forma, con la Fundación El Nogal se desarrolló un 
programa especial de becas y al �nalizar el año �rmamos un acuerdo con la Fundación Bolívar Davivienda y la 
Fundación Albéniz para otorgar una beca en estudios de alta formación musical a miembros de la Filarmónica 
Joven de Colombia que sean aceptados en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en el curso 2017 – 2018. 

En el Programa Internacional de Visitantes, también contamos con la participación de maestros galardonados 
en el Premio Compartir al Maestro de la Fundación Compartir, con el apoyo de la Fundación Cavelier Lozano 
y un programa especial para el ganador del Premio de Periodismo Ambiental.   

Como ha sido la tendencia desde la primera convocatoria de becas, la participación de los profesionales 
colombianos se destacó con 12.656 candidatos y 38.920 solicitudes, lo que representa un incremento respecto 
al año anterior del 9,8% de los candidatos y 13,3% de las solicitudes, seguidos por México, Brasil, Ecuador , 
Venezuela, Perú y el resto de los países iberoamericanos

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

De la misma forma, en el año 2016, además de los recursos recibidos por los acuerdos de cooperación educativa 
y el aporte de la Fundación Carolina, ha sido muy importante la realización de la Gala Bené�ca, un acto que 
contó con la participación de cerca de cien personalidades del sector empresarial, académico, diplomático y ex 
becarios que junto  con los miembros del Patronato y del Consejo Directivo, permitieron acercar la labor de 
la Fundación a más personas y generar una nueva línea para sumar a la sostenibilidad de nuestra operación.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el año 2016 la Fundación trabajó con las responsables 
de los cargos de Dirección Ejecutiva y Secretaria 
Ejecutiva, además de contar con el apoyo de practicantes 
de la Universidad Santo Tomás, Universidad de la 
Sabana y Universidad Externado de Colombia para las 
áreas de Coordinación de Proyectos y Comunicaciones. 

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

Grafico 1: Organigrama Fundación Carolina Colombia 
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Líneas de Acción 

Lineas de Acción 

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

Programa  Red Carolina 
La FCCol apoya la consolidación de la Red 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 apoya el Programa de Formación de la FC, 
que tiene como objetivos facilitar y promover la am-
pliación de estudios de licenciados universitarios así 
como la especialización y actualización de conocimien-
tos de postgraduados, profesores, investigadores, artis-
tas y profesionales procedentes de los países de Améri-
ca Latina miembros de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones y Portugal.

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

Desarrollo Institucional 

La Fundación Carolina Colombia promueve la creación 
de alianzas con otras organizaciones para promover 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 significativa. 

La estación de Atocha en Madrid 

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

Dimensiones de la Fundación Carolina Colombia

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

Número de empleados 

La Fundación Carolina Colombia en el año 2016 contó 
en el equipo de trabajo con 2 empleados y 2 prestadores 
de servicios profesionales.

Activos totales

Los activos totales de la Fundación a 31 de diciembre de 
2016 se ubican en COL$ 536.504.000. Vale la pena anotar 
que la Fundación mantiene la decisión de los órganos de 
gobierno que consideraron procedente relacionar como 
egreso la inversión real en adquisición de activos fijos. 
Esta política se mantiene en razón del objeto social de la 
Fundación y se lleva un riguroso control de los activos 
fijos a través de inventarios y cuentas de orden.

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

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

Valoración de las cofinanciaciones

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

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

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

Presencia en Iberoamerica

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

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

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

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

** Valores en euros calculados a las tasas de referencia de cada ejercicio.    

cambiar
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Cambios significativos en el año 2016
Durante el período 2016 se conti-
nuó perfeccionando el sistema de 
asignación de centros de costos, 
manteniendo la Planeación Es-
tratégica 2006-2010, de acuerdo 
con la decisión del Patronato de 
la Fundación en razón de los ajus-
tes presupuestarios. Este plan de 
actuación identifica la propuesta 
programática con la gestión finan-
ciera y contable, además es el prin-
cipal insumo para el proceso de 
planeación y elaboración de pre-
supuestos para años subsiguientes. 
En el año 2016, se asignaron costos 
administrativos a los Programas 
de Formación, Programa Interna-
cional de Visitantes, Red Carolina 
y Desarrollo Institucional.

La Fundación continúa la opera-
ción con una estructura mínima, 
centrada en los cargos de Direc-
ción Ejecutiva y Secretaria Eje-
cutiva. Para fortalecer su equipo 
de trabajo la FCCol cuenta con el 
apoyo de estudiantes de prestigio-
sas universidades que realizan su 
práctica profesional en la Funda-
ción.

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

De la misma forma, en la alian-
za con la Caja de Compensación 
del Huila – COMFAMILIAR, se 
desarrolló un programa de becas 
para los ganadores del Premio 
Nacional de Responsabilidad So-
cial. Además, en 2016 finaliza-
mos el acuerdo firmado con la

Fundación Saldarriaga Con-
cha, para dos becarias de pro-
gramas de doctorado, beneficia-
rias del convenio suscrito en 2012.
También mantuvimos la alianza con la 
Fundación El Nogal para reconocer el 
trabajo de uno de los jóvenes ganadores 
del Premio los Jóvenes y la Reconcilia-
ción, promovido por esta entidad, quien 
viajará a España en febrero de 2017 
para realizar un curso de posgrado.

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

La visibilidad de la FCCol se ha in-
crementado en medios tradiciona-
les de comunicación en el país (ra-
dio, prensa y televisión) y en medios 
electrónicos a través de la participa-
ción activa en redes sociales como 
Facebook, Twitter y Red Carolina. 
Colombia y de nuevo, en la Convo

También se ha trabajado con el 
departamento de comunicacio-
nes de la Fundación Carolina, 
en la actualización de los con-
tenidos de la web www.funda-
cioncarolina.org.co en una nueva 
plataforma tecnológica. Además, 
la consolidación de una consi-
derable red de contactos institu-
cionales, han permitido que la 
visibilidad de la Fundación  haya 
crecido en Colombia y de nuevo, 
en la Convocatoria 2016 - 2017, 
el número de solicitudes colom-
bianas se haya mantenido como 
el más alto de América Latina. .  

Por otro lado se ha consolidado 
la comunicación con los grupos 
de interés: Patronos, Miembros 
del Consejo Directivo, solicitan-
tes, becarios, ex becarios, alia-
dos, entre otros. Una de las ac-
tividades más sobresalientes 
fue la cena benéfica que con-
gregó a cerca de 120 persona.

Durante 2016, las actividades de 
la Fundación se desarrollaron 
en las instalaciones de la Ofici-
na Técnica de Cooperación de la 
AECID en Colombia. Además, 
se mantuvo la dinámica de las
actividades de la Fundación gra-
cias a la apertura de espacios de 
colaboración como estrategia para 
continuar con las líneas de trabajo.

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

Funciones del Patronato de la Fundación Carolina 
Colombia:
•	Elige,	de	entre	sus	miembros,	al	Presidente	del	Patronato	y	designa	a	los	miembros	del	Consejo	Directivo.	
•	Da	al	Consejo	Directivo	orientaciones	y	recomendaciones	sobre	políticas	de	largo	plazo	y	sobre	el	modelo	
de	planeación	estratégica.	

•	Aprueba	las	reformas	de	estatutos	de	la	Fundación.
•	Admite	a	nuevos	miembros	honorarios	del	Patronato,	decreta	su	exclusión	o	acepta	su	renuncia,	función	
esta	última	que	puede	delegar	en	el	Consejo	Directivo.	

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

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

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

Los ex Presidentes colombianos que forman parte 
del Patronato de la Fundación Carolina en España, 
Belisario Betancur y Andrés Pastrana; el Director 
de la Fundación Carolina,  Jesús Andreu Ardura 
y el Señor Embajador del Reino de España en 
Colombia, Ramón Gandarias Alonso de Celis.  

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

En la sesión del Patronato de abril de 2016 participó 
por primera vez, el patrono honorario Carlos Julio 
Ardila Gaviria.

El	Patronato	 

Foto	 de	 izquierda	 a	 derecha	 :	 Jeronimo Castro , Ignacio de Guzmán, Jesus Andreu, Ramón 
Gandarias, Belisario Betancur, José Alejandro Cortés, Carlos Julio Ardila Gaviria, Daniel Haime, 
Guillermo Carvajalino, Victor Hugo Malagón, Carolina Olarte.  
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DIRECCIÓN EJECUTIVA

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

SECRETARÍA GENERAL

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

REVISORÍA FISCAL

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

Establecer y reglamentar los sistemas de control y de 
auditoría.

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

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

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

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

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

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

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

El Consejo Directivo 

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

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

Son funciones del
Consejo Directivo: 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

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

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

En 2016, se mantuvo el modelo de Planeación Estratégica de Fundación Carolina del periodo 2006-2010, si-
guiendo el modelo de Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral. Este proyecto institucional fue aplicado 
por primera vez en 2006, pero ha sido necesario evaluar periódicamente su estructura y herramientas de gestión 
para validarlo en años sucesivos, así como su ajuste en la memoria de sostenibilidad.

Planteamiento Estratégico y Valores de la Fundación

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

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

Gestión Estratégica y Balance Scorecard

Gráfico 2. Balance Scorecard (BSC) 

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

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

•



Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2016 FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA 22

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

Participación de los Grupos de Interés

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

*En el año 2016 se acordó mantewner el plan estratégico 2006-2010. 

Etapas para la definición de los grupos de interés:

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

de interés:

La identificación de los grupos de interés en la Fundación 
se dio en el del proceso de definición estratégica 2006 - 
2010 específicamente en el apartado correspondiente a 
la perspectiva de grupos de interés dentro del cuadro de 
mando integral. Estos grupos de interés se mantuvieron 
durante el año 2016, sin ninguna variación.

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

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

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

Patronos 
Miembros del Consejo Directivo    
Donantes 
Becarios
Exbecarios
Equipo Humano
Aliados estratégicos en proyectos
Entidades de Educación y Cultura

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

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

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

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

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

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

23

Tabla comparativa sobre porcentaje de solicitantes por país. 
Fuente: Sistema de Gestión FC, corte a 31 de diciembre de 2016
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Fuente: Sistema de Gestión FC, corte a 31 de diciembre de 2016
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Programa de Formación / Becarios colombianos

Programa de Formación

Entre los años 2001 y 2016 más de 2.700 colombianos han sido becarios de la Fundación de la Fundación Ca-
rolina.

Bienvenida a becarios ganadores 2016
Fuente: http://www.fundacioncarolina.es/

   

En las oficinas 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 2016 la Fundación Carolina Colombia realizó alrededor de 100 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, El Espectador y Guía Académica, entre otros, por colaborar con 
esta tarea de difusión. 

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

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

En el año 2016, las entrevistas se realizaron de manera virtual y en el caso de Colombia, la Directora Ejecutiva de la 
FCCol realizó 80 entrevistas presenciales para los candidatos procedentes de la ciudad de Bogotá. 

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

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

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

Gracias	a	la	continuidad	de	la	alianza	entre	Ecopetrol	S.A.	y	 la	Fundación	Carolina	Colombia	en	diciembre	de	
2016	se	liquidó	satisfactoriamente	el	Acuerdo	de	Cooperación	No.	3	suscrito	al	Convenio	Marco	de	Cooperación	
Educativa	para	la	convocatoria	2015	–	2016.

Becarios beneficiarios del Convenio Marco de Cooperación Educativa No.3

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

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

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

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

Master oficial  en Tecnología  Avanzadas para el Desarrollo 
Agroforestal 

Juan Pablo Yepes Ospina
Salomón  Espinosas Díaz 

Máster Universitario en Energías Renovables
   

Luis Ángel Porto  Hernández
Tshamanny Sánchez Acosta

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

Carolina Chávez Rojas 
José Daniel  Rodríguez Munca 

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

Lina Moya Valencia
Mayerly Bustos Nieto

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

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

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

Carolina Chávez Rojas 
José Daniel  Rodríguez Munca 

A continuación se presentan algunos testimonios de 
los becarios del tercer acuerdo de cooperación quienes 
finalizaron satisfactoriamente sus compromisos 
académicos y  en el año 2016:
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Calidad	de	gestión	y	selección	de	candidatos
Las becas de la Fundación Carolina se han situado como uno de los programas educativos de mayor calidad en 
América Latina. Esta referencia le ha servido a la Fundación Carolina para convertirse en gestora y asesora de 
proyectos de otras instituciones que acuden a ésta por la calidad, la confianza y la transparencia de su gestión. 

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

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

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

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

Juan Pablo Ospina Yepes / Master Oficial en Tecnologías 
Avanzadas para El Desarrollo Agroforestal.

 
“Solo tengo palabras de agradecimiento con la Fundación 
Carolina, la Universidad de Valladolid y Ecopetrol por 
confiar en mí e invertir en mi educación. Cada día les 
demostrare que soy capaz de enfrentarme a nuevos retos 

y que llevare el nombre en alto el ser un carolino”.

Mayerly Bustos / MBA en Dirección e internacionalización 
de la empresa familiar y desarrollo de la capacidad 

emprendedora

“Con los conocimientos adquiridos en el MBA, espero 
aportar ideas y gestionar acciones que promuevan el 
crecimiento económico del país a través del desempeño 
de roles directivos en la empresa privada. De igual 
manera espero poder compartir mis conocimientos desde 
el ámbito de la docencia y en el mediano plazo mis 
expectativas son la creación de empresas que aporten 
valor a la región”.

Luis Porto/ Máster Universitario en Energías Renovables

“A través de la formación obtenida espero poder 
consolidarme como un referente profesional en el ámbito 
de las energías a nivel nacional. El país necesita mejorar 
su situación energética. En ese sentido quiero aportar 
al desarrollo del país en todos los procesos, desde la 
planeación hasta la ejecución de plantas y producción de 

la energía”.

Salomón Espinosa / Máster en Tecnologías Avanzadas 
para el Desarrollo Agroforestal

“Vuelvo con muchas expectativas a Colombia, me gustaría 
mucho poder transferir el conocimiento adquirido en 
España y aportar así al desarrollo de mi país. Supongo 
que todo va a depender de las oportunidades que surjan 
y de mi capacidad para superar los obstáculos que se 
presenten. A pesar de que mi anhelo es continuar con 
mis estudios y hacer un doctorado, estoy abierto a la 
posibilidad de trabajar haciendo lo que más me gusta: 

investigar”.

Hypatia Hurtado / Máster Oficial en Investigación 
sobre la Enseñanza y el Aprendizaje en las Ciencias 

Experimentales, Sociales y Matemáticas

“El enfoque del máster me ha permitido compartir ideas, 
concepciones, conocimientos y experiencias con colegas 
de diferentes nacionalidades y así he ampliado mi visión 
sobre papel de la educación en un mundo cambiante 
y globalizado. Además, estoy orientada por docentes 
con una altísima calidad humana, quienes han sido 

motivadores constante en mi proceso de aprendizaje”. 
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Desde el 2010 la Fundación Carolina Colombia y la Fundación Saldarriaga Concha, firmaron un Convenio de coo-
peración educativa que promueve la participación de profesionales colombianos en condición de discapacidad 
o que trabajen en los temas de interés para la Fundación Saldarriaga Concha (Discapacidad o Envejecimiento y 
vejez) en los programas ofertados en la convocatoria general de becas.

Becas Fundación Saldarriaga Concha - Fundación 
Carolina Colombia 

Netty Consuelo Huertas, becaria de la Fundación 
Carolina y La Fundación Saldarriaga Concha quien 
cursó un Doctorado en Turismo, Derecho y Empresa 
en La Universidad de Girona España, hoy en día es 
la Directora del Programa de Administración de 
Empresas de la Facultad de Economía y Negocios en 
La Universidad Tecnológica de Bolivar (Cartagena, 
Colombia).

Para Netty su motivación y enfoque está dirigido 
principalmente al desarrollo del “turismo rural 
comunitario”, tema que desarrolló en su tesis doctoral, 
como modelo de sostenibilidad para las comunidades 
menos favorecidas.

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

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

Netty además de su trayectoria y el ya finalizado programa de doctorado, es docente en la Universidad Tecnológica 
de Bolivar, tiene título profesional de Administración, postgrado como Especialista en Finanzas, Maestría en 
Administración y Magister en Dirección de Empresas y Organizaciones Turísticas.
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Convenio de doctorado con universidades colombianas 2015
En 2015, la Fundación Carolina firmó nuevos convenios de cooperación educativa con la Universidad de la 
Salle, la Universidad  Distrital Francisco José de Caldas, la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud 
(FUCS) y la Universidad ICESI, los cuales regulan la participación de estas universidades en los programas 
de doctorado y estancias cortas postdoctorales gestionadas por el programa de formación de la Fundación, 
sumándose a las cerca de 33 universidades colombianas que ya cuentan con este modelo de cooperación. 

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

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

En un programa como éste, dirigido a fomentar 
el doctorado exclusivamente dentro del sistema 
educativo superior en América Latina, el sistema de la 
co�nanciación resulta muy bene�cioso. 

La ventaja más apreciable que aporta este programa es 
que hace copartícipes de estas becas a las universidades 
latinoamericanas para que estos docentes, una vez 
alcanzan el grado de doctor, retornen a sus universidades 
de origen que, en de�nitiva, son las corresponsables 
económicas de su formación. 
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Premio Fundación El Nogal : Los Jóvenes y la
Reconciliación 2016

En el 2016 la Fundación Carolina Colombia continuó 
apoyando el “Premio Jóvenes y Construcción de Paz” 
de la Fundación El Nogal, una iniciativa que busca 
promover una reflexión en la sociedad colombiana, 
especialmente entre los jóvenes universitarios, sobre el 
sentido y el alcance de la “construcción de paz” en la 
etapa del posconflicto.

En esta ocasión la ceremonia de premiación tuvo lugar 
en el Gran Salón del Club el Nogal el día 4 de octubre 
con la presencia del Presidente del Patronato de la 
Fundación Carolina Colombia, Belisario Betancur, 
quién entregó a Lina Marcela Martínez Gutiérrez, como 
reconocimiento a su proyecto “Iniciativas Rurales De 
Paz”, una beca para realizar el Postgrado Iberoamericano 
Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz 
de la Fundación General de la Universidad Castilla-La 
Mancha , del 30 de enero al 17 de febrero, en la ciudad 
de Toledo.

Por su parte, Sindy Pinzón, becaria de la Fundación 
Carolina y ganadora de la anterior edición del Premio 
de la Fundación El Nogal, se desempeñó como maestra 
de ceremonias en la entrega de los reconocimientos en 
los que se destacó el ex becario Juan Pablo Ospina Yepes, 
quien recibió el Premio Reconciliación Colombia y 
Embajada de Suecia por su proyecto “Transformación de 
residuos orgánicos en proteínas para producir piensos 
para ganado vinculando a comunidades rurales”.

En la mesa principal también se encontraban los ex 
becarios Víctor Hugo Malagón, miembro del Consejo 
Directivo de la Fundación Carolina Colombia y 
Consiliario de la Universidad del Rosario, y Gustavo 
Ortiz, Director del Museo de Arte Contemporáneo, 
quienes entregaron otros reconocimientos.

Ganadores del  Premio  Fundación el Nogal 2016
Fuente: www.fundacionelnogal.org.co/noticias.php 

Belisario Betancur, Presidente de la Fundación Carolina Colombia  entrega reconocimiento a  Lina 
Martinéz
Fuente: www.fundacionelnogal.org.co/noticias.php 

Juan Pablo Ospina Yepes recibe 
Fuente: www.fundacionelnogal.org.co/noticias.php 
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Indicadores Programa de Formación en 2015

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

XIV Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos 2016

Este	Programa	tiene	como	finalidad	estrechar	y	reforzar	vínculos	entre	jóvenes	licenciados	iberoamericanos,	po-
tenciales	líderes	con	proyección	en	sus	países,	para	crear	redes	de	colaboración	útiles	para	su	futura	trayectoria	
profesional,	política	y	social.

Ello les permite comprobar en primera persona que la 
Comunidad Iberoamericana es una realidad cada vez 
más vital y un espacio privilegiado para desarrollar 
iniciativas de cooperación en red. Organizado por la 
Fundación Carolina, en colaboración con el Grupo 
Santander y la Fundación Rafael del Pino, el programa 
de Jóvenes Líderes Iberoamericanos se celebra 
anualmente desde el año 2002. 

Del 25 de septiembre al 8 de octubre de 2016 se llevó a 
cabo el encuentro de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, 
organizado por la Fundación Carolina, en las ciudades 
de Madrid, Sevilla y Alcalá de Henares. Para la 
XIV edición del programa participaron 27 jóvenes 
iberoamericanos con expedientes académicos de 
excelencia y acreditadas habilidades sociales que fueron 
seleccionados entre candidaturas provenientes de más 
de 300 universidades.

Las colombianas Valentina Torres y Andrea Vargas 
durante dos semanas, tuvieron la oportunidad de 
reunirse con ministros y altos cargos de la administración 
pública y con directivos de las principales entidades 
privadas del país.

Valentina Torres es Licenciada en Comunicación Social 
y periodista con énfasis en medios audiovisuales de la 
Universidad Sergio Arboleda. Obtuvo el reconocimiento 
del Ministerio de Educación por el mejor ECAES a 
nivel nacional. Ha trabajado en el Noticiero CM& y 
fue lectora junior de libretos argumentales en RCN 
Televisión. En radio, se desempeñó como locutora y 
periodista de la emisora Radio Policía Nacional.

Andrea Vargas es Licenciada en Derecho de la 
Universidad de La Sabana. Fue nombrada Estudiante 
Meritorio y Alumna Distinguida en los 5 periodos 
académicos por su facultad. Realizó sus prácticas en el 
Banco de Desarrollo Empresarial BANCOLDEX y en la 

S.M el Rey Don Felipe VI se reúne con los Jóvenes Líderes Iberoamericanos.
Fuente:http://www.fundacioncarolina.es/jovenes-lideres-iberoamericanos-2015/

cambiar

firma de abogados Brigard & Urrutia. En la actualidad 
está realizando una pasantía en Abbot Laboratories, 
apoyando en materias de marcas y patente. Es voluntaria 
de la Fundación Soy Oportunidad, entidad que brinda 
asistencia a niños en situación de vulnerabilidad.

Algunos de los encuentros que manutuvieron durante 
estos días fueron con: el Ministro de Justicia y Fomento 
de España, Rafael Catalá; el director de Cooperación de 
la Secretaría General Iberoamericana, Salvador Arriola; 
el secretario de Estado de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica, Jesús García. También asistieron 
a una sesión académica sobre geopolítica mundial, 
impartida por Emilio Lamo de Espinosa, presidente del 
Real Instituto Elcano y tuvieron una audiencia con S.M 
el Rey Don Felipe VI.

S.M el Rey Don Felipe VI se reúne con  Valentina Torres 
Fuente:http://www.fundacioncarolina.es/jovenes-lideres-iberoamericanos-2015/
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El Premio Compartir al Maestro se crea en 1998 con el propósito de promover una valoración social más justa de 
la docencia, apoyar y fomentar la profesionalización de los maestros, rendir un homenaje a aquellos educadores 
sobresalientes y exaltar sus méritos y sus virtudes.

La FCCol apoyó el Premio Compartir al Maestro 2016

La FCCol apoyó el Premio Compartir al Maestro 2016, que contó con 24 maestros nominados en su XVIII versión. 
Las propuestas pedagógicas que se encontraban entre todas las áreas del conocimiento fueron seleccionadas entre 
1.006 postulaciones de docentes y 143 rectores del país. En esta ocasión la Ceremonia Nacional tuvo lugar en el 
Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, el día jueves 26 de Mayo, con la presencia del Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos Calderón, la Ministra de Educación, Gina Parody, el Presidente del Patronato de la Fundación 
Carolina Colombia, Belisario Betancur, el Fundador del Premio Compartir  Pedro Gómez y otras  personalidades 
influyentes en la vida política y económica del país.

Los acreedores de estos reconocimientos fueron Rubén Darío Cárdenas Ríos como Gran Rector, porque impulso la 
agricultura desde las clases con su proyecto “La escuela, un proyecto de transformación cultural” y el Premio Gran 
Maestro fue para Fabián Moisés Padilla con el proyecto “Aprendiendo contenido a través de una escuela pública 
bilingüe”, quien recibirá un viaje de experiencia académica internacional organizado por la Fundación Carolina. 

Este Programa de Maestros Sobresalientes de Colombia de la Fundación Carolina en el que participó Fabian Padilla, 
se desarrolló entre el 21 y el 26 de noviembre en las ciudades de Madrid y Salamanca, con visitas a diferentes 
instituciones como: La Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, la Fundación 
Telefónica, Centro Universitario Villanueva, Instituto de Enseñanza Superior “Fray Luis de León”, entre otras 
actividades culturales.

Gandores de los premios Gran Rector y Gran Maestro Foto por: Fundación Compartir. 8 de Junio 2016
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Premio Santillana de Experiencias Educativas 2016

Premio Santillana de Experiencias Educativas reconoce cada año a líderes de la comunidad educativa 
comprometidos con el desarrollo de procesos novedosos y activos de promoción de la lectura y de la escritura, 
como procesos de vida, más allá de su concepción instrumental, para que presenten sus experiencias a esta 
importante convocatoria. 

La FCCol apoyó el Premio Santillana en el  2016, otorgando al segundo puesto del concurso una experiencia 
académica internacional para participar en el programa de Maestros sobresalientes de Colombia de la Fundación 
Carolina. 

El ganador de este reconocimiento fue la institución educativa El Bagre, con su proyecto  “Río de Palabras”, una 
propuesta educativa que busca fomentar el amor por la lectura y la escritura literaria a través de la creación de 
un semillero y taller literario en el que estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia comparten 
alrededor de la literatura sus sentimientos y emociones. Es una propuesta que se viene desarrollando desde el año 
2014 en la Institución Educativa El Bagre, departamento de Antioquia.

La ceremonia se celebró el día 20 de octubre de 2016 en el Salón Dorado de Cafám de la Floresta en Bogotá. El 
evento contó con la presencia del Presidente de la Fundación Carolina Colombia y Presidente de la Fundación 
Santillana, Don Belisario Betancur. 
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 Fundación Cavelier Lozano-Fundación Carolina 2016

En el marco del Programa Internacional de Visitantes de la Fundación Carolina con el financiamiento de la 
Fundación Cavelier Lozano de Colombia, la ganadora a maestra ilustre del departamento de Cundinamarca visito 
España entre el 21 de noviembre y el 26 de noviembre de 2016.

 Fuente: Fundación  Carolina Colombia 

 Luz Karime Gaitán Feo

La ganadora a Mejor Rectora del departamento de 
Cundinamarca del Premio Compartir al Maestro, 
participó en Programa Maestros Sobresalientes de 
la Fundación Carolina, con el apoyo de la Fundación 
Cavelier Lozano de Colombia. 

El Programa Internacional de Visitantes tiene como 
finalidad fomentar la creación de lazos personales 
e institucionales que contribuyan a consolidar las 
relaciones bilaterales y de cooperación entre España y 
los países prioritarios para la acción exterior española. 

Está dirigido a personas relevantes y con proyección 
de futuro, a quienes se ofrece visitar España para 
que tengan la oportunidad de entrar en contacto con 
responsables de su mismo campo profesional, además 
de poder conocer la actual realidad española de forma 
directa. 

En 2016 con el apoyo de la Fundación Cavelier Lozano, 
Luz Karime Gaitán Feo de La Vega Cundinamarca, 
tuvo la oportunidad de visitar y entrar en contacto 
con diferentes instituciones educativas y responsables 
relacionados de su ámbito profesional. 
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La FCCOL participó en la XIX entrega de los premios Amway 
de periodismo ambiental

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

Angélica María Cuevas en España 

 Fuente: Fundación  Carolina Colombia 

La alianza entre la Fundación Carolina y Amway 
celebró una vez más la XIX de los premios Amway de 
Periodismo ambiental.

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

En el 2016  la ceremonia de premiación tuvo lugar en el 
Gran Salón del Club el Nogal el día 23 de agosto, con la 
presencia del Presidente del Patronato de la Fundación 
Carolina Colombia, Belisario Betancur. Los jurados 
encargados de elegir a los cinco ganadores de esta 
versión, fueron Claudia Gurisatti, Darío Arizmendi, 
Juan Lozano, Manuel Rodríguez y María Lucía 
Fernández.

Para la XIX edición del premio, se  contó con la 
postulación de más de 140 trabajos periodísticos de todo 
el territorio nacional en las categorías de estudiantes y 
profesionales, que construyeron iniciativas que buscan 
generar cambios en la realidad medioambiental.

Los ganadores en la categoría de estudiantes fueron: 
Joaquín Mauricio López Bejarano, con su trabajo “La 
otra guerra de las selvas” y Valeria Zapata Giraldo con 
“La caná: la gran viajera sin visa”.  En la categoría de 
profesionales, el segundo lugar fue para “Nuestro río 
en Nuestra Tele” del presentador de noticias RCN, 
Yamit Palacio Villa.

Finalmente el ganador del primer puesto denominado 
“Gloria Valencia de Castaño”, fue el periodista Hugo 
Mario Cárdenas por la investigación “Minería ilegal: 
el cáncer de los farallones”  que pone en evidencia el 
secuestro por la minería ilegal de la principal quebrada 
que provee de agua al río Felidia, uno de los mayores 
tributarios del río Cali, que fue enviado hacia el pacifico 
para lavar oro. El ganador tuvo un reconocimiento 
por parte de la Fundación Carolina Colombia, para 
ser beneficiario de un  viaje de experiencia académica 
internacional a España.

A continuación se presentan los testimonios del ganador 
del premio Amway 2015 sobre su participación en el 
Programa Internacional de Visitantes de la Fundación 
en el año 2016, 

César Alberto Moreno: “emprender un viaje, por corto 
que sea, genera en el ser humano una sinigual mezcla de 
sentimientos; ansiedad, incertidumbre y emoción, son 
algunos de los más recurrentes. Sin embargo, más allá 
de la excitación que genera conocer nuevos espacios, 
personas y visiones de mundo toda la experiencia se 
puede definir con una palabra: oportunidad.” 
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Programa Liderazgo Público Iberoamericano

El Programa de Liderazgo Público Iberoamericano pretende contribuir a consolidar el fortalecimiento 
institucional y la unificación de las buenas prácticas democráticas en América Latina. Para ello, la actividad se 
centrará en las últimas tendencias en alta gerencia (trasparencia, open data, buen gobierno, rendición de cuentas 
y descentralización) y en las habilidades que han de dominar los directivos públicos. 

Este programa  va dirigido a líderes públicos y personal cualificado en labores ejecutivas, pertenecientes a 
oficinas de presidencia y gobernación de la función pública, sin excluir a cuadros del poder legislativo y judicial, 
la activación de este Programa tiene por objeto intercambiar conocimientos y experiencias, mejorar la calidad y 
eficacia de las políticas públicas y, en general, apuntalar el fortalecimiento institucional en Iberoamérica.

En la  primera edición del Programa han sido 17 los líderes iberoamericanos invitados a participar. En 
representación de Colombia participó el Director de la Fundación Buen Gobierno, Martin Santos, quien tuvo 
una agenda de visitas con altos directivos, con un conjunto de clases magistrales que adecúan la iniciativa a un 
formato mixto —institucional y académico—, proporcionando el marco adecuado para el cumplimiento estricto 
y cabal de los objetivos.

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

Programa Liderazgo Público 



Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2016 FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA 40

El cuadro de mando integral de la FCCol se verifica con el sistema de indicadores de gestión diseñados para cada 
uno de los programas de trabajo y que se describen a continuación:

Colombia sigue posicionándose como el país con 
mayor número de solicitudes y con un alto porcentaje 
de diversificación regional de las mismas. 

En la búsqueda de éste propósito se realizaron durante 
2016, cerca de 100 actividades de difusión, entre las 
que se cuentan: conferencias, entrevistas y visitas a 
universidades e instituciones de educación superior. 

La Fundación Carolina Colombia fue invitada a 
participar en ferias universitarias de internacionalización 
con charlas informativas sobre la convocatoria general 
de becas. 

De acuerdo con el sistema de información de la 
Fundación, en cifras generales, el sistema de gestión de 
becas registró un incremento del 4,82% 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 167.295 
solicitudes, realizadas por 55.128 candidatos de toda 
América Latina, de los cuales 12.656 candidatos son 
colombianos con 38.920 solicitudes, lo que representa 
un incremento respecto al año anterior del 9,8% de 
los candidatos y 13,3% de las solicitudes, seguidos por 
México, Brasil, Ecuador , Venezuela, Perú y el resto de 
los países iberoamericanos.

Una vez realizado el proceso de selección fueron 
otorgadas 63 becas de postgrado, 6 becas de escuela 
de verano, 2 becas de estudios institucionales, 13 becas 
de doctorado y estancias cortas y 16 renovaciones de 
doctorado. 

Programa Red Carolina 

Implementación de la Red Carolina en Colombia

Este incremento se debe especialmente al esfuerzo que 
hemos realizado para retomar el contacto en las regiones, 
a través de las instituciones de educación superior, que 
son uno de nuestros principales aliados, con una gira 
nacional que incluyó presentaciones en 13 ciudades y 
difusión por medios electrónicos en otras regiones del 
país. Sea esta la oportunidad para agradecerles por todo 
su apoyo en esta labor de promoción.    

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

En términos generales, las metas de los indicadores de 
gestión tuvieron un desempeño cercano al 
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Homenaje de Becarios 2016

 “Ser becario de la Fundación Carolina es abrirse a una de las mejores experiencias de vida”  así se refirió a 
su experiencia en  España la becaria de doctorado Katty Romaña, durante el XIII Homenaje a Becarios y ex 
Becarios de la Fundación Carolina.

El evento que se celebró el pasado 17 de agosto en la ciudad de Bogotá, presidido por el Embajador de España 
en Colombia, Don Ramón Gandarias y el Ex presidente de la República de Colombia, miembro del Patronato en 
España y Presidente en Colombia de la Fundación Carolina, Don Belisario Betancur.

Este homenaje  que se realiza año tras año, busca hacer 
un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los 
becarios, ex becarios, miembros del Patronato y las 
instituciones educativas tanto públicas como privadas, 
vinculadas a la Fundación Carolina Colombia. Al 
cierre de la Convocatoria de Becas 2016-2017 de 
la Fundación Carolina, el resultado fue de 167.295 
solicitudes realizadas por 55.128 candidatos de toda 
América Latina; de los cuales 12.656 candidatos son 
colombianos con 38.920 solicitudes, lo que representa 
un incremento respecto al año anterior del 10% de 
los candidatos y 13% de las solicitudes, seguidos por 
México, Brasil, Ecuador, Venezuela, Perú, Argentina, y 
el resto de los países iberoamericanos.

Una vez realizado el proceso de selección, a la fecha, 
contamos con 85 nuevos becarios colombianos, 
que realizarán sus estudios de postgrado en las más 
prestigiosas universidades españolas.
El homenaje se realizó en la residencia del Señor 
Embajador de España en Colombia,  con la asistencia 
de aproximadamente 300 personas, entre becarios, 
ex becarios, rectores y directivos de instituciones 
educativas, empresarios y el cuerpo diplomático de 
España acreditado en Colombia.

 Palabras del Presidente Belisario Betancur, Homenaje a Becarios  

  Becarios de la Fundación  Carolina   

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

 Fuente: Fundación  Carolina Colombia 
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Becaria Lina María Aguirre Díaz recibe el Premio ‘Xavier 
Solans’ 2016
Lina Maria Aguirre becaria de la Fundación Carolina del Master en Quimica Inorgánica Molecular de la 
Universidad de Alcala en el 2009, actualmente finalizo su  estudio de doctorado en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en España, obteniendo el Premio ‘Xavier Solans’ 2016 por su trabajo doctoral en cristalografía. 

La destacada tesis presentada por Lina se titula “New Aluminium, Gallium and Indium Polymeric Frameworks 
as Heterogeneous Green Catalysts”, que  aborda un estudio  detallado de un sistema convencional formado por 
metales del grupo XII. Este trabajo ha tenido una gran trascendencia, por cuanto ha permitido iniciar una nueva 
línea de investigación.
Lina es licenciada en Ciencias Quimicas por la Universidad del Valle, durante su paso como becaria de la 
Fundación Carolina en la Universidad de Alcalá inicio su labor investigadora con el trabajo titulado: “Síntesis, 
cristalización y caracterización por difracción de rayos X de compuestos metal-orgánicos de rutenio”.  También  
recibió una beca CSIC-UIMP que le  permite especializarse en el campo de la Cristalografía realizando el máster 
oficial ‘Cristalografía y Cristalización’.

Desde finales del 2011, Lina se encuentra 
vinculada al grupo de Materiales Multifuncionales 
y Supramoleculares del departamento de Nuevas 
Arquitecturas en Química de Materiales del Instituto 
de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC). 
Inicialmente  disfrutó de una beca FPI para la realización 
del doctorado en Cristalografía y Cristalización (UIMP, 
tras culminar su tesis doctoral en Enero de 2015,  
actualmente mantiene una vinculación dentro de este 
grupo de investigación como personal investigador 
contratado.Lina María Aguirre Gómez 

De a acuerdo a la normativa de la convocatoria del Premio ‘Xavier Solans’,  Lina  recibió el premio  en el mes 
de Junio en Tenerife a lo largo del IV Meeting of the Italian and Spanish Crystallographic Associations, donde 
realizo una presentación  de su destacado trabajo.

Encuentro Becarios de la Fundación Carolina en Barranquilla
El pasado 14 de Marzo, se llevó a cabo en las 
instalaciones de La Universidad del Norte un nuevo 
encuentro de becarios de la Fundación Carolina.

Este encuentro se hizo con el fin de honrar el 
compromiso que tiene la Fundación de estrechar lazos 
con sus ex becarios. Para la Fundación es indispensable 
mantener una comunicación abierta  y una relación 
constante con sus beneficiarios.

Encuentro de becarios en la ciudad de Barranquilla
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Becario de la FC lideró acreditación institucional del Museo 
de Arte Contemporáneo de Bogotá
El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá es el primer y único museo en Colombia, el primero en Latinoamérica 
y el segundo fuera de Estados Unidos en lograr la acreditación en sus documentos básicos por la Alianza Americana 
de Museos AAM.

Certificándose como un museo que tiene una misión 
educativa, un plan estratégico, un código de ética, 
un plan de emergencias y una política de colecciones 
que cumplen con las prácticas profesionales de los 
museos. Estos cinco documentos son designados como 
“Documentos Básicos” y  su evaluación es fundamental 
para las operaciones de un museo profesional, encarnan 
los valores y las prácticas de los principales museos en 
el mundo.

Un importante reto que asumió y lidero el Director del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y becario de 
la Fundación Carolina, Gustavo Ortiz,  demostrando la excelencia al  cumplir con los estándares y las mejores 
prácticas en el Museo.

Gustavo Ortiz Fuente: Fundación Carolina Colombia

Gustavo es becario de la Fundación Carolina del Máster en Museología de la Universidad Valladolid en el 2003y 
se ha desempeñado como Director del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Dentro de su administración 
se destaca la gestión cultural, la curaduría y la acreditación institucional del Museo; además de ha desempeñado 
como presidente del Consejo Distrital de Artes Plásticas de Bogotá 2003-2006, presidente del ICOM Colombia 
2008-2010, vicepresidente del Consejo Internacional de Museos para América Latina y el Caribe 2010-2013 y 
actual vicepresidente del Consejo Consultivo del Museo ICOM-UNESCO 2016-2019.

Gustavo mencionó que en su 50 aniversario es un orgullo recibir este reconocimiento internacional de la AAM 
y su compromiso es continuar en el camino de la excelencia y colaborar con otros museos de la región para que 
obtengan esta certificación de calidad.

El evento tuvo lugar a las 5:00 en el edificio Alvaro Jaramillo Vengoechea en compañía de la Doctora Carolina 
Olarte, Directora Ejecutiva de la Fundación.

De los becarios asistentes al encuentro, se contó con la presencia de, Adriana Güell, Docente de la Universidad 
Simón Bolivar, Viviana Palencia, Docente catedrática de la Universidad del Atlántico, Ketty Rodriguez Profesional 
en Gerencia de Nuevos Negocios en Promigas, Faleimy Delgado, Directora Ejecutiva de la Fundación Casa de 
Hierro y Docente de la Universidad Simon Bolivar, Electra Angulo, Jefe de Sistemas del Colegio Marymount y 
Gustavo Puello, Director Administrativo de Construseñales SA.

Este espacio fue propicio para retomar el contacto y promover actividades conjuntas entre dichos becarios y la 
Fundación Carolina.
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Claudia Santamaría Vecino, becaria de la Fundación Carolina 
hace parte del equipo directivo de la Unidad para las Víctimas.

Desde la Universidad participó activamente en grupos 
sociales y de estudio para la garantía de los derechos 
de poblaciones vulnerables. Trabajó en el Programa 
Presidencial de Derechos Humanos, como asesora 
para el Sistema de Naciones Unidas e hizo parte de la 
comisión de gobierno para la elaboración del primer 
Examen Periódico Universal presentado al Consejo de 
Derechos Humanos en 2008. Ha trabajado en la Corte 
Constitucional en el seguimiento de la situación de la 
población desplazada y desde 2011 ha acompañado al 
Gobierno colombiano en la creación e implementación 
de la Política Pública para la atención y reparación a las 
víctimas del conflicto armado, a través de la Ley 1448, 
reconocida como un “paso fundamental para resolver el 
conflicto que ha padecido Colombia durante décadas” 
(Ban Ki-moon).

Actualmente es la Subdirectora para la Coordinación 
de la Nación con el Territorio en la Unidad para las 
Víctimas, una entidad creada hace 5 años para atender a 
las 8 millones de personas que se han visto directamente 
afectadas por la violencia en el país, y cuyos logros han 
sido destacados a nivel nacional e internacional, como 
aportes claves en la construcción de la paz. Desde su 
actual cargo, ha tenido la oportunidad de trabajar 
de manera conjunta con alcaldes y gobernadores en 
la materialización de la paz territorial, a partir de la 
apuesta decidida por la garantía de los derechos de las 
víctimas.

Claudia SantaMaría Vecino  
Fuente: http://www.unidadvictimas.gov.co/es/equipo-directivo/154

La becaria destaca haber aprendido de la resiliencia y 
lucha de las comunidades para la construcción de un 
nuevo país, donde la paz y la equidad sean los pilares 
de la democracia y donde las víctimas sean agentes del 
desarrollo en sus regiones.

Como logros fundamentales de su gestión se destacan 
la consolidación de un Banco de Gestión de Proyectos 
para la cofinanciación de iniciativas territoriales que 
ha llegado en tres años a más de 60.000 personas en 
158 municipios del país; y el desarrollo de la Estrategia 
Territorios por la Paz con la cual se realizó un 
importante proceso de sensibilización y apropiación 
con más de 800 nuevos mandatarios territoriales que 
iniciaron este año su gestión, y a partir de la cual se 
ratificó su voluntad y apoyo a la política de víctimas y 
a la principal apuesta del Gobierno del Presidente Juan 
Manuel Santos: La Paz.

Abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
con maestría en Derechos Humanos y Desarrollo de 
la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla – España, 
como becaria de la Fundación Carolina en el año 2010, 
también participó en el Programa Jóvenes Líderes 
Iberoamericanos en el año 2008.
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La ex becaria Yina Margarita Alcalá trabaja por el desarrollo 
de Cartagena
 La ex becaria  Yina Margarita Alcalá  de la Fundación Carolina y Fundación Saldarriaga Concha  del  Master en 
Intervención Psicológica en Contextos  de Riesgo en el marco del convenio de cooperación educativa, desde el año 
2012  ha estado vinculada a la Fundación Carlos y Sonia Haime en donde desarrolla la valiosa  labor de  coordinar 
y ejecutar   programas sociales en población Afro descendiente de la ciudad de Cartagena.

Yina Alcalá, es una psicóloga colombiana de 31 años, que 
ha dedicado gran parte de su carrera a la evaluación e 
intervención en contextos de riesgo, atendiendo familias 
en situación de desplazamiento y población vulnerable, 
ejecutando acciones en el área educativa, vinculada con  
instituciones como Children International, Universidad 
Tecnológica de Bolívar, Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco, asimismo se destaca  por  su 
experiencia como docente Universitaria.

Becaria Yina Margarita Alcalá

César Mejía fundador del proyecto Conscientia

En el año 2011, el proyecto Conscientia nace como una propuesta que busca transmitir nuevas enseñanzas a 
personas o comunidades de escasos recursos, por medio de la generación de proyectos por personas que quieran 
transmitir su conocimiento como beneficio social.

Esta iniciativa, está liderada por César Mejía, comunicador social, periodista y ex becario de la Fundación 
Carolina en el Máster de Periodismo de Agencia de la Universidad Rey Juan Carlos de España – Agencia EFE. 
También cuenta con Magíster en Ciencia de la Información y temas relacionados con la gestión y la apropiación 
social del conocimiento.

En su trayectoria profesional se ha desempeñado como como reportero, editor, comunicador, traductor y 
catedrático en diversas instituciones; ha trabajado en medios de comunicación dentro y fuera de Colombia y hoy, 
marca la pauta con el desarrollo de Conscientia.

Este proyecto, ha tenido gran acogida, hoy en día, cuenta con presencia en Estados Unidos, Guatemala, Perú, 
España, Ecuador, Australia, México y Colombia con personas activas desarrollando proyectos y propuestas para 
compartir su conocimiento y simultáneamente ayudar a la comunidad sin grandes inversiones de dinero y sin 
restricciones de quienes pueden o no hacerlo. Este proyecto ha traspasado las fronteras, por ejemplo, en Colombia 
se desarrollan proyectos de Australia en psicología.  Es necesario únicamente las ganas de servir y ayudar a quien 
tal vez desea mayor aprendizaje pero no tiene los recursos.

Este proyecto, si bien tiene la intención de transmitir conocimiento y servir a la comunidad, busca igualmente, 
generar líderes sociales que por medio de sus ideas propias estén en la capacidad de generar un cambio positivo 
en su entorno.
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Encuentro de becarios con Jesús Andreu, Director de la 
Fundación Carolina
 “Estamos haciendo un esfuerzo precisamente para fomentar las redes en toda Iberoamérica y en ello la Red 
Carolina Colombia es un ejemplo en el que todos se fijan, gracias a esto el año pasado conseguimos para 620 becas 
prácticamente 170.000 peticiones” palabras de Jesús Andreu, Director de la Fundación Carolina, agradeciendo a la 
Red Carolina Colombia sus esfuerzos para aumentar el número de peticiones durante las convocatorias.

Aprovechando su visita a Colombia, el Director de la Fundación Carolina se encontró con los becarios colombianos 
en un evento que se realizó la noche del martes 8 de noviembre en la residencia del Embajador de España en 
Colombia, D. Ramón Gandarias.

Junto al director también 
estuvieron el Presidente del 
Patronato de la Fundación 
Carolina Colombia, Belisario 
Betancur, el Ministro Consejero 
de la Embajada de España, 
Javier González, el Agregado de 
Educación, Manuel Lucena, el 
Director de la Oficina Técnica 
de Cooperación AECID, Carlos 
Cavanillas y la Directora de la 
Fundación Carolina Colombia, 
Carolina Olarte.

También contó con la presencia 
de funcionarios de la Universidad 
Catolice,  la Universidad de la 
Salle, la ESAP  y la Universidad 
Nacional.

El objetivo del evento fue convocar 
a las personas que han pasado por 
los programas de la Fundación en 
sus casi 15 años de existencia, con 
la finalidad de tejer un espacio 
profesional y de conocimiento en 
contacto permanente.

Ese mismo día en la mañana se realizó el segundo Concejo Directivo ordinario y contó con la asistencia de Jesús 
Andreu, Belisario Betancur, Carolina Olarte, Víctor Hugo Malagón, Jerónimo Castro y Guillermo Carvajalino.

Encuentro de Becarios con Jesús Andreu, director de la Fundación Carolina

La construcción de la nueva  Cartagena “Serena del Mar, La ciudad soñada",  es el  proyecto al cual se une 
actualmente  la ex becaria en la  Fundación Carlos y Sonia Haime  que día a día apuestan al desarrollo inclusivo 
de las poblaciones de  los barrios  Manzanillo del Mar y de Tierra Baja, brindándoles herramientas en el SER y 
el HACER que los conviertan en motores de su propio proceso de vida, generando capacidades para integrarse 
sosteniblemente a las oportunidades de la Zona Norte. 
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Becario de la Fundación Carolina Colombia obtuvo la 
beca Eisenhower de Estados Unidos

El becario de la Fundación Carolina Colombia y actual 
vicepresidente técnico de Asobancaria, Jonathan 
Malagón González, obtuvo la beca Eisenhower en 
Estados Unidos, un reconocimiento que identifica a 
los líderes de cada país y los invita a potencializar sus 
conocimientos profesionales.

Malagón ha tenido una hoja de vida impecable, 
condecorado en el 2006 con el Premio Portafolio al 
Mejor Estudiante del país. Ese mismo año la Fundación 
Carolina Colombia lo nombró uno de los mejores 
estudiantes de Iberoamérica, reuniéndose con quien 
hoy es Rey de España, el Rey Felipe VI. 

El becario también se ha desempeñado como director de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo, 
gerente general del programa Compartel del MinTIC, gerente de control de gestión, asistente del presidente y jefe 
de estudios económicos en Telefónica, investigador de Anif y consultor del Pnud. Malagón también ha trabajado 
con la CAF y en el Banco Mundial. 

Otros colombianos que han obtenido la beca Eisenhower son el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; el presidente 
de Asobancaria, Santiago Castro y la vicepresidente del Cerrejón Lina Echeverry.

Reconocimiento al becario Ángel Nemecio Barba

Ángel, es licenciado en educación  de la Universidad 
Industrial de Santander, con maestría en Educación 
con énfasis en procesos curriculares de la Pontificia 
Universidad Javeriana, ha dedicado gran parte de 
su carrera a las áreas relacionadas con la educación, 
tales como, acciones en el aula, currículo, inclusión y 
mediaciones, así como, en el ámbito de la perspectiva 
de género. También se  desempeñó en el sector cultural 
como gestor de actividades artísticas y culturales.

Johathan Malagón González Fuente:Dinero.com

Ángel Nemecio Barba

Ángel Nemecio Barba, becario de la Fundación Carolina y la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, en 
el marco del convenio de cooperación educativa suscrito entre dichas entidades, finalizó sus estudios en España 
en el  programa de doctorado con énfasis de Relaciones de Género de la Universidad de Zaragoza, obteniendo el 
reconocimiento Cum Laude por su tesis doctoral.

La destacada tesis presentada por Angel se titula  “Estrategias para la promoción de la igualdad en el espacio 
universitario”, que pretende la eliminación de la violencia contra la mujer en los escenarios sociales, especialmente 
en la Educación Superior.

Actualmente  es el  director del departamento de estudios sociohumanísticos de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, cargo que ocupa desde el año 2007. Es investigador del grupo transdisciplinariedad, cultura y 
política del centro  investigación en ciencias sociales, humanidades y artes de la UNAB y del instituto de estudios 
políticos (IEP) de la misma institución.
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“Siembra” La Película del Becario Santiago Lozano, Va Más 
Allá de la Pantalla
Siembra la película dirigida por Ángela Osorio y Santiago Lozano becario de la Fundación Carolina, inicia una 
nueva etapa en donde se promueve el cine como la matriz que nutra todas las posibilidades de interacción social.

“Siembra” La Película del Becario Santiago Lozano

Esta innovadora idea surge de la necesidad  de crear nuevas estrategias de distribución: ampliando  su horizonte 
desde lo exclusivamente comercial a ejercicios de reflexión y creación a través de relaciones con organizaciones 
y comunidades a las cuales se llevará la película para que sea integrada dentro de sus líneas de acción de 
Responsabilidad Social Empresarial.

Después del estreno de Siembra la historia Durco y Yosner el pasado 14 de abril en las salas comerciales, la pregunta 
de cómo nos enraizamos cuando hay que volver a empezar se convierte en la motivación de los productores en 
querer articular la película al contexto  socio político por el que está atravesando el país el “Posconflicto” y así 
generar un diálogo que permita construir nuevos relatos y darle forma a las memorias colectivas.

El becario Juan Pablo Ospina hizo parte del II Encuentro de 
Líderes Nacionales
El becario de la Fundación Carolina Colombia, Juan Pablo Ospina, fue invitado a hacer pate del II Encuentro de 
Líderes Nacionales, organizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. Este es un evento que reunió 
a líderes colombianos que se destacan en el sector político, económico, social, académico, artístico, entre otros. 

Durante el encuentro, los invitados compartieron un 
espacio de trabajo para el intercambio de perspectivas, 
visiones y propuestas sobre los nuevos retos que 
enfrenta el país y la región. 

El encuentro también brindó la oportunidad a los 
jóvenes de establecer relaciones profesionales y 
personales que contribuyan a la creación de una red de 
líderes colombianos comprometidos por el desarrollo 
de Colombia. 

Becario Juan Pablo Ospina 
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Orlando Rojas Gutierrez becario de La Fundación Carolina 
Colombia y la Fundación José Félix Llópis
Nacido en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela. 
Se graduó como Maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional De Colombia con grado Meritorio. 

Becario Orlando Rojas Gutierrez

Fue Seleccionado por la Universidad Nacional de Colombia en conjunto con la Universidad Complutense de 
Madrid para asistir a la beca-curso iberoamericana “La imagen de la naturaleza y la naturaleza de la imagen”, 
otorgada por la Fundación José Félix Llópis y la Fundación Carolina  Colombia en la isla de Contadora – Panamá 
en el 2007.

Su      obra    es    presentada     en    numerosas      e     importantes     exposiciones    nacionales   e    internacionales   
desde 1999.   Su  trabajo   se    ha   publicado  en   diversos  medios   y   se   ha    desarrollado   principalmente    
a   través   de   la   pintura,   el  dibujo,   la    intervención      pictórica,   así   como  a  través   de   proyectos    de   
experimentación   sonora   y  musical,   los    que   en    ocasiones   a    combinado    con    su    obra   plástica   por   
medio   de    instalaciones   o   acciones    colectivas,    como   medios   complementarios.

Ha desarrollado diversos talleres de Arte y Arte–terapia desde el año 2006 como método de transformación social 
para diferentes poblaciones como: Habitantes de calle, soldados heridos de guerra, población joven e infantil por 
medio de importantes y reconocidas Instituciones colombianas como: El Banco de la República, Compensar, 
Cruz Roja, el Hospital Militar Central, la Fundación Cultural Waja, Colsubsidio entre otras.

Ha sido merecedor de varios e importantes reconocimientos como el premio Arcos Dorados de Pintura 
Latinoamericana 2013 Edición 22 al que fue postulado por el importante curador y crítico de Arte Pablo León de 
la Barra, actual curador del Guggenheim UBS MAP para Latinoamérica, Norte de África y Medio oriente.

Obtuvo el título de Técnico en Artes Plásticas en el Instituto de Cultura del Norte de Santander, cuando aún 
cursaba estudios de bachillerato. Master de Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense 
de Madrid, gracias a la prestigiosa beca Fundación Carolina – Fundación Endesa 2014 – 2015, que se otorga 
anualmente a un artista Latinoamericano.
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Un becario de la Fundación Carolina Colombia en Tristán e 
Isolda de La Philarmonisches Staatsorchester Hamburg

El   becario  de  la Fundación Carolina Colombia, 
Juan David  González  Sánchez, fue el representante 
de Colombia   en  Tristán   e  Isolda, una   ópera de 
tres   actos de   La  Philarmonisches    Staatsorchester   
Hamburg con música  y  libreto de Richard Wagner   
estrenada en 1865 y  presentada por primera vez  en  
Colombia  el siete   de  octubre de 2016  en  el  Teatro 
Mayor  Julio Mario Santodomingo. 

El becario participó como Barítono solista y se presentó con La Philarmonisches Staatsorchester Hamburg, 
una filarmónica fundada en 1828 por la Sociedad Filarmónica que ha sido dirigida por Gustav Mahler, Sergei 
Prokofiev, Igor Stranvinsky y Otto Klemperer, entre muchos otros.  

El director de la filarmónica fue Kent Nagano, quien repitió presentación en Bogotá, luego de presentarse con la 
Orquesta Filarmónica de Montreal también en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo. 

El tema principal del foro fue ‘Cómo abordar la 
sostenibilidad en momentos de crisis’ y buscó crear 
un espacio en el que se reflexione sobre la relación 
que debe existir entre las metas de una empresa y su 
sostenibilidad. 

El objetivo fue entender esa relación como la línea a 
seguir en el desarrollo de actividades y operaciones 
empresariales responsables. 

El evento se llevó a cabo en la Universidad del Rosario 
el 19 de Octubre  en Bogotá.  

Séptimo Foro de Responsabilidad Corporativa

El becario y Miembro del Concejo de la Fundación 
Carolina Colombia, Víctor Malagón, participó como 
moderador del Séptimo Foro de Responsabilidad 
Corporativa Ecopetrol. 

Séptimo Foro de Responsabilidad Corporativa

Un becario de la Fundación Carolina Colombia en Tristán e Isolda de La Philarmonisches 
Staatsorchester Hamburg
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Indicadores Programa Red Carolina 2015
Los resultados de todas las tablas de indicadores del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que 
corresponde a: Rojo si el indicador no supera el 60% de cumplimiento de la meta; Amarillo si el cumplimiento de 
la meta se encuentra entre el 60% y el 85%, y verde si el cumplimiento supera el 85% de la meta fijada. 

Victor Hugo Malagón

Desarrollo Institucional 

FCCol presente en el IV Encuentro de Comunicación 
Organizacional de la Universidad Santo Tomás

El IV Encuentro de Comunicación Organizacional, 
liderado por la Universidad Santo Tomás, es una iniciativa 
que tiene como fin la socialización de experiencias en 
torno a la comunicación en las organizaciones.

En esta ocasión, Victor Hugo Malagón, becario de la 
Fundación Carolina y miembro del Consejo Directivo 
de la FCCOL participó en el evento con la ponencia 
“La responsabilidad social como clave de la nueva 
competitividad” que invita a la comprensión de las 
organizaciones desde nuevos puntos de vista que se 
acercan cada vez más al ser humano.

El evento tuvo lugar el día 8 de junio en el edificio Dr. 
Angélico de la Universidad y  contó con la presentación 
de stands de varias empresas como Pacto Global, la Red 
Nacional de Formalización Laboral, entre otras.

Los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la 
facultad de Comunicación Social para la Paz presentaron 
sus “Planes de comunicación estratégica” desarrollados 
durante el semestre.
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Fundación Carolina Colombia y Embajada de España se 
suman a Ciclo Siete por la Sostenibilidad

La semana por la sostenibilidad de Iberoamérica es una iniciativa  de  Portafolio Verde, una firma de consultoría  
que investiga, desarrolla, e implementa soluciones y estrategias para el Desarrollo Sostenible mediante una 
innovadora gestión del conocimiento.

En la primera versión de esta semana participaron cerca de 15 países y se desarrollaron diferentes eventos con 
el fin de ofrecer espacios de concientización frente a temas sociales y ambientales que conciernen a la población 
mundial y que les permitan vivir una experiencia de cara a la sostenibilidad. 

En el marco de esta semana, que se llevó a cabo del 18 al 
25 de abril, la Fundación Carolina Colombia se sumó a 
esta iniciativa que busca generar buenas e innovadoras 
prácticas, que promuevan la sostenibilidad y el valor 
compartido, contando con la participación activa de 
ciudades, organizaciones, familias, estudiantes, etc.

Tomada por : Asistente al almuerzo realizado en el restaurante Versión Original

Esta semana tuvo como objetivo generar  asociaciones 
y compromisos entre los diferentes actores sociales que 
permitan alcanzar una sensibilización más ágil y eficaz.

El éxito e impacto de esta iniciativa fue inminente, durante el desarrollo de la semana por la sostenibilidad de 
Iberoamérica más de 9 millones de personas y alrededor de 300 organizaciones de sumaron a este proyecto. 

Por otro lado, cerca de 300 personas de unieron a la primera caravana de movilidad sostenible, se liberaron 600 
animales en peligro de extinción y de igual forma se reparó en la importancia de la recuperación y cuidado de la 
fauna y la flora.

Esta primera versión augura un futuro lleno de posibilidades de cambio positivo y concientización para la 
población para que se siga buscando una mejora y una sostenibilidad a nivel mundial.

Para finalizar la semana, el viernes como día dedicado a la cultura tuvo en Bogotá como protagonistas a los 
embajadores de Iberoamérica con representación en Colombia. 

Para compartir estas experiencias se realizó un almuerzo liderado por el Embajador de España en Colombia, D. 
Ramón Gandarias, Portafolio Verde y la Fundación Carolina.
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Fundación Carolina Colombia en el QS World Grad Tour 

Fundación Carolina Colombia participó en la Feria QS 
World Grad School Tour que se realizó en Bogotá y 
Medellín el 17 y 18 de febrero, respectivamente.

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

En Bogotá funcionarias de la FCCol brindaron 
información a cerca de 300 asistentes interesados en 
continuar su formación de posgrado en España.

La participación en Medellín estuvo a cargo de César Alejandro Mejía, ex becario de la Fundación Carolina en 
el programa Máster en Periodismo de la Agencia EFE y la Universidad Rey Juan Carlos. César presentó la oferta 
de becas para el curso 2016-2017, orientando a los interesados en los pasos a seguir para realizar su solicitud, así 
como motivándolos con el testimonio de su experiencia.

César es Comunicador Social – Periodista, con 
título de Máster en Periodismo de Agencia EFE – 
Universidad Rey Juan Carlos y Magíster en Ciencia 
de la Información (temas relacionados con la gestión 
y la apropiación social del conocimiento). Es creador 
y director de Proyecto Conscientia, una iniciativa 
presente ya en varios continentes dedicada a la gestión 
del conocimiento para beneficio social. 

A ello se suma el dominio del inglés y el conocimiento 
de otros idiomas y varios años de trabajo como 
reportero, editor, comunicador, traductor y catedrático 
en instituciones y medios de comunicación dentro y 
fuera de Colombia.

Agradecemos el compromiso de César y disposición para participar en esta feria, siendo un esfuerzo más que 
fortalece la Red Carolina Colombia, para continuar forjando un espacio profesional y de conocimiento en 
contacto permanente con los ex becarios.
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III Jornada sobre la Educación Universitaria Española

Organizada por la Agregaduría de Educación de la 
Embajada de España en Colombia en colaboración con 
el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, 
la III Jornada sobre la Educación Universitaria  Española 
se llevó a cabo el 12 de marzo de 2016 en Bogotá.

La Jornada sobre la Educación Universitaria Española 
celebró su tercera edición para dar a conocer, un año 
más, a los ciudadanos e instituciones colombianas los 
planes de estudios de grado, postgrado y doctorado que 
se ofertan por parte de las universidades e instituciones 
educativas españolas de carácter superior.

El evento que tuvo lugar el sábado 12 de marzo contó  
con  conferencias  sobre  los estudios  y  la  vida  en  
España,  así  como con  stands informativos de las 
instituciones educativas españolas. 

Las  universidades,  instituciones  e  IES  presentes,  
hasta  un  total  de  23, entre otras fueron, Universidad  
politécnica  de Valencia,  Universidad  Jaume  I 
de Castellón, Universidad  Antonio  de Nebrija,  
Fundación  Carolina,  Universidad  de Salamanca, 
Universidad  de Navarra,  Universidad  de Cantabria, 
Instituto Europeo de Diseño, Colegio Universitario  de 
Estudios Financieros, Cámara de Comercio  Hispano  
Colombiana, ESADE  Business  School,  Planeta-
Universidad   (EAE-OBS-UNIBA- VIU),   Escuela  de   
Hostelería   Bilbao-Colombia,   Uniatlántico-Funiber,   
Escuela   de   negocios   A Fundacion, ADALID-
Colombia,  el Centro de desarrollo tecnológico e 
industrial (CDTI) del ministerio de economía y 
competitividad de España.

La directora de la Fundación Carolina Colombia 
Carolina Olarte, participó como ponente en la jornada 
junto al Agregado en Educación Manuel Lucena, el Jefe 
de Estudios de Secundaria y Profesor de Matemáticas 
del Centro Cultural, Francisco Pérez también el Profesor  
de  Historia  del  Centro  Cultural  y  Educativo  Español  
Reyes Católicos Jaime Prieto  Prieto y la Orientadora  
Educativa del Centro Cultural y Educativo  Español 
Reyes Católicos, María Sánchez García.

Además, tuvieron lugar actividades dirigidas a facilitar 
información relevante sobre los sistemas de becas y 
financiación para estudiantes colombianos.
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Gala Benéfica 2016
“La educación de alta calidad sirve para enaltecer al ser humano en su dignidad y a esa educación 

apuntamos en la Fundación Carolina.”

   Palabras de Belisario Betancur
Presidente del Patronato Fundación Carolina Colombia

La cena benéfica de la Fundación Carolina Colombia se 
realizó el 9 de noviembre de 2016 en el Country Club 
de Bogotá, como un encuentro presidido por el Ex 
presidente de la República de Colombia, miembro del 
Patronato en España y Presidente en Colombia de la 
Fundación Carolina, Don Belisario Betancur.

A este evento también asistieron miembros del 
Patronato y Consejo Directivo de la Fundación en 
Colombia: Embajador de España en Colombia, Ramón 
Gandarias, Director de la FC, Jesús Andreu y los 
patronos Carlos Julio Ardila Gaviria, José Alejandro 
Cortés, Daniel Haime Gutt, Rubén Darío Lizarralde, 
Victor Hugo Malagón y Luisa Gómez en representación 
de Pedro Gómez. Además participaron ex becarios de 
la Fundación y personalidades del sector diplomático, 
empresarial y financiero.

Durante la cena, la ex becaria de doctorado Katty 
Romaña pronunció el mensaje del Presidente de la 
Republica, Juan Manuel Santos Calderón, quien excusó 
su asistencia al evento y expresó su reconocimiento por 
la Fundación Carolina al ser una aliada en la formación 
de ciudadanos como agentes de cambio:

““Como ven, apreciados amigos de la Fundación 
Carolina, emprendimos la más importante revolución de 
todas: la de la educación; una revolución que no se va a 
detener  y que no tiene marcha atrás, y que debe mucha  
de su inspiración al presidente Belisario Betancur.”  
Palabras del Presidente de la Republica de Colombia 
Juan Manuel Santos. 

Finalizando la velada los asistentes disfrutaron de la 
presentación a cargo del guitarrista español, Rafael 
Gómez y su grupo de flamenco.

Gala Benéfica Fundación Carolina Colombia 2016
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Agradecemos el apoyo de las siguientes 
personas y empresas que apoyaron y 
participaron en la cena: 

Personas  

Instituciones:

Adela Morales 

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

Fundacion Bolivar Davivienda
Inversiones Sillar Segovia & Cia
Fundacion Cavelier Lozano
Aviatur S.A.
Bejili SAS
Amway Colombia
Constructora Acuario Ltda
Amarillo
Racafe & Cia 
Fundacion Antinio Restrepo Barco
Inversiones Jaipur SAS
RCN Television S.A
Tubomar S.A
Federacion Nacional De Cafeteros
Fundacion El Nogal
Mapfre Seguros de Colombia
Ciameril SAS
Bbva Colombia
Fundacion Telefonica Colombia
Productos Naturales de la Sabana
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Indicadores Programa Comunicaciones relaciones 
institucionales 2015
Los resultados de todas las tablas de indicadores del Cuadro de Mando Integral aparecen con un color que 
corresponde a: Rojo si el indicador no supera el 60% de cumplimiento de la meta; Amarillo si el cumplimiento de 
la meta se encuentra entre el 60% y el 85%, y verde si el cumplimiento supera el 85% de la meta fijada. 
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Parámetros de la 
memoria
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•	Período	Cubierto:	Enero	–	Diciembre	de	2016
•	Fecha	de	la	memoria	anterior	más	reciente:	Marzo	de	2015
•	Ciclo	de	presentación	de	memorias:	Anual
•	 Contacto	 para	 cuestiones	 relativas	 a	 la	 memoria	 o	 su	
contenido: Carolina Olarte – Directora Ejecutiva.  
direccionejecutiva@fundacioncarolina.org.co

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

Parámetros de la presente Memoria de Gestión y 
Sostenibilidad 2016

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 
proceso de definición de su con-
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 fijación de indicadores claros 
y sencillos que demuestren 
fácilmente el impacto de las 
acciones realizadas. Por esta 
razón, resultan   básicas  las  técnicas 
de medición de datos y bases 
para realizar cálculos, a partir de 
formatos predeterminados que 

registran permanentemente las 
actividades realizadas en cada 
línea programática. 

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

Diseño y asistencia en redacción: 
Carolina Olarte, Lucía Polanía, Nataly Archila y Juliana Jacobo. 
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