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Carta de la Dirección Ejecutiva
Como directora de la Fundación Carolina Colombia me complace presentar el Informe de
Sostenibilidad y Gestión del  año 2020, siendo un periodo que representó grandes retos y
oportunidades, en el que contamos con la dedicación y el compromiso de los miembros del
Patronato, del Consejo Directivo y del equipo de trabajo para continuar promoviendo alianzas
estratégicas que impulsen las políticas nacionales de educación, ciencia, tecnología e
innovación, en línea con la agenda global y los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
En este informe se señalan los logros y dificultades, reflejados en el sistema de gestión por
indicadores de desempeño, que para el año 2020 presentan una ejecución superior al 90%. La
Fundación en Colombia continuó su labor en los programas de Formación, Internacional de
Visitantes, Red Carolina y Desarrollo Institucional.  
 
La emergencia sanitaria desencadenada por la pandemia, impacto el desarrollo del plan de
acción aprobado en la reunión del Patronato y del Consejo Directivo del mes de marzo 2020,
generando el aplazamiento para el año 2021, de algunos proyectos aprobados, como el
Programa de Becas Belisario Betancur, en alianza con el gobierno de Colombia. También
limitó la consolidación de nuevas alianzas para proyectos con un componente de movilidad
durante el año 2020. 
 
A partir del plan de relacionamiento estratégico con distintas instituciones públicas y privadas,
se encontraron oportunidades de desarrollar nuevas alianzas en el año 2021.  
 
En términos administrativos, el equipo de trabajo se acogió a la modalidad de trabajo en casa,
con visitas periódicas a la oficina y el debido seguimiento y cumplimiento de las normativas
nacionales y locales. Durante este año, se inició el proceso de implementación de un sistema
propio de gestión y seguridad en el trabajo para la Fundación y se tomaron decisiones para
mantener el ingreso por arrendamientos de la oficina ubicada en la calle 90 con carrera 13,
cumpliendo las obligaciones del leasing financiero a nombre de la Fundación.   
 
La Fundación Carolina Colombia desempeñó su misión con una estructura mínima, basada en
criterios de eficiencia y aprovechamiento al máximo de los recursos disponibles. Precisamente
una de estas líneas de cooperación continúa siendo el desarrollo de la labor de la Fundación en
las instalaciones de Oficina Técnica de la Cooperación Española en Colombia. 
 
De la misma forma, se reforzó el papel de la Fundación como actor del sistema de acción
exterior y de la cooperación al desarrollo de España, y como uno de los mecanismos de
cooperación avanzada que tratan de contribuir, de manera simultánea, a la conformación del
espacio iberoamericano del conocimiento en educación superior y a la implementación de la
Agenda 2030. Así, durante el año 2020, la Fundación participó activamente en el Grupo
Estable de Coordinación de la Cooperación Española en Colombia, escenario en el que
participan otros agentes de la acción exterior de España y representantes de la sociedad civil. 
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Como ha sido la tendencia desde la primera convocatoria de becas de la Fundación Carolina, la
participación de los profesionales colombianos se destacó con 15.107 candidatos y 35.916 solicitudes, lo
que representa el 35% del total de la convocatoria, seguidos por Argentina, México, Brasil y el resto de
los países iberoamericanos. Estos excelentes resultados, se deben en parte a la labor de difusión que el
equipo de FCCol realiza en distintas ciudades del país, durante todo el año, aunque intensificadas
durante el periodo de convocatoria.

Asimismo, se renovó el compromiso del acuerdo con la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación
Albéniz para otorgar una beca a un miembro de la Filarmónica Joven de Colombia que fue aceptado la
Escuela de Música Reina Sofía, para continuar su formación en la cátedra de trompeta durante el curso
académico 2021 – 2022. 
 
En el Programa Internacional de Visitantes, la Fundación apoyó a la Embajada de España en Colombia
en la identificación de candidatos para participar en el Programa de Liderazgo Público Iberoamericano,
el cual contó con la participación de 3 nacionales de Colombia. Asimismo, realizó las gestiones para dar
continuidad a la participación de la Fundación Carolina en el Premio Arte Joven Colsanitas –
Embajada de España. 
 
Durante el año 2020, se desarrolló un Plan de Oportunidades para la Red Carolina Colombia, con el
objetivo de fortalecer el relacionamiento entre los miembros de la Red y, ofrecer actividades y
oportunidades de crecimiento profesional y personal mediante alianzas con otras instituciones. Entre las
actividades destacadas se encuentra la visibilidad del valor e innovación social promovido por los
becarios a través del #BecasODSqueCambianVidas. También, la alianza con la Fundación Telefónica
para la formación de los miembros de la red en el Programa Conecta Empleo. 
 
Siendo la Red un instrumento concebido para potenciar las relaciones de intercambio, cooperación y
aprendizaje que la Fundación Carolina genera a través de sus distintos programas, el acto de Homenaje
a Becarios 2020, se realizó por medio de un video, que contó con un saludo del Presidente de la
República de Colombia, del Presidente del Patronato, del Embajador de España en Colombia y el
testimonio de ex becarios y  becarios sobre el impacto de las becas en sus vidas y la transformación de
su entorno. 
 
A los miembros del Patronato, del Consejo Directivo y al equipo de trabajo, palabras de
agradecimiento por su confianza y apoyo.

Carolina Olarte
Directora Ejecutiva
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CAPÍTULO 1: 
PERFIL DE LA 
FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA
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La Fundación Carolina Colombia ha trabajado desde el año 2004 en promover las relaciones
entre Colombia, España e Iberoamérica con experiencias educativas, científicas y culturales,
que se traducen actualmente en los más de 3.000 colombianos y colombianas, quienes hoy
enaltecen el honor de ser becarios y becarias de la Fundación Carolina, a través de su potencial
para generar valor e innovación social en su entorno. 

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 
 estan bajo la supervisión de la Dirección.

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

La Fundación es reconocida por promover alianzas estratégicas que impulsan las políticas
nacionales de educación, ciencia, tecnología e innovación, en línea con la agenda global y los
retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, ser uno de los instrumentos de
cooperación educativa, científica y cultural entre Colombia, España e Iberoamérica, le ha
permitido consolidar proyectos con entidades locales para crear programas institucionales de
formación, identificando los retos, necesidades y oportunidades con principios y
compromisos, basados en la universalidad, interconexión e indivisibilidad, inclusión y
cooperación entre múltiples partes interesadas. 

El desarrollo de los programas de la Fundación Carolina Colombia se circunscribe al territorio
colombiano; sin embargo, su propia de finición y la dinámica de los programas de cooperación
exaltan su vocación iberoamericana.

Perfil de la Fundación Carolina Colombia

Estructura operativa de la Fundación en Colombia

Gráfico 1: Organigrama Fundación Carolina Colombia
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Dejamos constancia que todos los equipos de cómputo adquiridos por la empresa, que se encuentran en
uso por parte de cada uno de los funcionarios, y el servidor con las aplicaciones contables, cumplen con
todos los requisitos exigidos por la ley 603 en relación con la utilización de software.
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P R O G R A M A
I N T E R N A C I O N A L

D E  V I S I T A N T E S
( P I V )

LÍNEAS 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.

Presta colaboración y apoyo
para la visita de colombianos a
España y propicia la creación
de nuevos espacios de
intercambio y movilidad. Con
este programa se busca que las
personas seleccionadas, durante
un breve período de tiempo,
conozcan y entren en contacto
con instituciones y
responsables que contribuyan a
mejorar y profundizar
relaciones entre ellos y sus
países de origen y así generar
un efecto multiplicador en la
transmisión de conocimiento.

D E S A R R O L L O
I N S T I T U C I O N A L

Promueve la creación de alianzas
con otras organizaciones para
potenciar la formación para
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
Fundación Carolina Colombia 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, 

P R O G R A M A  D E
F O R M A C I Ó N

La FCCol apoya el Programa de
Formación de la FC, que tiene
como objetivo facilitar y promover
la ampliación de estudios de
licenciados universitarios así como
la especialización y actualización de
conocimientos de postgraduados,
profesores, investigadores, artistas y
profesionales procedentes de los
países de América Latina miembros
de la Comunidad Iberoamericana
de Naciones y Portugal, generando
así oportunidades de formación e
investigación en todos los campos
de la Agenda 2030.

P R O G R A M A
 R E D  C A R O L I N A

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

Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2020 9



Internal
Perspective

2020

Dimensiones de la Fundación Carolina Colombia

2020

Número de
Colaboradores

3 Colaboradoras

2 Prestadores de servicios profesionales

$ 62.795.000

2

Activos
totales 2020
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La Fundación Carolina Colombia 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 representa un porcentaje significativo en la ejecución de la Fundación
carolina Colombia. 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 Fundación Carolina Colombia, 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, páginas web y difusión en la Red Carolina.

Valoración de las cofinanciaciones

Internal
Perspective

1 Practicante profesional



2020

Dimensiones de la Fundación Carolina Colombia
en cifras

$ 1.313.676.609
Ingresos 2020 € 350.801
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CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 2020

El año 2020 fue un año significativo lleno de
retos para el mundo y la sociedad internacional
debido a la aparición de la COVID 19. En
medio de esta nueva realidad, la Fundación
Carolina Colombia continuó realizando
acercamientos con entidades públicas y privadas
para promover nuevos proyectos. 

Un acontecimiento importante para este
periodo fue la conmemoración del XX
Aniversario de la Fundación Carolina. Una de
las iniciativas colectivas fue la construcción y
publicación del libro: “Fundación Carolina:
cooperación, conocimiento y desarrollo en
Iberoamérica” en donde se recogieron las
experiencias y visiones de diferentes agentes. El
Presidente de la Fundación Carolina Colombia,
Daniel Haime Gutt, participó con el texto:
“Construir alianzas inclusivas y sostenibles” en
donde invita a una reflexión prospectiva sobre la
labor que como actores del sistema de
cooperación española realizan en Colombia.

La Fundación Carolina Colombia en el 2020 se
destacó por su incorporación como miembro
del Grupo Estable de Coordinación de la
Cooperación Española en Colombia,
ampliándose la participación en las estrategias de
cooperación avanzada en la relación entre
Colombia, España, y los demás países de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones.  

 

Reunión Grupo Estable de Coordinación de la cooperación Española en Colombia - GEC

Se continuaron impulsando las líneas de acción
de la Fundación Carolina: Programas de
Formación, Programa Internacional de
Visitantes, Red Carolina y Desarrollo
Institucional.
Este año particularmente se fortaleció la Red
Carolina Colombia, a través del “Plan de
oportunidades Red Carolina Colombia” el cual
incluye estrategias para el relacionamiento entre
los miembros de la Red y la promoción de
actividades y oportunidades de crecimiento
profesional y personal mediante alianzas con
instituciones privadas y públicas.

En su última edición, la convocatoria de becas
de la Fundación Carolina ofertó más de 802
becas en el marco de una oferta formativa de
calidad y prestigio en sus programas
académicos, alineados con los retos globales de
la Agenda 2030 y su estrategia de cooperación
avanzada en Iberoamérica. Una vez realizado el
proceso de selección, a la fecha, han sido
adjudicadas 136 becas a profesionales
colombianos para realizar programas de máster,
doctorado, estancias cortas postdoctorales y
estancias de investigación, incluidas 50 becas de
la última convocatoria del Programa Becas
Belisario Betancur. Del total de beneficiarios de
este año, el 60% son mujeres y más del 70%
proviene de ciudades diferentes a Bogotá. 
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Se potenció la promoción de alianzas público – privadas, inclusivas y sostenibles para generar
innovación social y contribuir al bien común en nuestras sociedades. Un ejemplo de ello fue la
continuidad de la alianza con el Gobierno Nacional se materializó una nueva edición del Programa de
Becas Belisario Betancur, con una cifra récord de 10.009 solicitudes para 50 becas, donde 15 de las
becas estaban dirigidas para mujeres residentes en zonas rurales. Otra iniciativa local fue la Tercera
Edición de la Beca Filarmónica Joven de Colombia, que, en el marco del convenio de cooperación
educativa suscrito entre la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Albéniz y la Fundación
Carolina Colombia, le otorga a Juan Felipe Lince, miembro de la Filarmónica Joven de Colombia, una
beca para continuar sus estudios de Máster en Interpretación Musical en Trompeta en la Escuela de
Música Reina Sofía para el curso académico 2020-2021.

Una vez realizado el proceso de selección, a la fecha, han sido adjudicadas 136 becas a profesionales
colombianos para realizar programas de máster, doctorado, estancias cortas postdoctorales y estancias
de investigación, incluidas 50 becas de la última convocatoria del Programa Becas Belisario Betancur.
Del total de beneficiarios de este año, el 60% son mujeres y más del 70% proviene de ciudades
diferentes a Bogotá.

Se potenció la promoción de alianzas público – privadas, inclusivas y sostenibles para generar
innovación social y contribuir al bien común en nuestras sociedades. Un ejemplo de ello fue la
continuidad de la alianza con el Gobierno Nacional se materializó una nueva edición del Programa de
Becas Belisario Betancur, con una cifra récord de 10.009 solicitudes para 50 becas, en donde 15 de las
becas estaban dirigidas para mujeres residentes en zonas rurales. 

Otra iniciativa local fue la Tercera Edición de la Beca Filarmónica Joven de Colombia, que, en el
marco del convenio de cooperación educativa suscrito entre la Fundación Bolívar Davivienda, la
Fundación Albéniz y la Fundación Carolina Colombia, le otorga a Juan Felipe Lince, miembro de la
Filarmónica Joven de Colombia, una beca para continuar sus estudios de Máster en Interpretación
Musical en Trompeta en la Escuela de Música Reina Sofía para el curso académico 2020-2021.  

Asimismo, la Fundación Carolina Colombia en alianza con Comfamiliar Huila otorgó 3 becas a los
ganadores de la Novena Versión del Premio Nacional de Responsabilidad Social Empresarial
COMFAMILIAR, quienes participaron en el VIII postgrado Iberoamericano en Responsabilidad
Social Empresarial, en el campus de la Universidad de Castilla – La Mancha, en la ciudad de Toledo
(España), del 27 de enero al 14 de febrero de 2020. A nivel institucional, el equipo de la Fundación
Carolina Colombia continuó fortaleciendo competencias a través de cursos y webinars dirigidos por
aliados, con el fin de buscar estrategias de adaptación al trabajo y al desarrollo de proyectos
innovadores en este nuevo escenario.
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CAPÍTULO 2: 
GOBIERNO, COMPROMISOS Y
PARTICIPACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS
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Daniel Haime Gutt, Presidente del Patronato 
José Antonio Sanahuja Perales, Director Fundación
Carolina
Pablo Gómez de Olea, Embajador de España en
Colombia
Andrés Pastrana Arango
Amparo Sinisterra de Carvajal 
Pedro Gómez Barrero
Rubén Darío Lizarralde Montoya

José Alejandro Cortés
Manuel de la Cruz - Banco Santander
Carlos Julio Ardila Gaviria 
Carlos Enrique Cavelier Lozano
Alfredo Carvajal Sinisterra 
Luis Carlos Sarmiento Angulo
Beatriz Betancur Álvarez 
Sylvia Escovar Gómez 
Luis Carlos Arango Vélez

Gobierno, compromisos y participación de los
grupos de interés

Patronato

Es el máximo órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación. Se reúne por lo
menos una vez al año. En el año 2020 estuvó integrado por los siguientes miembros: 

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.
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Daniel Haime Gutt, Presidente del Patronato y del
Consejo Directivo
Pablo Gómez de Olea, Embajador del Reino de
España en Colombia
José Antonio Sanahuja Perales, Director Fundación
Carolina
Andrés Pastrana, Arango ex Presidente de Colombia
Jerónimo Castro Jaramillo
Guillermo Carvajalino Sánchez
Ignacio de Guzmán
Víctor Hugo Malagón Basto

REVISORÍA
FISCAL

La representación legal de la Fundación es ejercida por la Dirección Ejecutiva designada por el
Patronato.En su ausencia, la Dirección Ejecutiva y la representación legal, será atendida por la
Secretaría General de la Fundación. Desde noviembre de 2012, la Dirección Ejecutiva está en
cabeza de Carolina Olarte Hernández, quien dirige,coordina y ejecuta las políticas y programas
formulados por el Patronato y el Consejo Directivo.

El Consejo Directivo

Establecer y reglamentar los
sistemas de control y de auditoría.

Son funciones del
Consejo Directivo:

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.

Presentar al Patronato un informe
sobre actividades de la Fundación y
sus estados financieros.Las labores de los miembros del Patronato y del Consejo

Directivo no tienen ninguna remuneración económica.

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

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

SECRETARÍA
GENERAL

La Fundación carolina Colombia cuenta con un revisor fiscal nombrado por el Patronato de
acuerdo con los estatutos y la ley. El actual revisor fiscal Consultores H Y M - Jorge Humberto
Humberto Herrera Méndez, quien, entre otras tareas, garantiza que las operaciones 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.

Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2020 16

Reunión del Patronato y del Consejo Directivo. Noviembre 2020



Para la definición de Metas y Objetivos Estratégicos, los órganos de gobierno y el equipo ejecutivo han
desarrollado una metodología de Cuadro de Mando Integral o Balance Scorecard.

Gestión Estratégica y Balance Scorecard

Gráfico 3: Balance Scorecard (BSC)

Gráfico 2: Gestión Estratégica y Balance Scorecard
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Visualizar el objetivo y
la estrategia en algunos
indicadores tangibles.

Gestión
Estratégica
y Balance
Scorecard

Comunicar y compartir los
objetivos e indicadores

estratégicos con los grupos
de interés.

Planificar, establecer
objetivos y alinear las

iniciativas

Clarificar la
estrategia y lograr un
consenso al interior

de la Fundación
sobre la misma.

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.



Planteamiento Estratégico 

Misión

La Fundación Carolina Colombia, es una entidad sin ánimo de
lucro dedicada a promover la cooperación avanzada en el sector
educativo, científico y cultural entre Colombia, España e
Iberoamérica por medio de alianzas público-privadas inclusivas y
sostenibles.

Al 2030, la Fundación Carolina Colombia será una institución
líder en el desarrollo de proyectos con enfoque diferencial en el
sector educativo, científico y cultural, alineados con la Agenda
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, para contribuir al
bien común de nuestras sociedades.

Principios de Actuación

EXCELENCIA

EQUIDAD E  INCLUSIÓN TRANSPARENCIA

SELECTIVIDAD E
IMPACTO COMPLEMENTARIDAD

COOPERACIÓN  PARTICIPACIÓN
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Durante los procesos de planeación y gestión, uno de los capítulos más importantes e
interesantes fue la definición de los grupos de interés desde una perspectiva de calidad
en el servicio.
Se han identificado en el desarrollo de la gestión de la Fundación Carolina Colombia
los siguientes grupos de interés:

Participación de los Grupos de Interés

Gráfico 4: Participación de los Grupos de Interés

GOBIERNO DE
COLOMBIA

AECID EN
COLOMBIA

EMBAJADA DE
ESPAÑA EN
COLOMBIA

BECARIOS

GRUPOS DE
INTERÉS

EMBAJADA DE
ESPAÑA EN
COLOMBIA

BECARIOS

DONANTES MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO

ENTIDADES DE
EDUCACIÓN
Y CULTURA

EXBECARIOS

EQUIPO
HUMANO

ALIADOS
ESTRATÉGICOS
EN PROYECTOS

PATRONOS
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CAPÍTULO 3: 
INFORME DE GESTIÓN E INDICADORES
DE DESEMPEÑO POR PROGRAMAS
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La Fundación Carolina Colombia enmarca sus actuaciones
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, desde su rol para generar
oportunidades en el ODS 4 como eje transversal en las
diversas áreas de formación incluidas en los proyectos.

Nuestro aporte a los ODS

2.Beca Filarmónica Joven de Colombia 

3.Premio de Responsabilidad Social
COMFAMILIAR 

1.Programa Becas Belisario Betancur
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En su 20 aniversario la Fundación Carolina
ofreció 822 becas

 Reordenación de la oferta académica alinéandola al marco de la Agenda 2030, dando cobertura a
sus 17 ODS y organizando los másteres en torno a las áreas conocidas como las 5 “P”: personas,
planeta, prosperidad, paz, justicia e instituciones, y alianzas (partenariados).
Fortalecimiento y consolidación de los programas de movilidad académica que fomentan la
internacionalización del profesorado, incluyendo estancias de estudiantes e investigadores de
América Latina en España y de estudiantes e investigadores españoles en América Latina, y
aumentando el número de instituciones participantes.
Incremento de las becas dirigidas a hacer frente a la brecha de género que existe en las áreas
académicas STEM (Ingeniería, Ciencias, Matemáticas y Tecnología).
En la modalidad de becas institucionales, orientadas al fortalecimiento de las administraciones
públicas iberoamericanas, continúan los programas en colaboración con la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), la Alianza del Pacífico y el Instituto Universitario Europeo, y se
incorpora el programa con el Instituto de Estudios Fiscales en España, un programa de movilidad . 

La Fundación Carolina abrió su convocatoria de becas correspondiente al curso académico 2020-2021.
En esta 20ª edición se ofertaron 822 becas distribuidas en las siguientes modalidades: 237 becas de
postgrado, 96 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 61 becas de movilidad de
profesorado y 302 becas de estudios institucionales. A éstas hay que añadir 126 renovaciones de becas
de doctorado. Suma un total de 193 programas académicos, de los cuales 122 son de postgrado.
Transcurridos veinte años desde su creación, la Fundación avanza, por una parte, en la progresiva
armonización de la convocatoria de becas con las particulares demandas de desarrollo de la región en el
marco de la Agenda 2030 y del espacio iberoamericano del conocimiento y la educación superior; por
otra, en la selección de candidaturas que, junto a los criterios de mérito y capacidad, incorporan en su
perfil académico y humano la dimensión de equidad y de impacto social, entendida como una actitud
proactiva para contribuir a la mejora de la sociedad y al bien común en sus países de origen.

Novedades destacadas

Programa de Formación

Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2020 22



El martes 10 de marzo de 2020, ha cerrado la convocatoria de becas de postgrado de la Fundación
Carolina para el Curso 2020-2021.

En cuanto al número de solicitantes y solicitudes, se registraron registrado 39.698 solicitantes que han
formulado 102.025 solicitudes. Por encima de 3.000 solicitantes se encuentran: Colombia (15.218),
Argentina (3.338)  y México (3.183).En cuanto a las solicitudes por nacionalidad, Colombia ha
registrado 36.729  solicitudes, Argentina 9.367, México 8.934, Ecuador 7.320 y Brasil 6.973.

Resultados de la convocatoria 2020 - 2021

Gráfico 3: Resultados Convocatoria 2020 - 2021
Fuente: Sistema de Gestión Fundació Carolina
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Huila(2,4%)

Distribución de becas otorgadas en Colombia
Convocatoria 2020 - 2021

Bogotá(29,4%)

Antioquia(17,6%)
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Valle del Cauca(8,2%)

Atlántico(7,1%)

Cundinamarca(4,7%)

Bolivar(4,7%)

Caldas(3,5%)

Santander(3,5%)

Boyacá(2,4%)

Magdalena(2,4%)

Meta(2,4%)

Cauca(2,4%)

Chocó(2,4%)
Norte de Santander(1,2%)

Nariño(1,2%)

Quindío(1,2%)

San Andrés y Providencia(1,2%)

Tolima(1,2%)

60%

40%

Mujeres

Hombres

24

136 BECAS
PARA

COLOMBIA



Marlon Renato Mora López, fue beneficiario
la Beca Filarmónica Joven de Colombia para
cursar la Maestría en Interpretación Musical en
trompeta, en la Escuela de Música Reina Sofía en
Madrid para el curso 2019/2020, culminando
con éxito el primer año de la maestría con la
beca, gracias a la alianza entre la Fundación
Bolívar Davivienda, la Fundación Albéniz y la
Fundación Carolina Colombia. 
  
El objetivo de la beca es contribuir a la
formación de los estudiantes destacados de la
Filarmónica Joven de Colombia, además de
fomentar la colaboración e intercambio de
experiencias en el campo musical,  social, cultural
y tradiciones entre España y Colombia. Marlon,
nació en el municipio de Cuaspud-Carlosama,
Nariño, Colombia. Es Licenciado en Música de
la Universidad de Caldas. Durante 13 años
realizó estudios musicales en la Banda Julio
Arboleda.

Marlon Mora, culminó con éxito la Beca Filarmónica
Joven de Colombia 2019-2020

Ha sido Trompetista de la Orquesta Sinfónica juvenil de la Universidad del Quindío en el año 2012;
Banda Municipal de Manizales en el 2016 y Orquesta Sinfónica en de Caldas en el 2017. Actualmente
es Integrante de la Filarmónica Joven de Colombia, trompetista de la Orquesta Sinfónica de Caldas y
alumno de la Escuela Escuela de Música Reina Sofía, donde es miembro del Cuarteto de Trompetas. 
 
La Fundación Carolina Colombia destaca la participación de Marlon, en “Campanas de
Esperanza” proyecto liderado por los estudiantes de la Cátedra de Trompeta IF International
Foundation. El objetivo de esta iniciativa es animar a jóvenes músicos de América Latina a que
persigan sus sueños de estudiar en una escuela de excelencia. Celebramos los logros de este talentoso
trompetista y le deseamos éxitos en todos sus proyectos.

Juan Felipe Lince, recibe beca Filarmónica Joven de
Colombia 2020
El 12 de noviembre, Juan Felipe Lince, recibió
oficialmente la Beca Filarmónica Joven de
Colombia para cursar la Maestría en Interpretación
Musical en trompeta, en a Escuela de Música Reina
Sofía, en Madrid, para el curso 2020/2021; gracias a la
alianza entre la Fundación Bolívar Davivienda, la
Fundación Albéniz y la Fundación Carolina Colombia.
Este año, debido a la contingencia generada por el
Covid-19, la entrega de este reconocimiento se llevó a
cabo de forma virtual y contó con la participación de los
representantes de la Fundación Bolívar Davivienda, la
Filarmónica Joven de Colombia y la   Fundación
Carolina Colombia. Juan Felipe, nació en Villamaría
(Colombia) en 1989. 
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ICETEX, Fundación Carolina y Fundación
Carolina Colombia abrieron la tercera 
 convocatoria del Programa de Becas
Institucionales Belisario Betancur – ICETEX –
Fundación Carolina, para que 50 ciudadanos
colombianos realicen cursos de profundización
profesional, en la Escuela Complutense de Verano
de la Universidad Complutense de Madrid, en áreas
como Big Data y programación, educación, nuevas
tecnologías, migraciones derechos humanos,
creación de empresas y desarrollo de políticas
públicas, entre otras. Esta convocatoria contó
además con una oferta especial dirigida a mujeres
de poblaciones rurales; para ellas la oferta académica
contempla cursos en temáticas de género y equidad
e historia de las mujeres.

Se seleccionaron los 50 becarios de la convocatoria
a quienes ya se les notificó la adjudicación de la
beca. Los cursos de la Escuela Complutense de
Verano, tienen una duración de 75 horas lectivas a
lo largo de tres semanas. La realización de los cursos
prevista para julio del año 2020, se aplazó, debido a
la emergencia sanitaria generada por la pandemia
Covid-19.

Convocatoria de becas institucionales Belisario
Betancur – ICETEX- Fundación Carolina

Big and Open Data. Análisis y
Programación con R y Python.
BigData geolocalizado: Herramientas para la
captura, análisis y visualización.
Educación y nuevas tecnologías.
Metodologías activas y aprendizaje en
Educación.
Políticas Públicas para el desarrollo en el
marco de la Agenda 2030.
Creación y dirección de empresas social y
medioambientalmente responsables. Las
claves de un modelo de negocio.
Migraciones, derechos humanos y políticas
de inclusión.

Historia de las mujeres, feminismos e
igualdad de género (Herstory o una historia
íntegra).
Atención integral en violencia de género.
Violencia de género y organización familiar
posterior a la ruptura conyugal.

Importe total del valor de la matrícula del
programa.
Tiquetes de ida y vuelta en clase económica
a España, desde la ciudad de Bogotá.
Seguro médico no farmacéutico.
Ayuda para gastos de alojamiento y
manutención.

Los cursos ofertados en esta convocatoria
fueron:

Los cursos dirigidos a mujeres de zonas
rurales de Colombia fueron:

¿Qué gastos cubre esta beca?
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Los ganadores del Premio Nacional de Responsabilidad
Social Empresarial COMFAMILIAR, participan en el
Postgrado Iberoamericano RSE de la UCLM

El VIII postgrado Iberoamericano en
Responsabilidad Social Empresarial, tuvo lugar en
el campus de la Universidad de Castilla – La
Mancha, en la ciudad de Toledo (España), del 27 de
enero al 14 de febrero de 2020.

Este postgrado contó con la participación de los
ganadores de la Novena Versión del Premio
Nacional de Responsabilidad Social Empresarial
COMFAMILIAR, gracias al convenio entre la Caja
de Compensación Familiar del Huila y la
Fundación Carolina Colombia.

Como aliados del Premio, la Fundación Carolina
Colombia gestionó los recursos dispuestos por
COMFAMILIAR para otorgar becas del 100% de
la matrícula y alojamiento para realizar este
postgrado. Por su compromiso responsable en los
ámbitos social, económico y ambiental, las
empresas ganadoras del Premio de Responsabilidad
Social “Cerrando brechas de inequidad” fueron:
Gobernación del Cauca; Caja de Compensación
Familiar de Caldas, representada en el curso por
Héctor Andrés Abadía García; Carnes Las Brisas
S.A.S., representada por Juan Camilo Arias; y la
Fundación Puerto Aguadulce, representada por
María Fabiola Lugo.

El curso de Postgrado Iberoamericano estuvo
diseñado para que el alumnado pueda acceder a la
formación de una forma flexible y práctica,
desarrollando aspectos claves a través de
documentos, materiales audiovisuales y enlaces de
apoyo.

Para la Fundación Carolina Colombia y
Comfamiliar, el objetivo de este galardón es
reconocer a empresas y organizaciones
colombianas de los sectores públicos y privados
que se destaquen como agentes de cambio por su
compromiso en el cierre de brechas de género,
mediante iniciativas innovadoras de inclusión
social, ambiental y financiera, enmarcado en la
contribución a la implementación de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible.

Conozca el libro de bitácora con los ensayos
de experiencias de los participantes:
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TENDENCIA  GENERAL
DE  LOS  RESULTADOS  EN

TODOS  LOS  PAÍSES ,
DEBIDO  AL  REQUISITO
DE  PRESENTACIÓN  DE

LA  NOTA  MEDIA
EQUIVALENTE .

EJEC  

ANUAL
EJEC  TOTAL % CUMP OBSERVACIONES

REAL IZAC IÓN  DE
ENTREV ISTAS ,
REUNIONES ,

PRESENTAC IONES  Y
CONFERENC IAS

 PARA  LA  CONVOCATORIA
DE  BECAS .

(# DE  SOL .  COL .

AÑO  2  -  # DE  SOL .

COL .  1 )  /# DE  SOL .

COL .  AÑO  1

VERIFICACIÓN  DE
LAS  SOLUCIONES
COLOMBIANA  EN
LA  COV  GENERAL

DEFINICIÓN
FORMA  DE

CÁLCULO

META

ANUAL

5% -24% -24%

VARIACIÓN DE LOS
SOLICITANTES

COLOMBIANOS EN LA
CONV. GENERAL.

(# DE  SOL .  COL .

AÑO  2  -  # DE  SOL .

COL .  1 )  /# DE  SOL .

COL .  AÑO  1

5% -10% -10%

TENDENCIA  GENERAL
DE  LOS  RESULTADOS

EN  TODOS  LOS
PAÍSES ,  DEBIDO  AL

REQUIS ITO  DE
PRESENTACIÓN  DE  LA

NOTA  MEDIA
EQUIVALENTE .

 # DE ENTREVISTAS,
REUNIONES,

PRESENTACIONES Y
CONFERENCIAS

PARA LA
CONVOCATORIA DE

BECAS

120 127 127 100%

VER  L ISTA  DE
REUNIONES ,

ENTREVISTAS  Y
PRESENTACIONES

DE  FCCOL

REUNIONES  Y
SEGUIMIENTO  A
PROGRAMAS  DE

BECAS

 # REUNIONES  Y
SEGUIMIENTOS  A
PROGRAMAS  DE

BECAS

15 14 14 93%

VER  LISTA  DE
REUNIONES  Y

SEGUIMIENTOS  A
PROGRAMAS  DE

BECAS  

VARIACIÓN  DE  LA
PARTICIPACIÓN  DE  LAS

REGIONES  COLOMBIANAS
EN  LA  CONVOCATORIA

GENERAL .

 % DE
CRECIMIENTO  DE
LAS  SOLICITUDES
DIFERENTES  A
BOGOTÁ  EN  LA
CONVOCATORIA

GENERAL .

10% 41% 41% 100%

AUMENTO  EN  LA
PARTICIPACIÓN  DE  LAS
REGIONES  DE  COLOMBIA

A  TRAVÉS  DEL
PROGRAMA  BECAS

BELISARIO  BETANCUR  

DISEÑO  Y  PUESTA  EN
MARCHA  DE  PROGRAMAS
ESPEC IALES  DE  BECAS
CON  INST I TUC IONES

PÚBL ICAS  Y  PR IVADAS .

 #  DE  PROGRAMAS  
 ESPECIALES  DE

BECAS  CON
INSTITUCIONES

PÚBLICAS  Y
PRIVADAS .

3 3 3 100% VER LISTA DE PROGRAMAS
ESPECIALES DE BECAS

CONV EN I O S ,  CAR TA S
COMPROM I SO  Y / O

COMPROM I SO S
V I G EN T E S  CON
I N S T I T U C I ON E S
NAC I ONA L E S  E

I N T E RNAC I ONA L E S .

 # DE  CONVENIOS ,
CARTAS

COMPROMISO  Y /O
COMPROMISOS

INSTITUCIONALES
VIGENTES  ENTRE

FCC  E
INSTITUCIONES
NACIONALES  E

INTERNACIONALES

6 5 5 83%
VER LISTA DE CONVENIOS

FIRMADOS Y
DOCUMENTOS DE

SOPORTE 

GES T I ÓN  DE  NUEVOS
CONVEN IO S  PARA

COF I NANC I AC I ÓN  DE
DOCTORADOS .

#  DE  NUEVAS
INST I TUC IONES
PRESENTADAS  A
ESPAÑA  PARA

F IRMA  DE
CONVEN IOS  DE

COF INANC IAC IÓN
DE  DOCTORADOS

4 5 5 100%

VER LISTA DE
INSTITUCIONES

PRESENTADAS A ESPAÑA
PARA FIRMA DE
CONVENIOS DE

COFINANCIACIÓN DE
DOCTORADOS

Indicadores Programa de Formación en 2020

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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IV Edición Programa de Liderazgo Público
Iberoamericano 

J E H U D I
C A S T R O  S I E R R A

C R I S T I N A  G Ó M E Z
S A N T A M A R Í A

Entre el 27 de octubre y 10 de noviembre se desarrolló en modalidad virtual la IV Edición del
Programa de Liderazgo Público Iberoamericano, con la participación de 3 representantes de Colombia.

    S O N I A  M O N R O Y
 

Programa Internacional de Visitantes

Finalizó la convocatoria del Concurso de Arte Joven
Colsanitas – Embajada de España 2020 y la Fundación
Carolina
Se realizó la convocatoria de la edición 13 del Premio
Arte Joven, una iniciativa de Colsanitas y la Embajada
de España en Colombia, con el apoyo de la Galería
Nueveochenta, la revista Bacánika y la Fundación
Carolina. 

Desde hace 13 años, el Premio Arte Joven reconoce el
trabajo de artistas colombianos emergentes menores de
35 años. Ante la crisis generada por el COVID-19, esta
edición del premio tuvo cambios en su formato y
premios: la exposición de las piezas seleccionadas se
realizará de manera virtual y un mayor número de
artistas recibirán reconocimientos económicos.   

Gracias al respaldo de la Fundación Carolina, el ganador
de esta edición podrá́ realizar una residencia artística en
Madrid – España, con la cobertura del billete de avión y
el alojamiento durante una semana (según las
condiciones de salud pública internacional, esta visita se
desarrollará en 2021). 

Francisca
 Jiménez
 Ortegate

 
 Ganadora del

 Premio Arte Joven
2020
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Indicadores Programa Internacional de Visitantes en 2020

DEFINICIÓN

3

VER LISTA DE
INSTITUCIONES Y

PERSONAS
COLOMBIANAS

APOYADAS POR LA
FCCOL

FORMA  DE

CÁLCULO

EJEC  

ANUAL
EJEC  TOTAL % CUMP

META

ANUAL

# DE  PERSONAS
COLOMBIANAS
APOYADAS  POR
LA  FCCOL  PARA
PARTICIPAR  EN

LOS  PROGRAMAS
DE  VISITANTES

APOYO  DE  LA  FCCOL
PARA  LA

PARTICIPACIÓN  DE
COLOMBIANOS  EN  EL

PROGRAMA
INTERNACIONAL  DE

VISITANTES  EN  ESPAÑA .

100%

OBSERVACIONES

3 3 100%

PROGRAMAS  DE
VISITANTES

PROPUESTOS  POR  FCC
A  LA  FC

# DE
PROGRAMAS
PROPUESTOS
POR  FCCOL  

2 2 2

2 PROGRAMAS
PROPUESTOS (PREMIO

ARTE JOVEN Y
ESCUELAS TALLER DE

COLOMBIA)

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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Conozca la bitácora que reúne las experiencias vividas por los visitantes de la
Fundación Carolina Colombia y la Fundación Carolina en la edición XV del
Programa Maestros Sobresalientes de Colombia.

Maestras y maestros de Colombia:
Miradas y Realidades educativas

http://www.fundacioncarolina.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Bit%C3%A1cora-final-PIV-Maestros-XV-3.pdf


El Homenaje a Becarios/as es una iniciativa de la Red Carolina Colombia que busca dar a conocer la
labor de los becarios/as de la Fundación Carolina quienes por su capacidad de generar valor social en la
sociedad, han sido beneficiarios de una beca.

Debido a las condiciones sanitarias generadas por la Covid-19, la Fundación Carolina Colombia se
reinventó y diseñó el evento de manera virtual con una transmisión en el canal de YouTube de la
Fundación, donde se compartieron mensajes de felicitación y compromiso. 

HOMENAJE A BECARIOS FUNDACIÓN
CAROLINA 2020-2021 

HOMENAJE A BECARIOS 2020

Red Carolina
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https://www.youtube.com/watch?v=r7wCtZH6Zyw&t=1s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nCarolinaColombia


Con motivo de la Convocatoria General de Becas
de Posgrado –Doctorado y Estancias Cortas
Postdoctorales 2020 – 2021, ex becarios
colombianos han contribuido a lo largo y ancho
del país ofreciendo charlas informativas, tanto
presenciales como virtuales, facilitando a las
comunidades académicas de cada región, y a los
interesados en esta oferta, toda la información
requerida para realizar el proceso de solicitud de
becas.

En las universidades de Ibagué y Tolima, se
realizaron charlas informativas con la participación
William Eduardo Góngora Higuera, ex becario del
Programa Máster Oficial en Desarrollo Rural y
César Augusto Núñez Torres, ex becario del
programa Políticas e Instrumentos de Gestión
Ambiental (F.C.C.)

En la Universidad del Cauca, en Popayán, participó
el ex becario Ezequiel García del programa Máster
Universitario en Alto Rendimiento Deportivo:
Fuerza y Acondicionamiento Físico.

Por su parte, la ciudad de Bucaramanga el Dr.
Ángel Barba, ex-becario becario en Doctorado,
estuvo compartiendo con los asistentes a la charla
programada por la Universidad Autónoma de
Bucaramanga. En Villavicencio, el ex-becario
Javier Moreno del programa Máster en Dirección e
Internacionalización de la Empresa Familiar, estuvo
a cargo de charlas informativas realizadas  en la
Universidad Cooperativa de Colombia,
Universidad Autónoma de Nariño y Universidad
Antonio Nariño.

En Yopal, la charla estuvo a cargo del ex becario
Javier Moreno, del programa Máster en
Dirección e Internacionalización de la Empresa
Familiar, contando con el apoyo de la
Universidad Internacional del Trópico
Americano – Unitrópico y entidades asociadas a
CDES (Comité Departamental de Educación
Superior Multidiversidad-Innovación-
Movilidad),  y la Escuela de Ciencias
Administrativas, Contables, Económicas y de
Negocios (ECACEN)de la UNAD –
Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
La Fundación Carolina Colombia participó de la
Feria de Posgrados QS 2020, en Cali y en
Bogotá. En esta última ciudad, participaron
Laura López del programa Máster Universitario
en Gerontología, Dependencia y Protección de
las Personas Mayores, Fabio Alfredo Tirado del
programa Máster en Tecnología Energética para
el Desarrollo Sostenible y Mauricio Morales del
programa Posgrado en Dirección de Sistemas de
Información en Entornos de Software Libre. En
Cali, se contó con la participación del ex becario
Juan Carlos Hernández del programa MBA en
Liderazgo Estratégico.

En la ciudad de Sogamoso, la Fundación
Carolina ofreció una charla con el apoyo de
Ángela Rodríguez, ex becaria del programa
Máster Universitario en Hidrología y Gestión de
Recursos Hídricos, que luego fue compartida en
las ciudades de Duitama y Tunja, obteniendo
resultados importantes en la asistencia a cada una
de las sedes de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.
En la ciudad de Pasto, Karol Dayana Herrera ex
becaria del programa Máster Oficial en Gestión
Integral del Agua, compartió su experiencia y
facilitó información en la Universidad
Autónoma de Nariño.
Agradecemos el apoyo de los ex becarios, el cual
ha sido esencial para incrementar las actividades
de difusión en distintas regiones de Colombia.

Ex becarios de la Fundación Carolina comparten su
experiencia 
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#BecasODSqueCambianVidas

Ex becaria, Katty Romaña. lideró con éxito
la creación del Programa de Comunicación
Social y Periodismo de la Universidad
Tecnológica del Chocó.

(Leer más)

La ex becaria Liza García Reyes, Asesora
de Dirección en IDARTES

 
(Leer más)

César Alejandro Mejía Acosta ex
becario, nos habla de amabilidad en
tiempos de cuarentena y lanza su
nuevo libro

(Leer más)

SERGIO MARTÍNEZ
Actualmente se desempeña como
Comisionado de la Sesión de
Comunicaciones de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones

XIOMARA CARDENAS
A partir de enero de 2021, será la nueva
directora de Planeación y Evaluación de la
Universidad Autónoma de
Bucaramanga(UNAB)

CÉSAR AUGUSTO ACEVEDO
Ganador del Fondo para el Desarrollo
Cinematográfico - #FDC 2020, en la
modalidad PRODUCCIÓN DE
LARGOMETRAJE DE FICCIÓN.

DIANA PAOLA CÓRDOBA
Obtuvo el Primer Puesto como
investigadora en  la modalidad
de Trabajos Libres del Premio
José Félix Patiño.

   RICHARD FERNANDO       
D´VRIES

Lidera proyecto de la Universidad
Santiago de Cali sobre un posible
medicamento para el síndrome
metabólico y enfermedades
relacionadas con la obesidad

JHONNY HENDRIX
Jurado del Premio al Mejor
Proyecto del Foro de
Coproducción Europa - América
Latina en el Donostia Zinemaldia
- Festival de San Sebastián.
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Becarios generando valor e innovación social

ISALEIMI QUIGUAPUMBO
BECARIA DEL MÁSTER DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES (2019)

JUAN PABLO OSPINA
BECARIO DEL MÁSTER OFICIAL EN TECNOLOGÍAS

AVANZADAS PARA EL DESARROLLO AGROFORESTAL
(2015)

KATTY ROMAÑA
BECARIA DE DOCTORADO EN

ANTROPOLOGÍA Y COMUNICACIÓN (2014) 

"Esta ha sido una de las experiencias más
enriquecedoras y transformadoras de vida, en
tanto que me ha permitido un crecimiento de
orden personal, pero también un crecimiento
de orden profesional, que me ha facilitado
aportar todos estos conocimientos a mis
comunidades". 

"La Fundación Carolina y este programa,
me han ayudado a desarrollar todo lo que
tiene que ver con la Agenda 2030, ya que
desde la coordinación del Programa la
Universidad en el Campo, llevamos
programas de nivel tecnico  y tecnologico a
las zonas rurales del departamento de
Caldas, Quindío y Risaralda".

"Este tipo de becas, permiten y dan la
posibilidad de que mujeres indígenas como
yo, podamos formarnos para más adelante
contribuir en la planificación y en la gestión
del territorio".
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Plan de oportunidades Red Carolina Colombia

Campaña de beneficios entre
becarios/as

Cursos Fundación Telefónica

Promoción Hashtag
#BecasODSQueCambianVidas

Alianzas de beneficios para
becarios/as

Encuesta para reconocimiento de
oportunidades

Difusión de ofertas laborales

Cursos Fundación Telefónica

La Fundación Carolina Colombia en alianza con
Fundación Telefónica Colombia participa en el
proyecto CONECTA EMPLEO, oportunidad que
permitirá a miembros de la Red Carolina Colombia
acceder cursos online de forma gratuita.
CONECTA EMPLEO, es un programa de
formación digital, impulsado por Fundación
Telefónica en Europa y Latinoamérica para mejorar
las competencias digitales de personas desempleadas
o que quieran mejorar su empleabilidad.

Gestión de proyectos con metodologías ágiles
Marketing digital
Diseño web con HTML5 + CSS
Habilidades para el empleo
Tipo de pregunta
Machine Learning
Analítica web
Emprendimiento social
Growth hacking
Java
Videojuegos
Apps móviles
Ciberseguridad

Desde el 2019, los miembros de la red ex becarios de
la Fundación Carolina han realizado cursos en
temáticas como:

 Más de 150 ex becarios han sido beneficiarios de
este programa.
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Indicadores Red Carolina en 2020

DEFINICIÓN

8
ER LISTADO DE EVENTOS

OFRECIDOS PARA EX
BECARIOS

FORMA  DE

CÁLCULO

EJEC  

ANUAL
EJEC  TOTAL % CUMP

META

ANUAL

# DE  EVENTOS
OFRECIDOS  PARA

EXBECARIOS

ACTIVIDADES  QUE
PROMUEVEN  LA

PARTICIPACIÓN  DE
EXBECARIOS

COLOMBIANOS  EN
ESPACIOS  DE  INTERÉS .

100%

OBSERVACIONES

7 7 88%

APOYO ,  SEGUIMIENTO  Y
DIFUSIÓN  DE
ACTIVIDADES

PROPUESTAS  POR
EXBECARIOS

COLOMBIANOS
MIEMBROS  DE  LA  RED .

#  DE  APOYOS ,

SEGUMIENTOS  Y
DIFUSIONES  A

PROPUESTAS  DE
EXBECARIOS

50 78 78

VER LISTADO DE
APOYOS ,

SEGUIMIENTOS Y
DIFUSIONES A

PROPUESTAS DE
EXBECARIOS

PARTICIPACIÓN  DE
BECARIOS  EN

ACTIVIDADES  DE  LA  RED
CAROLINA  COLOMBIA

# DE  BECARIOS
QUE  PARTICIPAN

EN  LAS
ACTIVIDADES  DE
LA  RED  CAROLINA

COLOMBIA  

150 188 188 100%

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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Fundación Carolina Colombia se incorpora
como miembro del Grupo Estable de
Coordinación de la Cooperación Española en el
país

El pasado 22 de enero de 2020, el Grupo Estable de Coordinación de la Cooperación Española en
Colombia (GEC) realizó su primera reunión del año en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de
Bogotá D.C.Durante la jornada, se presentaron los antecedentes, se repasaron los hallazgos y
recomendaciones de la revisión del Marco de Asociación País – MAP 2015 – 2019; proceso
fundamental para la estructuración del MAP 2020-2023. Por su parte, Juan Ignacio Izuzquiza,
Consejero Técnico de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, presentó la nueva metodología para la
construcción del MAP.

Carolina Olarte, directora de la Fundación Carolina Colombia, dio a conocer a los miembros del GEC,
el aporte de la Fundación al país, destacando los resultados de Colombia, que a la fecha cuenta con más
de 3.000 becarios de los cerca de 18000 becarios latinoamericanos.La Fundación tiene interés en
participar activamente en el MAP que se está construyendo en la actualidad y, con la aprobación por
parte del GEC para su incorporación, avanza en su objetivo de trabajar por las relaciones culturales y la
cooperación en el ámbito científico y educativo entre España y Colombia.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales
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XXIII Sesión de Patronato y del Consejo
Directivo de la Fundación Carolina Colombia

El 25 de noviembre del 2020 se llevó a cabo de
manera virtual, la reunión del Patronato y Consejo
Directivo de la Fundación Carolina Colombia, con
el objetivo de presentar el avance en el Plan de
Acción 2020 y la propuesta para el año 2021.  

El encuentro virtual contó con la participación de
Daniel Haime Gutt, Presidente de la Fundación
Carolina Colombia, Pablo Gómez de Olea
Bustinza, Embajador de España en Colombia; José
Antonio Sanahuja, Director de la Fundación
Carolina, así como los miembros del Patronato
Pedro Gómez Barrero, Amparo Sinisterra de
Carvajal, José Alejandro Cortés, Carlos Julio Ardila
Gaviria, Manuel de la Cruz, Rubén Darío
Lizarralde, Carlos Enrique Cavelier Lozano y Luis
Carlos Arango.  

Asimismo, asistieron los miembros del Consejo
Directivo Victor Hugo Malagón, Guillermo
Carvajalino Sánchez, Ignacio de Guzmán,
Jerónimo Castro Jaramillo, y por parte del equipo
ejecutivo de la Fundación, Carolina Olarte,
Directora Ejecutiva y Lorena León, Coordinadora
de Proyectos. También asistieron como invitados
Hugo Camacho, Secretario General y Gerente de la
Fundación Carolina, Vicente Ortega Cámara,
Coordinador General de la AECID en Colombia y
Fernando Cortés Mcallister, Director Ejecutivo
Fundación Bolívar Davivienda.

José Antonio Sanahuja, reconoció la labor de la
Fundación, en un escenario difícil como el que se
está viviendo actualmente. Habló de los retos
actuales en términos de movilidad internacional,
especialmente hacia España, en donde fue
importante un acompañamiento más cercano y
constante con los becarios de la Fundación
Carolina.

Por otra parte, mencionó que en aras de aprender
de experiencias de educación virtual-que en la
actualidad se generó de manera forzada-se ha
trabajado con universidades y expertos a través del
programa de Estudios y Análisis, en donde se
generaron publicaciones de documentos
relacionados con enseñanza virtual y sus retos.

Así mismo, debido a la pandemia con el fin de
entender como impactaba en las políticas
económicas y sociales de la región, para apoyar
al Gobierno Español y también a la Secretaria
General Iberoamericana, por lo cual se lanzaron
seminarios y conferencias para apoyar las
iniciativas multilaterales y compartir entre los
países iberoamericanos; este tipo de experiencias
han servido para fortalecer las líneas de trabajo
de la Fundación.

También hizo referencia al Programa de
Liderazgo Público Iberoamericano, el cual
tradicionalmente se realizaba de manera
presencial y este año se desarrolló de manera
virtual con excelentes resultados. La Fundación
continuará con los programas de movilidad de
manera habitual a través de la convocatoria de
becas como se ha realizado usualmente, seguirá
orientando los programas alineándolos a la
Agenda 2030, 

Por su parte, Carolina Olarte, Directora de la
Fundación Carolina Colombia, resaltó que la
Fundación Carolina Colombia desarrolla su
misión desde una estrategia de cooperación
avanzada entre España y Colombia, por medio
de alianzas público-privadas que promueven
proyectos en educación, ciencia y tecnología,
contribuyendo al cumplimiento de la Agenda
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Presentó los resultados del Plan de Acción 2020,
en donde mencionó que una de las acciones más
destacadas de este año, ha sido la incorporación y
activa participación de la Fundación como
miembro del Grupo Estable de Coordinación de
la Cooperación Española en Colombia,
vinculación que permitirá: ampliar la
participación Fundación Carolina en las
estrategias de cooperación bilateral, promover la
incorporación de línea de educación superior en
el Marco de Asociación País (MAP). Destacó los
resultados de proyectos como Programa de
Becas Belisario Betancur en alianza con el
ICETEX, la Beca Filarmónica Joven, en alianza
con la Fundación Bolívar Davivienda y la
Fundación Albéniz y el Premio Nacional de
Responsabilidad Social con Confamiliar Huila.
La directora presentó además la ejecución
presupuestal a 30 de octubre y la propuesta del
Plan de Acción para el 2021 el cual buscará
ampliar programas de formación a través de
alianzas con instituciones del sector público y
privado, que tengan alcance e impacto a nivel
nacional y con mayor enfoque diferencial e
impacto social.

Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2020 38



La Fundación Carolina Colombia dará a
conocer la Convocatoria de Becas  2020-2021
en QS World Grad School Tour. Es el evento
líder sobre programas de máster y doctorados,
aterriza en Bogotá el día 13 de febrero de
15:00 a 20:00hrs en Casa Dann Carlton
Hotel&Spa y en Cali el día 15 de febrero de
13:00 a 18:00hrs en el Hotel InterContinental.

Este evento es la mejor oportunidad para las
personas que buscan realizar un máster e
impulsar su carrera profesional. En él, podrán
conocer, preguntar y preseleccionar los
programas de máster y doctorados de las
universidades y escuelas de negocio
internacionales que más se ajusten a sus
intereses y preferencias.

Carolina Olarte, Directora de Fundación Carolina
Colombia, estuvo en la Universidad Autónoma de
Manizales (UAM), donde realizó la presentación de
las becas de esta Fundación, que para este año
presenta viarias novedades vinculadas a la
incorporación de programas relacionados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Reorganizamos la oferta académica para dar
cobertura a los 17 ODS previstos en la Agenda
2030”, precisó la Directora de la Fundación que
otorga becas para realizar estudios de posgrado en
España, en las modalidades de Máster, Doctorado,
Estancias posdoctoral y Estancias de Investigación.

Fundación Carolina Colombia, participó en el
evento QS World Grad School Tour

Fundación Carolina visitó la Universidad
Autónoma de Manizales – UAM

“La Universidad Autónoma de Manizales
abrió las puertas para realizar la única charla
informativa que se tuvo en la capital de
Caldas. Hemos tenido graduados de la
institución y también docentes gracias al
convenio que se tiene para becas de doctorado
e instancias cortas posdoctorales», expresó su
Directora.

Jonathan Ballesteros Salazar, Cónsul
Honorario de España para el Eje Cafetero,
precisó que desde hace algunos años se viene
estrechando los lazos entre este país europeo y
la UAM.

Este año buscamos que la Fundación Carolina
compartiera con la comunidad académica de
la UAM los alcances de estas becas, para que
puedan ser muchos los beneficiarios en Caldas
y en la institución.

De la UAM se tiene ocho personas becadas
por la Fundación Carolina”, manifestó el
Cónsul Honorario de España para el Eje
Cafetero.
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Participación en iniciativas de aliados

Lanzamiento Premio Fundación El Nogal
El premio tiene como objetivo identificar, visibilizar y
potenciar de forma bienal, a través del trabajo
articulado en convocatoria con entidades de diferentes
sectores, aquellas propuestas e iniciativas de jóvenes, en
especial en zonas rurales, que ayudan a transformar
positivamente entornos violentos y generan
oportunidades para población vulnerable desde el
emprendimiento y la innovación. La Fundación
Carolina Colombia renueva su participación como
aliado en esta iniciativa para la edición 2021.
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Acercamientos Institucionales 
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EJEC  

ANUAL
EJEC  TOTAL % CUMP

Indicadores Comunicaciones y Relaciones Institucionaes en 2020

DEFINICIÓN

10
VER LISTA DE

PROYECTOS CON
INSTITUCIONES ALIADA

FORMA  DE

CÁLCULO

META

ANUAL

# DE  PROYECTOS
DESARROLLADOS

CON
INSTITUCIONES

ALIADAS  

PROMOCIÓN  Y
DESARROLLO  DE

PROYECTOS
CONJUNTOS  CON
INSTITUCIONES

ALIADAS

100%

OBSERVACIONES

12 100%

GESTIÓN  DE  NUEVAS
PERSONAS  Y /O

ENTIDADES  QUE  SE
VINCULAN  A  LOS

PROYECTOS  DE  LA
FUNDACIÓN

# DE  PERSONAS
Y /O  ENTIDADES

QUE  SE
VINCULARON  

30 38 38 VER LISTADO

ACTIVIDADES  DE
ACERCAMIENTO
INSTITUCIONAL  

# DE
ACTIVIDADES  DE
ACERCAMIENTO
INSTITUCIONAL

50 60 60 100%

VARIACIÓN DEL
RECAUDO POR

DONACIONES PARA
PROYECTOS

VARIACIÓN  DEL
RECAUDO  ENTRE

2019  Y  2020

VARIACIÓN  DEL
RECAUDO  EN  LOS
PROYECTOS  DE  LA

FUNDACIÓN

ACTIVIDAD  PROMOVIDA
POR  LAS  REDES

SOCIALES  Y  PÁGINA
WEB  DE  LA  FUNDACIÓN

VER LISTADO DE
ACTIVIDADES

# DE
ACTIVIDADES
PROMOVIDAD
POR  REDES
SOCIALES  Y
PÁGINA  WEB

ACTIVIDADES  DE
CAPACITACIÓN  PARA  EL
EQUIPO  DE  LA  FCCOL

# DE
ACTIVIDADES  DE
CAPACITACIÓN

PARA  EL  EQUIPO
DE  LA  FCCOL

SE CONTABILIZAN TODAS
LAS ACTIVIDADES

DISTINTAS DE LOS 2
PROGRAMAS ANTERIORES ,

VER CUADRO DE
ACTIVIDADES.

12

30% 97% 97% 100%

180 230 230 100%

60 82 82 100%

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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Período Cubierto: Enero - Diciembre 2020
Fecha de la memora anterior más reciente: Marzo de 2019
Ciclo de presentación de memorias: Anual
Contacto para cuestiones relativas a la memoria o su
contenido:
Carolina Olarte .- Directora Ejecutiva
direccionejecutiva@fundacioncarolina.org.co
Fundación Carolina Colombia
Bogotá D.C, Colombia

Esta memoria comprende la gestión de la Fundación Carolina Colombia, cuya vinculación con la
Fundación Carolina de España necesariamente le imprime una dimensión de proyección
iberoamericana. Se debe tener en cuenta que la coincidencia programática y la autonomía
administrativa son los criterios que determinan la inclusión de información de otras entidades pero no
se afecta la comparabilidad entre períodos e instituciones. Asimismo la memoria describe el proceso
tenido, la determinación de la materialidad, la prioridad de los aspectos incluidos y la vinculación de los
grupos de interés que la Fundación prevé que utilice la memoria.

En su cuadro de Mando Integral, la Fundación Carolina Colombia ha procurado la ejecución 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 Fundación Carolina
Colombia de adecuar la forma de reporte sobre gestión existente a la estructura de reporte de
sostenibilidad propuesta por el GRI, conformando así su compromiso con la propia aplicación de un
modelo integral y progresivo de Responsabilidad Social Corporativa.

Parámetros de la presente Memoria de Gestión y
Sostenibilidad 2020

 
 

Diseño y asistencia en redacción:
Carolina Olarte, Lucía Polanía, 
Camila Cadavid y Lorena León.

FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA
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