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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 2021, un periodo 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 2021 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.   
 
Por segundo año consecutivo, la emergencia sanitaria desencadenada por la pandemia impactó
la consolidación de nuevas alianzas para proyectos con un componente de movilidad hacia
España durante el primer semestre. Sin embargo, el trabajo conjunto con el equipo de la
Fundación en Madrid y el equipo de internacionalización de ICETEX, hizo posible la
ejecución de la II y III Edición del Programa Institucional de Becas Belisario Betancur, con la
participación de 98 jóvenes, quienes realizaron cursos en una edición especial de la
Universidad Complutense de Madrid.  
 
A partir del plan de relacionamiento estratégico con distintas instituciones públicas y privadas,
se realizaron proyectos como el Programa Becas Mujeres: nuestro territorio, nuestra historia,
en alianza con la Consejería Cultural de la Embajada de España, el Centro de Formación de
Cartagena de Indias y el Ministerio de Cultura de 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 2021, 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.
Una de las actividades destacadas fue la participación en ejercicio de Peer Review realizado a
España por países pares del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. 

Este año realizamos más de 30 actividades de difusión de la convocatoria general de becas, en
alianza con universidades y redes de distintas zonas del país. Además, tuvimos un alcance
significativo con un video explicativo sobre las modalidades y proceso de solicitud. Colombia
mantuvo una amplia participación con: 8.049 candidatos, quienes realizaron 21.297
solicitudes. A la fecha, también evidenciamos un número significativo de becas asignadas a
nacionales de Colombia, una vez realizado el proceso de selección, en el cual participamos
realizando cerca de 100 entrevistas.  
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El becario de la alianza con la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Albéniz, finalizó su
programa de máster en la cátedra de trompeta de la Escuela de Música Reina Sofía, con mención
sobresaliente. 

Durante el año 2021, continuamos la implementación del 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 y
beneficios en los servicios del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 

La evolución previsible de la Fundación para el año 2022 fortalecerá las alianzas público - privadas
con aliados estratégicos para afianzar las líneas de cooperación entre Colombia y España por medio de:  
El Programa de Formación, fomentando la participación de nacionales de Colombia en la convocatoria
general de becas y creando nuevos programas con enfoque diferencial y territorial; El Programa
Internacional de Visitantes, en alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, la Embajada de España en Colombia y el Ministerio de Cultura para realizar un
intercambio en torno a los oficios tradicionales; El Programa Red Carolina Colombia con el desarrollo
del Plan de Oportunidades para sus miembros y Programa de Comunicaciones y Desarrollo
Institucional enfocado en proyectos culturales en alianza con la Embajada de España en Colombia y
otros aliados nacionales e internacionales. 

Las operaciones efectuadas por la Fundación con los miembros del Patronato, del Consejo
Directivo y los administradores están debidamente reveladas en los Estados Financieros, las cuales,
en caso de haberse realizado, se hicieron de acuerdo las políticas organizacionales y legales.

 
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 3.200 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 en 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  están
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 entidades e instituciones 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.

A efectos de lo establecido en la Ley 603 de 2000, la Fundación ha dado estricto
cumplimiento a las normas sobre derechos de autor y propiedad intelectual, toda vez
que todos los programas de software cuentan con las licencias para cada uno de los usuarios de
la Fundación; las creaciones artísticas o literarias usadas por la Fundación cuentan con la
autorización de sus autores o legítimos titulares; y la Fundación cuenta con las licencias
necesarias para la utilización de bienes de propiedad intelectual de terceros. 

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.

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.
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Internal 
Perspective

2020

Dimensiones de la Fundación Carolina Colombia

2020

Número de
Colaboradores

3 Colaboradoras *

2 Prestadores de servicios profesionales

$ 68.890.000

2

Activos
totales 2021
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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 Colombia.

Valoración de las cofinanciaciones

Internal 
Perspective

1 Practicante profesional
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* A partir de julio de 2021 la Fundación contó con 2 colaboradoras



2020

Dimensiones de la Fundación Carolina Colombia
en cifras

$ 469.222.380
Ingresos 2021 € 107.931
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CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 2021

Los acontecimientos importantes acaecidos en
el año 2021 estuvieron vinculados a los efectos
de la pandemia COVID 19. En medio de esta
nueva realidad, la Fundación Carolina
Colombia continuó realizando acercamientos
con entidades públicas y privadas para
promover nuevos proyectos.
  
Una de las actividades destacadas fue la
ejecución de la II y III edición del Programa
Becas Belisario Betancur, las cuales debían
realizarse en julio 2020, pero debido a la
pandemia tuvieron que ser aplazadas. Entre el
15 de noviembre y el 3 de diciembre, 98
jóvenes colombianos realizaron cursos de una
Edición Especial de la Escuela Complutense de
Verano, vinculados a temáticas como
innovación educativa, emprendimiento
sostenible, analítica de datos, estudios de
género, cooperación en el marco de la Agenda
2030. La alianza entre ICETEX, Fundación
Carolina y Fundación Carolina Colombia es
una de las estrategias de cooperación educativa
en la relación bilateral con enfoque diferencial y
territorial. 
 
La Fundación Carolina Colombia en el 2021
mantuvo su activa participación en el Grupo
Estable de Coordinación de la Cooperación
Española en Colombia, ampliando las
oportunidades de desarrollar proyectos de
cooperación avanzada en educación superior
entre Colombia y España. 

Lanzamiento publicación del Programa Becas "Mujeres: nuestro territorio, nuestra historia". Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias  

Una de estas iniciativas fue el Programa
Mujeres Nuestro Territorio, Nuestra Historia,
en alianza con el Ministerio de Cultura, la
Consejería Cultural de la Embajada de España y
el Centro de Formación de la Cooperación
Española en Cartagena de Indias. El programa
consistió en la creación de una convocatoria
para la formación de 22 mujeres del programa
“Mujeres que Narran su territorio” residentes
en los departamentos de Antioquia, Bolívar,
Cauca, Chocó, Guajira, Nariño y Valle del
Cauca, a través de un diplomado virtual en
Escritura Creativa que les permitió ampliar su
capacidad de narrar historias en todo el
territorio nacional,  explorando todas las
técnicas de escritura para comunicar un
mensaje social que impacte a la comunidad. Al
finalizar se realizó una publicación virtual con
los escritos de ficción de las beneficiarias.  
 
Otro proyecto fue el Primer Festival de
conversaciones de ida y vuelta: diálogos
colombo- hispanos, organizado por La
Embajada de España en Colombia, el Grupo
Planeta, el Centro Cultural y Educativo
Español Reyes Católicos y la Fundación
Carolina Colombia.  
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En su última edición, la convocatoria de becas de la Fundación Carolina convocó 504
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 se
adjudicaron 95 becas a profesionales colombianos para realizar programas de máster,
doctorado, estancias cortas postdoctorales y estancias de investigación. Del total de
beneficiarios de este año, el 52% son mujeres y más del 65% 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. 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.  
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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
Marcos Gómez Martínez, Embajador de España en
Colombia
Andrés Pastrana Arango
Amparo Sinisterra de Carvajal 
Pedro Gómez Barrero
Rubén Darío Lizarralde Montoya

José Alejandro Cortés
Martha Woodcock - 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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Reunión del Patronato y del Consejo Directivo. Marzo 2021



REVISORÍA
FISCAL

Daniel Haime Gutt, Presidente del Patronato y
del Consejo Directivo
Marcos Gómez Martínez, 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

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 HYM Consultores - 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.
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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

Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2021 17

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.

Visión estratégica

Perspectiva de 
los grupos 
de interés

 

Perspectiva 
económica

 

Perspectiva de 
aprendizaje y 

desarrollo 
 

Perspectiva 
interna

 



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.

En 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.
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad,
y promover oportunidades de aprendizaje, es prioritario
para contribuir a las soluciones de los retos y problemas
globales.  
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Nuestro aporte a los ODS



ODS 5 - Igualdad de Género 
 
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un
mundo próspero, justo y sostenible. La Fundación
Carolina Colombia está comprometida con el principio
de igualdad de oportunidades y derechos, y promueve
diferentes acciones con el objetivo de generar impacto:
crear iniciativas formativas que generen transferencia
en las comunidades, innovación social, contribuir a
diferentes regiones del país, generando inclusión desde
la visión étnica, geográfica y de género.  
 

Acciones en 2021 orientadas a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible alineados con la
Agenda 2030
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Un buen ejemplo de iniciativas enfocadas al empoderamiento femenino es el programa “Beca
Mujeres: Nuestro territorio, nuestra historia” impulsado por la Fundación Carolina Colombia
con el apoyo del Ministerio de Cultura – Programa Nacional de Concertación Cultural, la
Consejería Cultural de la Embajada de España en Colombia y el Centro de Formación de
Cooperación de Cartagena. Gracias a este proyecto, mujeres originarias de los departamentos
de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar y La Guajira pudieron
complementar sus habilidades creativas en materia de escritura, permitiéndoles hacer uso de
nuevas técnicas literarias en beneficio de sus comunidades.  

ODS 10 – Reducción de las desigualdades 

En el pasado año 2021, 98 jóvenes colombianos fueron seleccionados dentro del Programa
Institucional Becas Belisario Betancur para realizar una estancia en la Escuela de Verano de la
Universidad Complutense de Madrid. Este programa responde a nuestra misión de 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.  

 
 
 



1.Participación Grupo Estable de Coordinación
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Los estudiantes beneficiarios de esta beca pudieron
atender a diversos cursos relacionados con áreas
temáticas que responden a los retos globales
recogidos en la Agenda 2030 y a las prioridades del
Gobierno Nacional de Colombia. Del total de
personas seleccionadas, para la segunda edición se
adjudicaron 50 becas a profesionales
afrocolombianos, y en la tercera, 50 becas a
profesionales colombianos de los cuales 15 son
mujeres residentes en zonas rurales del país. De esta
forma, gracias a estos programas además de potenciar
la interculturalidad se reducen las desigualdades
garantizando un acceso igualitario a una educación
de calidad. 

 
 
 

2.Acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca
 

3.Aliados del plan de oportunidades de Red Carolina

4. Alianzas Universidades en Colombia y en España

Participación en el Grupo Estable de la Cooperación Española
 
La Fundación Carolina Colombia se integra dentro de este órgano consultivo no vinculante
y de participación de la Cooperación Española en Colombia para el intercambio de
información, coordinación de acciones conjuntas, análisis de la realidad del país, definición
de objetivos y análisis de los resultados de las actuaciones implementadas. Los integrantes de
este espacio de coordinación de la CE en Colombia son: La Embajada de España en
Colombia, la Consejería Cultural, Oficina Económica y Comercial, Consejería Política,
Centro de Formación de la Cooperación Española en Colombia, Agregaduría de Educación
OTC, Cámara de Comercio Hispano Colombiana y la Cooperación Oficial Descentralizada
ONGD españolas en Colombia.  
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El principal reto del GEC es dotarse de un mayor dinamismo al establecer relaciones de
corresponsabilidad entre los integrantes. Se trata de una vinculación muy interesante en la
estructuración de las iniciativas, en los ejercicios de incidencia política y en los procesos de
monitoreo y evaluación.  

Acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca  

La Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaria de Asuntos Internacionales, firma
con la Fundación Carolina Colombia un Memorando de Entendimiento en beneficio del
Departamento con el objeto crear las condiciones y herramientas necesarias para el desarrollo
de actividades para el fortalecimiento de las capacidades de todos los cundinamarqueses en el
ámbito de la transferencia de conocimiento y el desarrollo de herramientas que potencien las
cualidades de los habitantes del territorio.

Mediante este acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca se promueven oportunidades
de formación inclusiva y sostenible para generar innovación social y contribuir al bien
común. El Memorando de Entendimiento se instrumentaliza a través de un Convenio
Específico que regulará la cooperación entre las partes y que se acogerá a los principios
generales desarrollados en este Memorando de Entendimiento.

Los aliados del plan de oportunidades de Red Carolina Colombia: Fundación
Telefónica, Fundación Bolívar Davivienda, Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo 

La Red Carolina Colombia es un instrumento concebido para potenciar las relaciones de
intercambio, cooperación y aprendizaje que la Fundación Carolina Colombia genera a través
de sus distintos programas. Su finalidad consiste en completar la acción de la Fundación más
allá del período estricto en que los beneficiarios disfrutan de su estancia en España. A través
de diferentes estrategias se pretende fortalecer el relacionamiento entre los miembros de la
red, ofrecer actividades y oportunidades de crecimiento profesional y personal mediante
alianzas con instituciones privadas y/o públicas. 

Establecemos una serie de estrategias enfocadas a la consecución de estos fines tratando de
abarcar distintas áreas: Promover los cursos de Fundación Telefónica a través de la alianza
entre la FCCol y la Fundación Telefónica se difundirán los cursos de “Conecta Empleo” que
promuevan la formación en diversas temáticas. Desde la FCCol se realizará seguimiento del
avance de los becarios en los cursos. Por otra parte, gracias al convenio con el Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo, se ofrecen descuentos en la boletería de los diferentes eventos
del teatro a todos los miembros de la Red Carolina Colombia.

 



Se han incorporado a la oferta formativa programas que ofrecen flexibilidad en la docencia para
facilitar la incorporación del alumnado en un contexto de emergencia sanitaria. En su mayor parte
se ha optado por un sistema híbrido de formación. 

En la modalidad de becas institucionales, se incorpora el Programa de estancias de investigación
“Sede Carolina”, dirigido a la realización o ampliación de trabajos de investigación en el ámbito
iberoamericano en ciencias sociales, estudios del desarrollo y estudios de género. 

 La convocatoria incluye programas dirigidos a hacer frente a la brecha de género que existe en las
áreas académicas STEM (Ingeniería, Ciencias, Matemáticas y Tecnología), y mantiene un
importante número de becas en áreas como la salud pública, la transición ecológica, el urbanismo
sostenible o la igualdad de género.  

La Fundación Carolina publica una nueva edición de su convocatoria de becas correspondiente al curso
académico 2021-2022. Lo hace coincidiendo con el Día Internacional de la Educación y en el marco
común de las “Becas de Cooperación Española”, integrada por las becas de Fundación Carolina y las de
la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), que ofrecen diferentes
oportunidades de formación con la misma esencia de cooperación internacional que caracteriza a la
acción exterior española.  En esta 21ª edición se ofertan 504 becas distribuidas en las siguientes
modalidades: 225 becas de posgrado, 85 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 27 becas
de movilidad de profesorado y 37 becas de estudios institucionales. A éstas hay que añadir 130
renovaciones de becas de doctorado. Suma un total de 153 programas académicos, de los cuales 136 son
de posgrado. 

Novedades destacadas

Programa de Formación
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La Fundación Carolina lanza su 21ª Convocatoria de
Becas en el marco de las "Becas de la Cooperación
Española"



En cuanto al número de solicitantes y solicitudes, se registraron 77.548 solicitudes. Un año más, Colombia
es el país con mayor número de solicitantes y becas otorgadas.

Resultados de la convocatoria 2021 - 2022

Gráfico 3: Resultados Convocatoria 2021- 2022
Fuente: Sistema de Gestión Fundació Carolina
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Huila(2,12%)

Distribución de becas otorgadas en Colombia
Convocatoria 2021 - 2022

Bogotá(35,1%)

Antioquia(12,7%)

Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2021

Valle del Cauca(9,5%)

Atlántico(5,13%)
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Caquetá(1,06%)

Risaralda(1,06%)



Programa Institucional de Becas Belisario Betancur,
una alianza entre ICETEX y la Fundación Carolina.

BigData geolocalizado: herramientas para la captura, análisis y visualización.
Creación y dirección de empresas social y medioambientalmente responsables. Las claves de un
modelo de negocio.
Creatividad e innovación en comunicación digital y redes sociales.
El enfoque de género en la política y en las políticas públicas.
Metodologías activas y aprendizajes en Educación.
Políticas públicas para el desarrollo en el marco de la Agenda 2030.

El 15 de noviembre 98 jóvenes de Colombia viajaron a Madrid para cursar, gracias a la Beca Belisario
Betancur, la Edición Especial de la Escuela Complutense de Verano, que tuvo lugar entre esa fecha y el
3 de diciembre. 

Los beneficiarios/as de esta beca, otorgada por Fundación Carolina, Fundación Carolina Colombia e
ICETEX, fueron seleccionados en las convocatorias de la segunda y tercera edición del Programa
Institucional Becas Belisario Betancur para realizar los cursos en julio de 2020, pero las becas fueron
pospuestas por la pandemia de la COVID-19. Para la segunda edición se adjudicaron 50 becas a
profesionales afrocolombianos/as y en la tercera edición 50 becas a profesionales de Colombia de los
cuales 15 son mujeres residentes en zonas rurales del país.

Los cursos que han estudiado estos becarios y becarias giran en torno a diferentes áreas temáticas que
responden a los retos globales propuestos en la Agenda 2030 y a las prioridades del Gobierno nacional
de Colombia: 

Durante estas semanas, los becarios y becarias realizaron diferentes actividades organizadas por el
Programa Vivir en España de Fundación Carolina, con el objetivo de dotarles de un conocimiento más
profundo de la realidad española. Entre ellas, destaca un recorrido por los lugares más icónicos de
Madrid; una visita técnica al principal centro de recogida, tratamiento y eliminación de los residuos de
Madrid; la visita a la Fundación Real Madrid; otra a Wayra, la incubadora de proyectos de
emprendimiento de Telefónica; así como una actividad de recuperación de un espacio natural en
Madrid, la confluencia de los ríos Henares y Jarama.

¨Este programa tiene un especial significado para nosotros porque representa el espíritu y el legado de
quien fuera el promotor y Presidente de la Fundación Carolina Colombia, Dr. Belisario Betancur.
Asimismo responde a nuestra misión de 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. Su ejecución ha sido un reto institucional en un periodo de incertidumbre
generalizado y en ese sentido, un especial reconocimiento a los equipos de las tres instituciones por su
compromiso y entrega para cumplir los objetivos propuestos”, manifestó Carolina Olarte Hernández,
Directora de la Fundación Carolina Colombia.

Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2021 28

https://www.fundacioncarolina.org.co/programa-institucional-de-becas-belisario-betancur-una-alianza-de-la-fundacion-carolina-y-el-gobierno-de-colombia/


"Beca Mujeres: nuestro territorio, nuestra historia"
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El 9 de junio de 2021, 22
mujeres residentes en los
departamentos de Nariño,
Cauca, Valle del Cauca,
Chocó, Antioquia, Bolívar,
y La Guajira, aprovecharon
la oportunidad de acceder a
un Diplomado Virtual en
Escritura Creativa por un
periodo de 4 meses. 

Este programa, impulsado por la Fundación Carolina Colombia en colaboración con el Ministerio de
Cultura - Programa Nacional de Concertación Cultural, la Consejería Cultural de la Embajada de
España en Colombia y el Centro de Formación de Cooperación Española de Cartagena permitió a
estas mujeres fortalecer su labor de narrar sus historias y potencializar las habilidades de contar historias
explorando todas las técnicas de escritura, realizando un análisis crítico de los géneros narrativos, desde
lo teórico hasta la práctica. Este diplomado impartido por la Pontificia Universidad Javeriana busca
rescatar el oficio de la escritura y los placeres que genera escribir.

Mapa de procedencia de las mujeres beneficiarias.

ver vídeo

https://www.fundacioncarolina.org.co/programa-institucional-de-becas-belisario-betancur-una-alianza-de-la-fundacion-carolina-y-el-gobierno-de-colombia/
https://bit.ly/3HEofgZ


Juan Felipe Lince Ramirez cuenta su experiencia en la
Escuela Superior de Música Reina Sofía

Juan Felipe Lince Ramirez,
recibió oficialmente 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 2020/2021; gracias a la
alianza entre Fundación Bolívar
Davivienda, Fundación Albéniz y
Fundación Carolina Colombia.  
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El objetivo de la Beca Filarmónica Joven de Colombia es reconocer el talento y proyección social de
los miembros de la Filarmónica Joven de Colombia, apoyando su formación en la Escuela de Música
Reina Sofía, además de fomentar la colaboración e intercambio de experiencias en el campo
musical, social y cultural entre España y Colombia. 

Tras la culminación del programa formativo se
realizó una selección de textos de ficción escritos
por las participantes del Diplomado en Escritura
Creativa (ver publicación). 

El pasado 2 de diciembre de 2021 tuvo lugar la
presentación de la publicación "Mujeres: nuestro
territorio, nuestra historia, con los textos escritos
por estas mujeres de diferentes regiones. La
publicación fue posible gracias al apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), a través del Centro de
Formación de la Cooperación Española en
Cartagena de Indias y la Fundación Carolina
Colombia.

https://www.facebook.com/juanfelipe.linceramirez?__cft__[0]=AZUnfKefvVD2UDSLDFPPJ4pEp4zdBJ2eVW-YlRj0ysWYOn7Qabn6IMDBgIyPbH4eTqnG9fKALvSliOyHnYLjYHyF81Q3JGI7f7CZXiCYse08VGQ8_ECCd1NwWU9EwAq53pNRpkXXA1cUvW27EJfDJuW1aNKxB0vdh32s1_avEhY49UsK-na3uDPn3iFDXrcoh7w&__tn__=-]K-R
https://bit.ly/3BbLYTm


EJEC 
ANUAL

EJEC TOTAL % CUMP OBSERVACIONES

TENDENCIA GENERAL
DE LOS RESULTADOS EN

TODOS LOS PAÍSES,
DEBIDO A LA

DISMINUCIÓN DEL
NÚMERO DE BECAS DE

822 A 504

R E A L I Z A C I Ó N  D E
E N T R E V I S T A S ,

R E U N I O N E S ,
P R E S E N T A C I O N E S  Y

C O N F E R E N C I A S
 P A R A  L A  C O N V O C A T O R I A

D E  B E C A S .

(# 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

2% -43% -43%

VARIACIÓN DE LOS
SOLICITANTES

COLOMBIANOS EN LA
CONV. GENERAL.

(# DE SOL.  COL.
AÑO 2 -  # DE SOL.
COL.  1 )  /# DE SOL.

COL.  AÑO 1

2% -47% -47%

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

E N  T O D O S  L O S
P A Í S E S ,  D E B I D O  A  L A

D I S M I N U C I Ó N  D E L
N Ú M E R O  D E  B E C A S  D E

8 2 2  A  5 0 4

 # DE ENTREVISTAS,
REUNIONES,

PRESENTACIONES Y
CONFERENCIAS

PARA LA
CONVOCATORIA DE

BECAS

120 143 143 100%

V E R  L I S T A  D E
R E U N I O N E S ,

E N T R E V I S T A S  Y
P R E S E N T A C I O N E S

D E  F C C O L

REUNIONES Y
SEGUIMIENTO A
PROGRAMAS DE

BECAS

 # REUNIONES Y
SEGUIMIENTOS A
PROGRAMAS DE

BECAS

15 15 15 100%

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.

2% 1.5% 1.5% 75% VER CUADROS DE
VARIACIÓN

D I S E Ñ O  Y  P U E S T A  E N
M A R C H A  D E  P R O G R A M A S

E S P E C I A L E S  D E  B E C A S
C O N  I N S T I T U C I O N E S

P Ú B L I C A S  Y  P R I V A D A S .

 #  D E  P R O G R A M A S  
 E S P E C I A L E S  D E

B E C A S  C O N
I N S T I T U C I O N E S

P Ú B L I C A S  Y
P R I V A D A S .

4 3 3 75% VER LISTA DE PROGRAMAS
ESPECIALES DE BECAS

C O N V E N I O S ,  C A R T A S
C O M P R O M I S O  Y / O

C O M P R O M I S O S
V I G E N T E S  C O N
I N S T I T U C I O N E S
N A C I O N A L E S  E

I N T E R N A C I O N A L E S .

 # DE CONVENIOS,
CARTAS

COMPROMISO Y/O
COMPROMISOS

INSTITUCIONALES
VIGENTES ENTRE

FCC E
INSTITUCIONES
NACIONALES E

INTERNACIONALES

6 6 6
VER LISTA DE CONVENIOS

FIRMADOS Y
DOCUMENTOS DE

SOPORTE 

G E S T I Ó N  D E  N U E V O S
C O N V E N I O S  P A R A

C O F I N A N C I A C I Ó N  D E
D O C T O R A D O S .

#  D E  N U E V A S
I N S T I T U C I O N E S

P R E S E N T A D A S  A
E S P A Ñ A  P A R A

F I R M A  D E
C O N V E N I O S  D E

C O F I N A N C I A C I Ó N
D E  D O C T O R A D O S

- - - -

SE GESTIONARON LAS
SOLICITUDES

PRESENTADAS POR
INSTITUCIONES

COLOMBIANAS. DURANTE
EL 2021 LA FC NO RECIBIÓ

NUEVAS PROPUESTAS
DEBIDO A QUE SE

ENCUENTRAN VIGENTES
ACUERDOS CON VARIAS IES

COLOMBIANAS

Indicadores Programa de Formación en 2021

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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100%



Red Carolina

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 volvió
a reinventarse otro año más y diseñó el evento de manera virtual con la creación de un Micrositio en la
pagina web de la FCC, donde se compartieron testimonios de los becarios y mensajes de felicitación.

Homenaje a becarios y becarias de la Fundación
Carolina 2021

Micrositio del homenaje a becarios y
becarias 2021-22
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https://www.youtube.com/watch?v=r7wCtZH6Zyw&t=1s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nCarolinaColombia
https://www.fundacioncarolina.org.co/homenaje-becarios-fundacion-carolina-colombia-2021/


#BecasODSqueCambianVidas
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ANDREA NIÑO
La ex becaria de la Fundación Carolina ganó el primer
premio de la segunda edición del Concurso de Canto
Virtual de SOI Fiorenza Cedolins

ENMANUEL SARMIENTO
El ex  becario de Fundación Carolina,  participó en los
capítulos 1 y 7 de la publicación "Tendencias de la
Administración Global" de la Universidad Simón Bolívar.

DAVID UBAJOA
El ex becario de la Fundación Carolina, realizó una
reseña del libro "Calidad del aire y ciudad inteligente"
de Carlotta Faccioli para la revista IberICONnect.

LUIS MIGUEL JARAMILLO
Presidente de La Red Iberoamericana de Jóvenes
Líderes ha sido seleccionado en el Ranking Top 100:
Líderes Innovadores y Disruptivos del Diario de
Empresa. 

EDGAR FUENTES
El ex becario de Fundación Carolina participó
como Coautor de la publicación "Métodos y
Derechos. 

MELISSA MEDINA
La ex becaria de la Fundación Carolina, fue aceptada
por Carnegie Mellon University de Pittsburgh, para
una maestría en Voice performance.

SERGIO MARTÍNEZ 
El ex becario de la Fundación Carolina se posesionó
como nuevo Director de la Comisión de Regulación
de Comunicaciones.

MERLYN JOHANA HURTADO
La ex becaria de la Fundación Carolina, obtuvo el
Premio "Universidad, Conocimiento y Agenda
2030" convocado por la Aecid, Crue y la
Fundación Carolina

TSHAMANNY SANCHEZ
El ex becario de la Fundación Carolina y Ecopetrol,
comparte su emprendimiento: "Educación para el
cambio" 

https://www.instagram.com/explore/tags/exbecaria/
https://www.instagram.com/fundacioncarolina/
https://www.instagram.com/explore/tags/becario/
https://www.instagram.com/fundacioncarolina/
https://www.instagram.com/unisimoncucuta/
https://www.instagram.com/explore/tags/exbecario/
https://www.instagram.com/fundacioncarolina/
https://www.instagram.com/explore/tags/exbecario/
https://www.instagram.com/fundacioncarolina/
https://www.instagram.com/explore/tags/exbecaria/
https://www.instagram.com/fundacioncarolina/
https://www.instagram.com/fundacioncarolinacolombia/
https://www.instagram.com/aecidcolombia/
https://www.instagram.com/CrueUniversidad/
https://www.instagram.com/fundacioncarolina/
https://www.instagram.com/explore/tags/exbecario/
https://www.instagram.com/fundacioncarolina/
https://www.instagram.com/ecopetroloficial/


#BecasODSqueCambianVidas
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  CÉSAR ACEVEDO
El ex becario de Fundación Carolina en el Curso de
Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos, obtuvo
reconocimiento del fondo francés Aide aux cinémas du
monde de Centre national du cinéma .

  

JUAN FELIPE LINCE
El ex becario de la Beca Filarmónica Joven de
Fundación Carolina Colombia participa en la Cátedra
de Trompeta IF International Foundation de la Escuela
Reina Sofia en Madrid.

ANA MARÍA POVEDA
La becaria de la Fundación Carolina participó en la
exposición virtual ¿Qué nos hace humanos?
organizada por la Universidad de California en Santa
Cruz y la Universidad Complutense 

MIGUEL RAMÍREZ
El ex becario de la Fundación Carolina fue nombrado
como Coordinador de Control Político de la Secretaria
de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá

NÉSTOR JOAQUÍN ROJAS
El visitante del Programa Maestros Sobresalientes de
Colombia de la Fundación Carolina Colombia,
obtuvo un reconocimiento por parte de BBVA en
marco del dia del docente.

PAULA ANDREA MARÍN
La ex becaria realizó el reportaje "Un recorrido
(rápido) por las librerías de Madrid tras el primer año
de pandemia" para la revista Coronica

  MARCO ANTONIO VALENCIA 
El ex becario de Fundación Carolina en Master de
Especialización en Filología Hispánica en el Instituto
de la Lengua Española, presentó su libro "Cascajal",
una crónica que reúne los mitos que dan origen al valle
del Patía.

ALEJANDRO ANGEL TORRES
El ex becario de la Fundación Carolina en Maestría en
Diseño y Realización de programas de Televisión en
la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo el
premio "Muestra Diversidad" con el cortometraje
"Chakero".

YERALDIN LEÓN
La ex becaria de la Fundación Carolina en Master de
Estudios de Alta Formación Musical en la Escuela
Superior de Música Reina Sofía recibió el diploma a la
alumna más sobresaliente de la cátedra de Canto

https://www.instagram.com/explore/tags/exbecario/
https://www.instagram.com/fundacioncarolina/
https://www.instagram.com/explore/tags/becario/
https://www.instagram.com/fundacioncarolinacolombia/
https://www.instagram.com/escuelareinasofia/
https://www.instagram.com/explore/tags/becaria/
https://www.instagram.com/fundacioncarolina/
https://www.instagram.com/ucsc/
https://www.instagram.com/explore/tags/exbecario/
https://www.instagram.com/fundacioncarolina/
https://www.instagram.com/alcaldiabogota/
https://www.facebook.com/FundacionCarolinaColombia/?__cft__[0]=AZVIE2ZWvclGMpFE5rR1p5wKTqGzpjmlbmPerw2n7gOSqswDkVMABFb2LHVJ8R2DCxDhQ6ZHlHagLnQT3N1aLGnT-sw-UXVNliUbX1MbX_JY40JC3cP6j2l9ISdA-yRThMxSfdb3iANr5bXlIYwjhmbq_F4EMJDlBTuDfGItSAiuSSj1m7mJK_lt9V-ePbm_xmK_xog-KhtnMQrJumIfUhMONmfUuqUMp_hAoYfB0VnRhw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bbvaencolombia/?__cft__[0]=AZVIE2ZWvclGMpFE5rR1p5wKTqGzpjmlbmPerw2n7gOSqswDkVMABFb2LHVJ8R2DCxDhQ6ZHlHagLnQT3N1aLGnT-sw-UXVNliUbX1MbX_JY40JC3cP6j2l9ISdA-yRThMxSfdb3iANr5bXlIYwjhmbq_F4EMJDlBTuDfGItSAiuSSj1m7mJK_lt9V-ePbm_xmK_xog-KhtnMQrJumIfUhMONmfUuqUMp_hAoYfB0VnRhw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diadeldocente?__eep__=6&__cft__[0]=AZVIE2ZWvclGMpFE5rR1p5wKTqGzpjmlbmPerw2n7gOSqswDkVMABFb2LHVJ8R2DCxDhQ6ZHlHagLnQT3N1aLGnT-sw-UXVNliUbX1MbX_JY40JC3cP6j2l9ISdA-yRThMxSfdb3iANr5bXlIYwjhmbq_F4EMJDlBTuDfGItSAiuSSj1m7mJK_lt9V-ePbm_xmK_xog-KhtnMQrJumIfUhMONmfUuqUMp_hAoYfB0VnRhw&__tn__=*NK-R
https://www.instagram.com/revistacoronica/
https://www.instagram.com/explore/tags/exbecario/
https://www.instagram.com/fundacioncarolina/
https://www.instagram.com/explore/tags/exbecario/
https://www.instagram.com/explore/tags/exbecario/
https://www.instagram.com/fundacioncarolina/
https://www.facebook.com/Yeraldin.la?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/escuelareinasofia/?__cft__[0]=AZXKmRrQo0tQo9_OzSLefGvQLYtUeuq1xsdnsBoNZ1g7VJI-zHQYv8pAXTZx1vkp-6OGWJwK_lhHn5Onn0slBUGQ4pk5x0tV4Gkob5F7U6hV6Xcshy_WWmML3_nqQyAcTLdIT2KgydhTE6YvFbI13aqKz6vZIHm0ZTMznk05wnuqdEaO_budK1UasYyiae_uIoM&__tn__=kK-R


Becarios generando valor e innovación social

ANA VICTORIA RODRÍGUEZ
 MAESTRA EN ARTES ESCÉNICAS Y

BENEFICIARIA DE LA BECA "MUJERES,
NUESTRO TERRITORIO, NUESTRA HISTORIA"

(2021)

RENÉ ALONSO GUERRA
BECARIO DE POSGRADO EN UNIÓN EUROPEA DEL

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
EUROPEOS CEU (2010)

DIDIER ROSALES
BENEFICIARIO DE LA BECA BELISARIO

BETANCUR (2021) 

“Ha sido una experiencia maravillosa. La
calidad del curso ha sido excelente y además
me ha permitido tener una inmersión en la
ciudad y conocer diferentes lugares, museos y
monumentos históricos, así que la experiencia
ha sido muy fructífera tanto a nivel personal
como académico”

"Gracias a la Fundación Carolina tenemos
la oportunidad de formarnos profesional e
íntegramente en universidades de calidad en
el territorio español, adquiriendo habilidades
y conocimientos que permitan plantear
soluciones a problemas como la pobreza, el
cambio climático, conflictos armados, entre
otros, a través de la generación de
conocimiento científico que permite un
desarrollo sostenible en beneficio de las
futuras generaciones". 

"Ha sido una experiencia muy significativa
por los contenidos, por la estructura para los
textos y, sobre todo, por el aprendizaje
colectivo que es precisamente lo que
queremos transmitir a los niños, niñas y
adolescentes que en Cartagena se interesan
por la literatura escrita y leída”
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ver vídeo

ver vídeo

ver vídeo

https://www.facebook.com/InstitutoUniversitariodeEstudiosEuropeosCEU/?__cft__[0]=AZX6RJFSkpCIV4i1uzUxSxZfcR_-IqtV8DdMXEPVar5K4ifgQF0FcMg1UEV9MYdDI9JWQPgxhosaVwUHUwDpC0A0bt9mRix96MlbZmyTkopF9mc7z0aw8d8-fLrG1AK_vytcLoSYVk8zfe6iEI9kXtl4jWlPtZ0-rAsuQRywbtdOGw&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=68O4YG5HPdc
https://fb.watch/aZ0MVfHMxY/
https://youtu.be/1f5A4y4dA7I


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
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Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo

La Fundación Carolina Colombia continúa fortaleciendo el relacionamiento entre los miembros
de la Red Carolina Colombia  a través de diferentes estrategias con el objetivo de ofrecer
actividades y oportunidades de crecimiento profesional y personal mediante alianzas con
instituciones privadas y públicas.    

Con el propósito de brindar facilidades para acceder a la cultura, el acuerdo firmado con el
Teatro Mayor permitirá los miembros de la Red Carolina disfrutar de importantes descuentos
en boletería y en las actividades que organiza.
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Programa Aflora en
colaboración con la
Fundación Bolívar
Davivienda

El programa Aflora se trata de una iniciativa formativa
impulsada por la Fundación Carolina Colombia y la Fundación
Bolívar Davivienda que permitirá a miembros de la Red
Carolina Colombia acceder a programas formativos vinculados
a organizaciones sociales. Con este nuevo acuerdo los becarios
podrán acceder a la plataforma y disfrutar de los diversos
contenidos de los que dispone la Fundación.

Alianza con Fundación Telefónica Movistar

La Fundación Carolina Colombia en alianza con
Fundación Telefónica Colombia Movistar
participa en el proyecto CONECTA EMPLEO,
Proyecto ProFuturo y Proyecto Escuela TIC
Familia con el objetivo de generar oportunidades
para que la Red Carolina Colombia pueda 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.

Por otra parte, el programa ProFuturo, se
trata de una propuesta educativa digital
dirigida a docentes donde  se acompaña al 
 profesorado para usar las TIC en el aula, a
través de metodologías innovadoras y
digitales.  Dentro del mismo programa se
encuentra el proyecto TIC Familia,
enfocado en la educación digital de los
padres de familia.



EJEC 
ANUAL

EJEC TOTAL % CUMP OBSERVACIONES

Indicadores Red Carolina en 2021

DEFINICIÓN

12
ER LISTADO DE EVENTOS

OFRECIDOS PARA EX
BECARIOS

FORMA DE
CÁLCULO

META
ANUAL

# DE EVENTOS
OFRECIDOS PARA

EXBECARIOS

ACTIVIDADES QUE
PROMUEVEN LA

PARTICIPACIÓN DE
EXBECARIOS

COLOMBIANOS EN
ESPACIOS DE INTERÉS.

97%

10 10 83%

APOYO, SEGUIMIENTO Y
DIFUSIÓN DE
ACTIVIDADES

PROPUESTAS POR
EXBECARIOS

COLOMBIANOS
MIEMBROS DE LA RED.

# DE APOYOS,
SEGUMIENTOS Y

DIFUSIONES A
PROPUESTAS DE

EXBECARIOS

70 68 68

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 

250 291 291 100%

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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La Gobernación de Cundinamarca y la
Fundación Carolina Colombia estrechan lazos
de cooperación

El pasado 1 de febrero de 2021, la Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaria de Asuntos
Internacionales firmó con la Fundación Carolina Colombia un Memorando de Entendimiento en
beneficio del Departamento con el objeto crear las condiciones y herramientas necesarias para el
desarrollo de actividades para el fortalecimiento de las capacidades de todos los cundinamarqueses en el
ámbito de la transferencia de conocimiento y el desarrollo de herramientas que potencien las cualidades
de los habitantes del territorio.

Siguiendo este mandato, a través de este acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca se busca
promover oportunidades de formación inclusiva y sostenible para generar innovación social y
contribuir al bien común. El Memorando de Entendimiento se instrumentaliza a través de un
Convenio Específico que regulará la cooperación entre las partes y que se acogerá a los principios
generales desarrollados en este Memorando de Entendimiento.

Comunicaciones y Relaciones Institucionales
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https://www.fundacioncarolina.org.co/la-gobernacion-de-cundinamarca-y-la-fundacion-carolina-colombia-estrechan-lazos-de-cooperacion/
https://www.fundacioncarolina.org.co/la-gobernacion-de-cundinamarca-y-la-fundacion-carolina-colombia-estrechan-lazos-de-cooperacion/


El Director General de la AECID realizó visita
oficial a Colombia

 

AECID Colombia recibió dos visitas de la dirección de AECID España en 2021. Una en el mes de
febrero, con la representación de Don Magdy Martínez Solimán, quien se reunió con el equipo de la
OTC de Bogotá para analizar los retos y perspectivas de cara al nuevo Marco de Asociación de la
Cooperación Española con Colombia.  Y en el mes de noviembre, Antón Leis, Director de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizó su primer viaje oficial a Colombia.
Esta visita coincidía con la conmemoración del quinto aniversario de la firma del Tratado de Paz en
Colombia. El director de la AECID recorrió diversos proyectos que impulsa la Cooperación Española
y tuvo la oportunidad de reunirse con el equipo de la Cooperación Española en Colombia y con la
Fundación Carolina Colombia para poner en común los objetivos y visión a corto y largo plazo.
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https://www.fundacioncarolina.org.co/la-gobernacion-de-cundinamarca-y-la-fundacion-carolina-colombia-estrechan-lazos-de-cooperacion/
https://www.fundacioncarolina.org.co/la-gobernacion-de-cundinamarca-y-la-fundacion-carolina-colombia-estrechan-lazos-de-cooperacion/


Reunión del Patronato y del Consejo Directivo
de la Fundación Carolina Colombia 2021

El 17 de marzo del 2021 se llevó a cabo en
modalidad virtual, la reunión conjunta del
Patronato y del Consejo Directivo de la Fundación
Carolina Colombia, con la participación de los
miembros del Patronato, Daniel Haime Gutt,
Presidente de la Fundación Carolina Colombia;
Marcos Gómez Martínez, Embajador de España en
Colombia; José Antonio Sanahuja, Director de la
Fundación Carolina, Amparo Sinisterra de
Carvajal, Carlos Enrique Cavelier Lozano, Carlos
Julio Ardila Gaviria, Sylvia Escovar Gómez, Luis
Carlos Arango Vélez , Rubén Darío Lizarralde y
Manuel de La Cruz, Presidente del Banco
Santander.

Asimismo, asistieron los miembros del Consejo
Directivo, Víctor Hugo Malagón, Guillermo
Carvajalino Sánchez, Ignacio de Guzmán y
Jerónimo Castro. Como invitados participaron
Hugo Camacho, Secretario General y Gerente de la
Fundación Carolina y Jorge Humberto Herrera,
Revisor Fiscal de la Fundación Carolina Colombia.
Por parte del equipo de la Fundación, Carolina
Olarte, Directora Ejecutiva; Lucía Polanía,
Secretaría Ejecutiva y Lorena León, Coordinadora
de Proyectos.

El presidente Daniel Haime Gutt, destacó el trabajo
realizado por el equipo de la Fundación Carolina
Colombia, y la importancia de las líneas estratégicas
para el año 2021, las cuales seguirán impactando a
nivel nacional y generando valor en la sociedad.
Resaltó la importancia de seguir trabajando con la
Fundación Carolina en España y la Embajada en
Colombia para seguir fortaleciendo los lazos de
cooperación educativa entre los dos países. 

Por su parte, José Antonio Sanahuja, realizó un
reconocimiento especial al equipo de la Fundación
Carolina Colombia por la labor que ha
desempeñado en las difíciles circunstancias 

generadas por la pandemia, agradeciendo el
respaldo de los miembros del Patronato y del
Consejo Directivo, al Embajador Marcos
Gómez y a Vicente Ortega, director de la
Oficina Técnica de la Cooperación Española
en Colombia.

Destaco la vinculación de las becas de la
Fundación en el portal de Becas de la
Cooperación Española, participando muy
activamente y con el propósito de ser una
pieza relevante del sistema de cooperación de
España y de impulsar en esta reforma la
cooperación avanzada con América Latina,
precisó que esta idea tiene que otorgar a la
educación superior la ciencia y la tecnología
un papel más relevante.

Carolina Olarte, directora de la Fundación
Carolina Colombia, hizo énfasis en el papel
de la Fundación como actor del sistema de
acción exterior 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 en su
conjunto. En 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.

La directora presentó los estados financieros a
31 de diciembre de 2020 e información
financiera para aprobación del Patronato y
Consejo Directivo. Asimismo, presentó el
Plan de Acción para el año 2021, enfocado en
la planeación de proyectos para identificar
nuevos aliados, potenciando así el
relacionamiento estratégico de la Fundación,
desde la estrategia de la cooperación española
en Colombia y las prioridades del Plan
Nacional de Desarrollo de Colombia. Estos
proyectos, permitirán ampliar las
oportunidades de formación con alcance a
nivel nacional, enfoque diferencial e impacto
social.

Los miembros del Patronato aprobaron por
unanimidad el nombramiento de Telefónica
Colombia como nuevo miembro de este
órgano, destacando el relacionamiento y
proyectos desarrollados entre la Fundación
Telefónica Colombia y la Fundación
Carolina Colombia.

41Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2021



42Memoria de Sostenibilidad y Gestión 2021

Primer Festival “Conversaciones de ida y
vuelta” Diálogos colombo – hispanos

La Embajada de España en Colombia, el Grupo Planeta, el Centro Cultural y Educativo Español Reyes
Católicos y la Fundación Carolina Colombia organizan el Primer Festival “Conversaciones de ida y
vuelta”, diálogos colombo-hispanos.  Los encuentros tuvieron lugar del martes 16 al viernes 19 de
noviembre, 4 días de conversatorios y un día de música en el Colegio Reyes Católicos. La
programación estuvo accesible al público también por canales digitales. Participaron Margarita
Valencia, Juliana González, Margarita Posada, Mariángela Urbina, Carolina Venegas, Gonzalo
Mallarino, Andrés Ospina, Juan David Correa, Eduardo Arias, Álvaro González y Jaime Arracó. La
programación cerró con un broche de oro; concierto de jazz flamenco y colombiano a cargo del
cuarteto de Daniel Correa. 

Colombia y España comparten mucho más que una lengua: hay evidentes nexos culturales, sociales y
simbólicos que nos unen y que debemos comenzar a tomarnos más en serio en un mundo globalizado.
El grupo Planeta, con presencia en el país desde hace sesenta años, fue la primera filial creada en
América Latina. Es la editorial hispana con más ascendencia en el país y con mayor reconocimiento
entre el público lector. En alianza con la Consejería Cultural de la Embajada de España en Colombia; el
Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, y la Fundación Carolina Colombia, proponen
un festival de intercambio de ideas que, en su primera versión, en 2021, lanzó una plataforma de alianza
para realizar una versión internacional en 2022.
 

https://www.fundacioncarolina.org.co/primer-festival-conversaciones-de-ida-y-vuelta-dialogos-colombo-hispanos/


La Fundación Carolina Colombia dio a conocer su
convocatoria general de becas 2021-2022 a través
de charlas virtuales adaptadas a la situación de
emergencia sanitaria. Aún con todo, un total de
2.390 asistentes quisieron participar y conocer los
detalles de esta convocatoria: 236 becas para los
estudiantes que quieran realizar un programa de
posgrado, 90 para doctorados y estancias cortas
posdoctorales, 27 para movilidad de docentes, 121
de estudios institucionales y 120 para renovación
de becas de doctorado.

Colombia sigue siendo el primer beneficiario de las
becas que la Fundación Carolina ofrece
anualmente. Entre 2000 y 2020, 3.148 colombianos
se vieron beneficiados.

La Fundación Carolina Colombia de esta manera se
hizo presencia en ciudades como: Barranquilla,
Cali, Bucaramanga, Pasto, Nariño, Yopal,
Medellín, Popayán, Cauca y Cartagena.

Difusión de la convocatoria general de becas
2021: 23 charlas en 11 ciudades diferentes
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Acercamientos Institucionales 
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EJEC 
ANUAL

EJEC TOTAL % CUMP

Indicadores Comunicaciones y Relaciones Instituciones en 2021

DEFINICIÓN

8
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

90%

OBSERVACIONES

6 75%

GESTIÓN DE NUEVAS
PERSONAS Y/O

ENTIDADES QUE SE
VINCULAN A LOS

PROYECTOS DE LA
FUNDACIÓN

# DE PERSONAS
Y/O ENTIDADES

QUE SE
VINCULARON 

20 18 18 VER LISTADO

ACTIVIDADES DE
ACERCAMIENTO
INSTITUCIONAL 

# DE
ACTIVIDADES DE
ACERCAMIENTO
INSTITUCIONAL

30 25 25 83%

POR EFECTO DE LAS
CONDICIONES DE SALUD

PÚBLICA MUNDIAL SE
CANCELÓ Y EN ALGUNOS

CASOS APLAZÓ LA
FORMALIZACIÓN DE NUEVOS

PROYECTOS. EL VALOR DE
2020 CORRESPONDÍA A DOS
EDICIONES DE BBB QUE SE

EJECUTARON EN 2021

VARIACIÓN DEL
RECAUDO ENTRE

2020 Y 2021

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

6

0% -93% -93%

200 230 230 100%

40 30 30 75%

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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VER LISTADO DE
ACTIVIDADES

PROMEDIO DE EJECUCIÓN 93%



Período Cubierto: Enero - Diciembre 2021
Fecha de la memora anterior más reciente: Marzo de 2020
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 2021

 
 

Diseño y asistencia en redacción:
Carolina Olarte, Lucía Polanía, 

Camila Cadavid y Ane Alacano Petuya.
FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA
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