
 
 
 
 
 

  
Calle 10 Nro.  4-21, La Candelaria, Bogotá D.C. 

www.escuelagalan.org.co  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia 

Informe de Gestión 2017  

http://www.escuelagalan.org.co/


 
 
 
 
 

  
Calle 10 Nro.  4-21, La Candelaria, Bogotá D.C. 

www.escuelagalan.org.co  

 Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General 

 

Dra. Yaneth Giha Tovar 

Ministerio de Educación Nacional 

 

Dr. Alonso Castellanos 

CapitalCorp SAS 

 

 

Junta Directiva 

 

Dr. Eduardo Pizarro Leongomez 

 

Dr. German Augusto Rey Beltrán 

 

Dra. Maruja Pachón Castro 

 

Dra. Mónica Ramirez Peñuela 

 

Equipo de Dirección 

 

Maruja Pachón    Juan Pablo Sánchez 

Directora Ejecutiva   Secretario General 

 

Mónica Uribe    Claudia Valle 

Directora de Proyectos   Directora Administrativa y Financiera 

 

Tanya Figueroa    Melisa Piñeres 

Directora de Proyectos   Jefe de Planeación 

 

http://www.escuelagalan.org.co/


 
 
 
 
 

  
Calle 10 Nro.  4-21, La Candelaria, Bogotá D.C. 

www.escuelagalan.org.co  

Contenido 
 

1. Introducción ........................................................................................................................................................................................................ 4 

2. La Gestión en 2017 .............................................................................................................................................................................................. 5 

2.1. Construcción de Propuestas .......................................................................................................................................................................... 5 

2.2. Contratación y Licitaciones ............................................................................................................................................................................. 8 

 Aspectos económicos ................................................................................................................................................................................ 8 

 Aspectos operativos y técnicos ............................................................................................................................................................... 13 

2.3. Alianzas Interinstitucionales ......................................................................................................................................................................... 16 

3. Proyectos de la Corporación ............................................................................................................................................................................ 17 

3.1. NUEVOS PROYECTOS GESTIONADOS E IMPLEMENTADOS DURANTE 2017 .......................................................................................... 19 

3.1.1. Construcción de Capital Social ................................................................................................................................................................ 19 

3.1.2. Generación de Ingresos con población vulnerable ................................................................................................................................ 21 

3.1.3. Desarrollo Integral de la Primera Infancia ............................................................................................................................................... 23 

3.1.4. Atención Psicosocial ................................................................................................................................................................................. 25 

3.1.5. Desarrollo Rural ........................................................................................................................................................................................ 26 

3.2. PROYECTOS ANTERIORES A 2017 CON CONTINUIDAD EN ESTA VIGENCIA. ......................................................................................... 27 

3.2.1. Construcción de Capital Social ................................................................................................................................................................. 27 

3.2.2. Generación de Ingresos con Población Vulnerable ................................................................................................................................ 28 

3.2.3. Desarrollo Integral de la Primera Infancia ............................................................................................................................................... 30 

3.2.4. Fortalecimiento institucional ..................................................................................................................................................................... 30 

3.2.5. Desarrollo Rural ........................................................................................................................................................................................ 31 

4. Gestión financiera ............................................................................................................................................................................................. 34 

4.1. Estados Financieros Individuales a cierre 31 de diciembre de 2016 ........................................................................................................... 34 

4.1.1. Estado de Situación Financiera Individual ............................................................................................................................................... 34 

4.1.2. Estados de Resultados Individual ............................................................................................................................................................ 35 

4.2. Presupuesto Detallado 2018 ......................................................................................................................................................................... 37 
 

 

 

http://www.escuelagalan.org.co/


 
 
 
 
 

  
Calle 10 Nro.  4-21, La Candelaria, Bogotá D.C. 

www.escuelagalan.org.co  

1. Introducción 

 

El presente informe de gestión da cuenta de las actividades 

desarrolladas por la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la 

Democracia durante la vigencia 2017 para el desarrollo de su objeto 

social, enmarcada en los principios generales que la rigen y la orientan, 

y la ejecución del plan de crecimiento y sostenibilidad 2014-2018. 

 

La gestión que la Escuela Galán adelanta, incorpora actividades 

múltiples, que van desde el diseño y planeación de proyectos, la 

ejecución de estos, y el seguimiento y evaluación de los impactos, y 

comprende igualmente todas las actividades de apoyo administrativo y 

financiero a la gestión. 

 

Sin duda alguna, el año 2017 fue, al igual que el 2016, muy importante 

para la gestión de la Corporación, y los resultados que se incorporan 

en este informe así lo demuestran. Vale destacar como muestra de lo anterior la continuidad que se logró dar en la implementación de la Estrategia de 

Superación de la Pobreza UNIDOS, en la que la Escuela Galán junto con su aliado consorcial, resultaron nuevamente adjudicatarios de tres departamentos 

(Nariño, Cauca y Magdalena); de igual manera se ampliaron proyectos como el de conservación ambiental pasiva del PNN El Cocuy y saneamiento predial 

del Resguardo Unido U´wa con el sector privado; la continuidad en la implementación de proyectos de atención a la primera infancia con ICBF, y la 

oportunidad de trabajar nuevamente con el Distrito de Bogotá en la implementación de un proyecto de atención psicosocial a víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

 

El presente informe contiene: i) todas las actividades desarrolladas para la consecución de proyectos mediante licitaciones, gestiones directas, con el sector 

público, privado y la cooperación internacional; ii) los aspectos económicos y las cifras de contratación de la vigencia 2017; iii) los resultados consolidados 

de las intervenciones realizadas en término de cobertura, beneficiarios, impacto, entre otros; iv) el detalle uno a uno de los proyectos terminados en 2017 y 

los nuevos proyectos gestionados durante 2017; y v) Los resultados de la gestión financiera; 
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2. La Gestión en 2017 

 

2.1. Construcción de Propuestas 

 

Durante el año 2017, bajo el liderazgo de la Dirección Ejecutiva se adelantó un proceso ordenado de identificación de oportunidades tanto en el sector 

público, como con el privado y la Cooperación Internacional. Resultado de esta gestión, se estudiaron y analizaron más de 60 procesos de licitación afines 

al objeto social y misión de la Corporación, de los cuales se viabilizó la construcción y presentación de propuestas técnicas y financieras a 24 procesos.  

 

El siguiente cuadro resume el número de propuestas presentadas, el objeto de cada una y las entidades convocantes, así como el resultado obtenido en 

términos de ad 

judicación y valor adjudicado para cada proceso: 

 

No. Entidad a la que se presento 

Tipo de entidad 

(pública, privada, 

internacional) 

Resumen Objeto Oferta Presentada Monto adjudicado 

1 Prosperidad Social Pública  Estrategia para la Superación de la Pobreza – Unidos  $57.419.758.977 $29.110.931.682 

2 OIM Privada Implementación del programa "Mi Negocio"  $11.606.620.577 $11.606.620.577 

3 
Secretaria Distrital de Integración 

Social 
Pública 

Orientación y asesoría familiar a grupos familiares afectados por hechos 

de violencia intrafamiliar 
$610.232.000 $610.232.000 

4 OIM Privada 
Coordinar, implementar y ejecutar proyectos de fortalecimiento 

institucional de entidades territoriales 
$1.400.000.000 $0 

5 
Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar 
Pública 

Implementar las modalidades Desarrollo Infantil en Medio Familiar y 

Generaciones con Bienestar 
$5.115.234.161 $5.115.234.161 

6 
Fundación Universitaria del Área 

Andina 
Privada 

Proceso de identificación y selección de 150 becarios para los diplomados 

del Área Andina financiados por Nestlé 
$12.000.000 $12.000.000 

7 
Oleoducto Bicentenario de 

Colombia 
Privada 

Saneamiento predial del Resguardo Unido Uwa en zona de amortización 

del PNN El Cocuy 
$5.369.000.000 $5.369.000.000 

8 Secretaria de Desarrollo Distrital Pública 
Prestar los servicios para la realización del plan de formación y 

capacitación a tenderos en la ciudad de Bogotá 
$1.318.841.300 $0 

9 Secretaria General Distrital Pública 
Acompañamiento  psicosocial  a las personas víctimas en las áreas de 

formación, empleo y desarrollo empresarial. 
$665.456.502 $0 

10 Instituto para la Economía Social Pública 
Brindar asistencia técnica a los emprendimientos conformados por 

vendedores informales 
$706.171.385 $0 

11 Caja de Vivienda Popular Pública 
Generación rápida de ingresos para beneficiarios del programa de 

reasentamientos de la caja de la vivienda popular 
$1.426.400.000 $0 
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No. Entidad a la que se presento 

Tipo de entidad 

(pública, privada, 

internacional) 

Resumen Objeto Oferta Presentada Monto adjudicado 

12 Ministerio del Medio Ambiente Pública 
Verificación de criterios de negocios verdes y acompañamiento a las 

empresas que los desarrollan, en los territorios priorizados. 
$1.904.517.126 $0 

13 Ministerio de Justicia Pública 
Logística, apoyo técnico y a la gestión para la realización de jornadas 

móviles de casas de justicia y convivencia ciudadana 
$503.767.120 $0 

14 Ministerio de Educación Pública 
Garantizar la permanencia educativa de población vulnerable y víctimas 

del conflicto mediante una propuesta pedagógica  
$1.646.926.662 $0 

15 Ministerio del Trabajo Pública 
Formulación y viabilización  de  planes  de  negocios  de  unidades  

productivas  de  víctimas  del conflicto armado 
$1.434.530.439 $0 

16 Unidad para las Víctimas Pública 

Implementación de los esquemas especiales de acompañamiento a los 

hogares víctimas retornados y reubicados  en el componente de 

generación de ingresos. 

$3.081.457.101 $0 

17 Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Pública 

 Desarrollo de actividades que mejoren la convivencia,  la cultura 

ciudadana, la prevención del delito  y la prevención de violencias  contra 

la mujer  

$473.871.750 $0 

18 Servicio Nacional de Aprendizaje Pública 

Evaluación de procesos, resultados e impacto de: i) el servicio de 

evaluación y certificación de competencias laborales y ii) la estrategia de 

articulación del SENA con la educación media 

$2.785.950.000 $0 

19 Agencia de Normalización Pública 
Prevención de Reclutamiento y Utilización de NNJAs a los grupos 

organizados al margen de la Ley y grupos delictivos  
$1.809.627.714 $0 

20 Unidad de Restitución de Tierras Pública 
Asistencia técnica integral a beneficiarios del programa de Proyectos 

Productivos de la Unidad de Restitución de Tierras. 
$1.470.000.000 $0 

21 
Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos 
Pública 

Contratar la realización del diagnóstico social en la zona de influencia del 

RSDJ 
$845.590.000 $0 

22 USAID Coop. Internacional Conflict Mitigation and Reconciliation Programas and Activities $3.081.514.610 $0 

23 Fontur Pública 

Esquema de formación a las comunidades afrocolombianas, raizales y 

palenqueras orientado a fortalecer el desempeño empresarial y la 

prestación de servicios turísticos 

$1.338.970.150 $0 

24 Oleoducto Bicentenario Privada 
Propuesta curso de formación semi presencial en sistema general de 

regalías y veedurías ciudadanas 
$464.085.720 $0 

        $106.490.523.294 $51.824.018.420 
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El total de propuestas estudiadas ascendió a una suma cercana a los 

$300.000 millones de pesos, sin embargo, la Corporación no pudo 

presentar propuesta a todas las convocatorias identificadas por las 

siguientes razones: 

 

- Indicadores financieros elevados y ausencia de socio o aliado 

estratégico para presentar propuesta 

- Términos muy cortos para la elaboración de las propuestas 

técnicas 

- Falta de relación del objeto de la convocatoria con el objeto o 

misión de la corporación 

- Dificultad en la consecución de hojas de vida altamente 

calificadas requeridas en la presentación de las propuestas. 

Para la vigencia 2018 se han diseñado algunas medidas dirigidas a 

mitigar o reducir dichas dificultades, como la sistematización de un 

Banco de Hojas de vida que permita consolidar todas las hojas de vida 

de los más de 2000 profesionales que han participado en los proyectos 

de la Escuela o que en algún momento han participado en convocatorias 

hechas por esta. 

 

No obstante lo anterior, los resultados son altamente positivos, si bien de 

las 24 propuesta presentadas solo 6 resultaron exitosas, entre ellas se 

encuentran las 2 de más alto presupuesto  de la vigencia, con lo cual en 

términos de valor, el nivel de éxito fue cercano al 48%, lo cual ha 

consolidado a la Corporación como uno de los jugadores y actores más 

importantes en la construcción de paz, superación de la pobreza e 

inclusión social  
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2.2. Contratación y Licitaciones 

 

 Aspectos económicos 

 

Durante la vigencia 2017 y resultado del esfuerzo de identificación, 

preparación, presentación y seguimiento a procesos de licitación pública, 

convocatorias de la cooperación internacional y proyectos con el sector 

privado, la Escuela Galán logró gestionar contratos, convenios y acuerdos 

por un valor total de $51.854.027.420. Nuevamente, al igual que en la 

vigencia 2016, y dado el alto nivel de exigencia en términos de 

indicadores financieros y en particular en cuanto a capital de trabajo, la 

Escuela Galán tuvo que participar en alguna convocatorias con aliados 

bajo la figura de Consorcios o Uniones Temporales, lo que resulta en una 

distribución de utilidades sobre un porcentaje del nivel de contratación 

logrado. 

 

 

Si bien la Escuela Galán lideró los proceso de identificación, preparación, 

presentación y seguimiento a procesos de licitación pública, y está 

encargada de la implementación y ejecución de los contratos resultantes, 

de los $51.854 millones de pesos contratados, de acuerdo con la 

distribución consorcial de algunos proyecto, a la Escuela Galán le 

corresponde el valor bruto de $36.442 millones de pesos. 

 

La siguiente gráfica da cuenta de la evolución del nivel de contratación 

de la Corporación desde su creación en pesos corrientes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Monto Total Contratos (millones de pesos, pesos corrientes) 
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Es preciso recordar que la Corporación tiene participación pública en la 

medida en que el Ministerio de Educación Nacional es socio fundador y  

hace parte de su Asamblea General y la Junta Directiva, sin embargo, 

desde su creación en el año 2004 la Corporación no recibe ninguna 

asignación permanente o periódica del Gobierno Nacional, ni tampoco 

del sector privado, sino que vigencia a vigencia la Corporación tiene la 

obligación de generar sus propios recursos a partir de la ejecución de los 

proyectos y programas que ejecuta con el Estado, la Cooperación 

Internacional y el Sector Privado, y desarrollar su misión y objeto social 

de manera sostenible y autónoma. 

 

Durante el 2017 se suscribieron 16 contratos, convenios o acuerdos 

respecto de los cuales es importante lo siguiente. 

 

 No se suscribió ni un solo convenio o contrato directo con entidades 

públicas. 

 

 Todos los contratos, memorandos o acuerdos fueron resultado de 

procesos competitivos con el sector Publio, privado o con la 

cooperación internacional 

 

 Se logró gestionar un nuevo proyecto con el sector privado por más 

de $5.000 millones de pesos, afianzando la gestión de la Corporación 

con dicho sector. 

 Se retomó el trabajo con la cooperación internacional al resultar 

adjudicatarios de un proyecto por más de 10.000 millones con la 

Organización Internacional para las Migraciones. 

 

 Respecto de la vigencia 2016, en 2017 se logró dar un mayor nivel de 

participación sobre el total gestionado a los recursos contratados con 

cooperación internacional y el sector privado frente a los del sector 

público. La participación del sector público en 2016 sobre el total 

contratado por la Corporación fue del 79%, mientras que en 2016 fue 

del 67%; la participación del sector privado y la cooperación 

internacional en 2016 sobre el total contratado fue del 21% mientras 

que en 2017 fue del 33%. 

 

Los anteriores datos confirman la conciencia que ha tomado la 

Corporación respecto de los nuevos marcos jurídicos para las Entidades 

Sin Ánimo de Lucro (Decreto 092 de 2017), que restringen y limitan 

fuertemente la posibilidad de suscripción de Convenio Directos con 

entidades públicas de cualquier orden, haciendo cada vez un poco más 

independiente a la corporación de dicho sector, a pesar que por su 

naturaleza y objeto debería cumplir precisamente la misión de asociarse 

con este para facilitar la implementación de las políticas públicas. 
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En 2017 se logró dar continuidad a las relaciones de trabajo o aliados con 

los que se venía trabajando en 2016:  

 

 Con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

y como parte del Consorcio Escuela Galán – Universidad La Gran 

Colombia se logró la adjudicación de 3 regiones para la 

implementación del a Estrategia de Superación de la Pobreza 

Unidos 

 

 Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se dio 

continuidad a la implementación de programa de atención a la 

primera infancia en las modalidades Generaciones con Bienestar 

y Desarrollo Infantil en Medio Familiar en las Regionales Cauca y 

Cundinamarca. 

 

 Con Oleoducto Bicentenario de Colombia se dio ampliación 

mediante un nuevo convenio a la intervención para el 

saneamiento del resguardo unido UWA, con recursos para la 

adquisición de 32 predios y 4 mejoras en propiedad o posesión 

de privados dentro del área del resguardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero adicional a lo anterior, en 2017 se logró ampliar el portafolio de 

aliados de la Corporación mediante los siguientes procesos: 

 

 Con la Secretaria de Integración Social de Bogotá como 

integrantes del Consorcio Escuela Galán - Areandina, se logró la 

adjudicación de 2 zonas para brindar atención psicosocial a 400 

familias víctimas de eventos de violencia intrafamiliar. 

 

 Con la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) se 

suscribió convenio para implementar la estrategia de generación 

de ingresos “Mi Negocio” en 8 departamentos y 19 municipios 

población vulnerable y población étnica. 

 

 Con la Fundación Universitaria del Área Andina se prestaron 

servicios para la identificación y selección de becarios calificados 

como vulnerables para hacer parte de diplomados en Manejo 

de Alimentos, Culinaria y Mercadeo financiados por Nestlé. 
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 Aspectos operativos y técnicos 

 

Las cifras económicas presentadas se traducen, por supuesto, en cifras de atención y de impacto muy significativas, que continúan dando muestra de la 

capacidad de la Corporación como agente de transformación social en el territorio, no solo en relación con los beneficios directos que de manera 

transparente y oportuna se llevan a los destinatarios de nuestros proyectos, sino como resultado del proceso de formación permanente de nuestros 

profesionales en el territorio como multiplicadores de los principios y valores democráticos que permean todas las actuaciones de nuestra institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de atención, vinculación, o beneficio de personas en 

desarrollo del objeto social de la Corporación, en proyectos 

gestionados durante 2017 o aquellos suscritos con anterioridad 

que continuaron su ejecución en esta vigencia ascendió a un 

total de 460.122. 

 

La mayoría de la población corresponde a población vulnerable 

bien por haber sido víctimas del conflicto o bien por su 

condición socioeconómica, lo anterior se debe a que dicha 

población es la focalizada por programa ejecutados por la 

Corporación como “Estrategia de Superación de la Pobreza 

UNIDOS” y “Mi Negocio” 

 

No obstante lo anterior, resulta en todo caso interesante, la 

continuidad que se ha presentado en la atención vigencia tras 

vigencia desde 2015 de niños, niñas, jóvenes, adolescentes y 

madres gestantes en virtud de los contratos de aporte suscritos 

con diferentes regionales del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, y la inclusión de una nueva categoría de atención para 
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la vigencia, como lo es la atención a cerca de 1.200 personas 

pertenecientes a 400 familias del Distrito Capital que presentan 

hechos de violencia intrafamiliar. 

Las siguientes gráficas permiten tener una imagen más clara del nivel de impacto de la gestión de la Corporación comparativamente entre  las 

vigencias 2015, 2016 y 2017. Es importante señalar que la mayoría de los proyecto ejecutados por la Escuela tienen continuidad entre una vigencia 

y otra, así las cosas, para el caso del Programa Familias Guardabosques, por ejemplo, se ha brindado atención continua y acompañamiento a 1.980 

campesinos de los municipios de El Peñol y El Tambo en el Departamento de Nariño. 
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La presencia regional de la Escuela Galán durante la vigencia 2017 es otro 

elemento importante y que vale la pena resaltar como resultado de la 

Gestión. Desde 2011 la Corporación ha llevado a cabo intervenciones 

simultáneas que superan los 200 municipios por año, y que en algunas 

vigencias han alcanzado los 500 municipios. Municipios, veredas y 

corregimientos en su mayoría altamente rurales, donde la presencia 

institucional es reducida, y en los que se requiere reconocimiento y 

trayectoria institucional para poder realizar las labores encomendadas de 

manera adecuada, creando verdaderos lazos de confianza con la 

comunidad. 

 

Llegar a esta población y en esos territorios no es una tarea menor, y 

para lograrlo se requiere contar con varios equipos de profesionales con 

condiciones técnicas y humanas especiales, que se traducen en un alto 

conocimiento en sus disciplinas acompañado de un verdadero      

compromiso y vocación social y del auto reconocimiento del rol político 

que les asiste como ciudadanos.  

 

Para 2017, durante toda la vigencia se vincularon 2.381 profesionales para 

llevar los programas y proyectos ejecutados por la corporación a cerca 

de 730.000 personas ubicadas en 330 municipios de 22 departamentos 

del País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 
No. De 

Municipios 

No. De 

Contratistas 

Total 

Beneficiarios 

Antioquia 4 16 800 

Bogotá 1 32 1.274 

Bolívar 3 10 525 

Boyacá 1 5 4171 

Caldas 4 14 700 

Casanare 2 9 600 

Cauca 43 502 148.644 

Cesar 5 22 1.235 

Chocó 3 23 1.225 

Córdoba 3 35 2.100 

Cundinamarca 6 13 1.024 

La Guajira 11 48 2.800 

Magdalena 30 397 131.141 

Meta 2 18 10.00 

Nariño 64 504 157.183 

Norte de Santander 4 23 1.170 

Putumayo 1 10 500 

Quindío 3 10 500 

Risaralda 14 93 36.595 

Santander 81 216 78.697 

Sucre 3 24 1.400 

Valle del Cauca 42 357 155.974 
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2.3. Alianzas Interinstitucionales 

 

Resultado de los exigentes requisitos de tipo financiero y económico que demandan las 

licitaciones de mayor impacto social y de mayor presupuesto, ha sido necesario realizar 

continuos acercamientos con otras entidades que complementen a la Corporación, en especial 

en lo relativo a su capacidad financiera. Teniendo en cuenta que en ocasiones las exigencias en 

los procesos públicos pueden por ejemplo requerir más de $10.000 millones de pesos en Capital 

de Trabajo, e indicadores de rentabilidad del activo y de patrimonio  hasta del 10%, las alianzas 

juegan un papel fundamental para el desarrollo de nuestra misión. La Corporación ha logrado 

establecer relaciones y alianzas institucionales con varias organizaciones con las que ha 

participado en las licitaciones siendo adjudicataria en algunas de ellas.  

 

En 2017 los resultados de la labor conjunta con otras instituciones continuaron siendo positivos: 

  

 Mediante la generación de alianzas a través de las figuras de Consorcios y Uniones Temporales la Corporación se habilitó para participar en más de 

30 licitaciones y/o convocatorias. 

 

 El Consorcio conformado entre la Escuela Galán y la Universidad La Gran Colombia presentó propuesta a 9 regiones o departamentos de la 

convocatoria para implementar la Estrategia de Superación de la Pobreza UNIDOS, resultado adjudicatario de 3 departamentos por cerca de 30.000 

millones de pesos. Solo 4 proponentes de los más de 100 que se presentaron a dicha licitación resultaron seleccionados, entre ellos el consorcio en 

mención. 

 

 Se conformó el Consorcio Escuela Galán – Areandina, el cual resultó adjudicatario único de la convocatoria de la Secretaria Distrital de Integración 

social para el proceso de atención psicosocial a familias con eventos de violencia intrafamiliar. 
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La Corporación cuenta con una lista de potenciales aliados para licitaciones y convocatorias entre los que se destaca: Fundación Universitaria del Área 

Andina, Fundación Universitaria Los Libertadores, Universidad La Gran Colombia, ENINCO, EcoAnalitica, Corprogreso, Ambero Consulting, SLO SAS, 

Jaramillo Pérez Consultores, entre otros. 

3. Proyectos de la Corporación  

 

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia suscribió un total de 16 contratos, 

convenios o acuerdos nuevos, y dio continuidad a la ejecución de 7 contratos, convenios o acuerdos suscritos en  vigencias anteriores.   

 

El total de los nuevos contratos suscritos asciende a la suma de $51.824 millones de pesos, de los cuales, descontando la participación de los socios en el 

Consorcio Escuela Galán – Universidad La Gran Colombia y el Consorcio  Galán - Areandina, la corporación tiene una participación de $36.442 millones de 

pesos. No obstante lo anterior, es importante la cifra mayor, toda vez que la responsabilidad en la implementación recae en un 100% sobre la Corporación 

 

El siguiente cuadro relaciona todos los contratos, convenios o acuerdos suscritos, el valor, los socios o aliados contratantes, el valor total, la participación de 

la corporación y la fecha de finalización de cada uno de ellos: 

 

No. 
No. Contrato, Convenio 

o Acuerdo 
Año Nombre Proyecto, Programa o Estrategia Aliado Valor total 

% de 

participación 
Valor % CEG Inicio Fin 

1 CdA 25-18-2017-772  2017 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF $1.412.609.924 100% $1.412.609.924 16/12/2017 31/07/2018 

2 CdA19262017-582 2017 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF $414.332.250 100% $414.332.250 16/12/2017 31/07/2018 

3 CdA19262017-581 2017 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF $813.059.700 100% $813.059.700 16/12/2017 31/07/2018 

4 CdA 19262017-625 2017 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF $425.343.264 100% $425.343.264 16/12/2017 31/07/2018 

5 CPS 478-2017 2017 Red Unidos DPS $9.905.252.742 48% $4.754.521.316 11/10/2017 17/07/2018 

6 CPS 479-2017 2017 Red Unidos DPS $11.262.620.292 48% $5.406.057.740 11/10/2017 17/07/2018 

7 CPS 480-2017 2017 Red Unidos DPS $7.943.058.648 48% $3.812.668.151 11/10/2017 17/07/2018 

8 CdC 8588 de 2017 2017 Atención psicosocial víctimas de violencia 

intrafamiliar 

SDIS $610.232.000 60% $366.139.200 27/09/2017 28/02/2018 

9 CdA No. 19262017-404 2017 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF $669.009.462 100% $669.009.462 01/09/2017 15/12/2017 

10 CPS 17969 de 2017 2017 Selección Becarios Nestlé FUAA $12.000.000 100% $12.000.000 01/08/2017 30/09/2017 

11 ConvIPA-002 del 2017 2017 Mi Negocio OIM $11.606.620.577 100% $11.606.620.577 17/08/2017 28/02/2018 

12 CdA No. 19262017-256 2017 Generaciones con Bienestar ICBF $660.742.704 100% $660.742.704 20/05/2017 15/12/2017 

13 CdA No. 19262017-257 2017 Generaciones con Bienestar ICBF $203.515.296 100% $203.515.296 20/05/2017 15/12/2017 
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14 CdA No. 76.26.17.454 2017 Generaciones con Bienestar ICBF $77.420.601 100% $77.420.601 12/05/2017 15/12/2017 

15 CdA 76.26.17.434 2017 Generaciones con Bienestar ICBF $439.209.960 100% $439.209.960 17/04/2017 15/12/2017 

16 Convenio 999-2017 2017 Saneamiento Predial El Cocuy OBC $5.369.000.000 100% $5.369.000.000 05/12/2017 04/12/2020 

Expuesto lo anterior, es necesario presentar el contenido técnico, el alcance e impacto social en cada una de las líneas de trabajo de la Corporación en las 

que se enmarcan los citados contratos, que aportan y desarrollan el objeto social de la corporación.  

 

Se presenta por un lado, la información de los nuevos proyectos de 2017, y por otro, la información de aquellos suscritos en vigencias anteriores (2015 y 

2016) pero que tuvieron continuidad y acciones durante la vigencia 2017. . 

 

Las líneas de trabajo de la Corporación para la vigencia 2017, teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, son las siguientes: 

 

a. Construcción de Capital Social 

b. Generación de Ingresos con Población Vulnerable 

c. Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

d. Atención Psicosocial 

e. Fortalecimiento Institucional. 

 

Por otro lado, se reporta la información básica de los proyectos iniciados en las vigencias 2015 y 2016 que continuaron su ejecución en 2017 y terminaron 

en esta vigencia o aún están vigentes, que se dividen en las siguientes líneas de trabajo: 

 

a. Construcción de Capital Social 

b. Generación de Ingresos con Población Vulnerable 

c. Desarrollo rural 

d. Fortalecimiento Institucional. 

 

 

 

 

 

 

http://www.escuelagalan.org.co/


 
 
 
 
 

  
Calle 10 Nro.  4-21, La Candelaria, Bogotá D.C. 

www.escuelagalan.org.co  

 

 

3.1. NUEVOS PROYECTOS GESTIONADOS E IMPLEMENTADOS DURANTE 2017 

 

3.1.1. Construcción de Capital Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Estrategia para la Superación de la Pobreza Extrema Red UNIDOS es la puerta de entrada de las familias más vulnerables, en pobreza y pobreza 

extrema, incluyendo víctimas del conflicto, a los programas sociales del Gobierno Nacional para superar las trampas de la pobreza.  

 

La estrategia tiene como objetivo específico “Fortalecer la capacidad de autogestión y el tejido social en los hogares que se encuentran en situación de 

pobreza extrema y en las comunidades focalizadas, para mejorar sus condiciones de vida”¸ lo cual se logra mediante el desarrollo de actividades de 

acompañamiento familiar, acompañamiento comunitario, fortalecimiento institucional y gestión de la oferta, por medio de las cuales se fortalecen las 

habilidades de la familia, de la comunidad y de las instituciones para alcanzar los logros específicos que permiten la superación de la pobreza en las 5 

dimensiones establecidas por Prosperidad Social. 

 

 

 

Proyecto: Estrategia de Superación de la Pobreza RED UNIDOS 

Aliado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (antes ANSPE) 

Participación 48% Escuela Galán – 58% Universidad La Gran Colombia 

Fecha de inicio:  11 de Octubre de 2017 

Fecha de finalización: 17 de julio de 2018 

Valor total de la inversión: $ 29.110.931.682 

Cobertura geográfica: Nariño (64 Municipios), Cauca (42 Municipios), Magdalena (64 Municipios) 

Cobertura poblacional: 430.542  aproximadamente (143.514 familias) 

Director de Proyecto Mónica Uribe  

Coordinador Andres Serrato 
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Uno de los socios integrantes del Consorcio Prosperidad y Paz, la Fundación Universitaria del Área Andina, en asocio con Nestlé, decidieron destinar 

recursos y esfuerzos para becar a 153 jóvenes asociados al conflicto para cursar un diplomado en alguna de las siguientes temáticas: 

 

 Técnicas Modernas de Cocina y Repostería 

 Procesos prácticos para la producción de Alimentos 

 Mercadeo  

 

 Sin embargo, se hacía necesario para las dos empresas contar con un proceso de selección de becarios mediante el cual se identificarán a los mejores 

jóvenes para los cursos propuestos en las ciudades a intervenir, motivo por el cual, se acercaron a la Escuela Galán para que diseñara y llevara a cabo el 

proceso de selección de becarios, desarrollara una primera sesión con los mismos para establecer reglas de juego y acompañara como observador el 

proceso. 

 

Proyecto: Diplomados Nestlé para jóvenes asociados al conflicto 

Aliado: Fundación Universitaria del Área Andina 

Participación Escuela Galán 100%  

Fecha de inicio:  1 de Agosto de 2017 

Fecha de finalización: 30 de Septiembre de 2017 

Valor total de la inversión: $ 12.000.000 

Cobertura geográfica: 3 Municipios así: 

Bogotá D.C. 

Pereira 

Valledupar  

Cobertura poblacional: 153 jóvenes asociados al  conflicto, con poca experiencia laboral y 

entre 18 y 35 años. 

Director de Proyecto Mario Juvinao 
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La Escuela Galán llevo a cabo la labor encomendada, estableciendo requisitos de acceso, evaluando la historia de vida de los becarios, aplicando 

entrevistas y pruebas, y motivando la participación de los jóvenes en el programa 

 

3.1.2. Generación de Ingresos con población vulnerable 

 

 

Mi Negocio”, es la apuesta institucional del 

Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social (en adelante 

Prosperidad Social) por un único 

programa de emprendimiento con 

población vulnerable. Este nuevo 

programa nace como una propuesta más 

integral y articulada desde los 

aprendizajes de intervenciones anteriores 

y desde las realidades en territorio de la 

población sujeto de atención de la 

entidad. En esta ocasión Prosperidad 

Social y la Organización Internacional para 

las Migraciones aunaron esfuerzos y 

recursos financieros para ampliar la 

focalización del programa y darle un 

enfoque étnico vinculando a población 

excluida en zonas apartadas del territorio.  

 

La Corporación ya había ejecutado en 3 ocasiones en el pasado (2012-2014) el programa Ruta de Ingresos y Empresarismo – RIE de Prosperidad Social, el 

cual estaba dirigido precisamente a la formación y capitalización de unidades de negocio de población vulnerable, fuero más de 66.000 participantes con 

procesos de formación finalizados y más de 33.000 capitalizados mediante la entrega de activos e insumos para la puesta en marcha de sus unidades de 

negocio. 

Proyecto: Mi Negocio con  Enfoque Étnico 

Aliado: Organización Internacional para las Migraciones  

Participación Escuela Galán (100%) 

Fecha de inicio:  17 de Agosto de 2017 

Fecha de finalización: 30 de Junio de 2018 

Valor total de la inversión: $11.606.620.577 

Cobertura geográfica: 8 Departamentos – 19 Municipios, así: 

Bolívar: Cartagena, Soplaviento, San Estanislao 

La Guajira: Riohacha, Maicao, Barranca, San Juan del Cesar, Villanueva 

Chocó: Quibdó, Itsmina, Tadó 

Nariño::Túquerres, Tumaco 

Valle del Cauca: Buenaventura, Yumbo, Florida 

Cauca:: Puerto Tejada 

Putumayo: :Mocoa 

Caldas: Manizales 

Cobertura poblacional: 4.350  emprendedores y emprendedoras, en pobreza extrema o víctimas de 

desplazamiento, un gran porcentaje étnicos. 

Director de Proyecto Tanya Figueroa 

Coordinador Jorge Vargas 
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La Corporación presentó propuesta individual a la Convocatoria de la OIM, resultando como única adjudicataria de las 8 regiones que estaban en 

concurso. 

 

La ruta crítica diseñada por OIM y  Prosperidad Social, que la Corporación Escuela Galán debe seguir para el pleno cumplimiento del objeto del Convenio, 

y, en particular, de los sueños de 4.350 emprendedores, tiene 4 fases: 1. Alistamiento, 2. Formación y formulación de planes de negocio, 3. Aprobación y 

capitalización de planes de negocio, 4.Puesta en marcha y seguimiento 5. Liquidación 
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3.1.3. Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

a. Modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar  

 

 

Durante la vigencia 2017 la Escuela Galán 

ejecuto 4 Contratos de Aporte suscrito con 

ICBF regionales Cundinamarca, Cauca y 

Santander en la Modalidad Desarrollo 

Infantil en Medio Familiar, la mayoría de 

ellos suscritos en 2016 pero cuya atención 

inicio y finalizó en 2017. 

 

Esta modalidad de atención del ICBF, que 

se enmarca en la política de Estado “De 

Cero a Siempre” operada por la 

Corporación Escuela Galán en 14 

municipios en los departamentos de Cundinamarca, Santander, y Cauca, reconoce el lugar protagónico que tienen las familias en el cuidado, la crianza, la 

educación y el desarrollo integral de los niños y las niñas desde la gestación hasta los 5 años. En esta modalidad, la Corporación atendió durante 11 meses 

del año cerca de 3.000 personas, en su mayoría niños de 0 a 5 años, hijos de familias vulnerables de zonas rurales, así como algunas mujeres gestantes y 

madres lactantes.  

 

Para la  correcta ejecución de los contratos y el cumplimiento de los estándares de calidad del ICBF, fueron seleccionados y contratados más de 250 

profesionales (docentes, auxiliares, nutricionistas, etcétera) residentes de los municipios y zonas de intervención, con quienes se adelantaron durante la 

ejecución del proyecto jornadas de formación y de transferencia metodológica para la apropiación de los principios, los valores y las metodologías de 

trabajo propias de la Corporación.  

 

Proyecto: Desarrollo Infantil en Medio Familiar  

Aliado: Instituto colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

Participación Escuela Galán 100% 

Fecha de inicio:  Noviembre -  Diciembre de 2016 

Fecha de finalización: 15 de Diciembre de 2017 

Valor total de la inversión: $ 4.968.539.158 

Cobertura geográfica: 4 Departamentos: 

Cauca: Suarez, Puerto Tejada; Cundinamarca: Fosca, Gutierrez, Medina, 

Paratebueno, Quetame, Une; Santander: Barrancabermeja 

Cobertura poblacional: 2.424 niños y niñas entre 0 y 5 años  

Director de Proyecto Mónica Uribe 

Coordinador Nacional Sergio Mauricio Párraga 
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Este equipo de trabajo estuvo encargado de liderar y desarrollar acciones pedagógicas, comunitarias y familiares en los componentes de familia, salud y 

nutrición, ambientes educativos y protectores, pautas de crianza, entre otras. Igualmente, tuvo a su cargo la realización de encuentros educativos grupales, 

una vez a la semana con la comunidad y una vez al mes en el hogar de cada niño, niña o madre. 

En la operación de esta modalidad, la Corporación garantiza con recursos del ICBF el suministro del 70% del requerimiento nutricional diario de los 

beneficiarios, mediante la entrega de un refrigerio semanal y un paquete alimentario mensual para llevar a casa, que ha sido calculado para una cobertura 

de 5 días de la semana. 

 

Al cierre de la vigencia 2017 la Corporación suscribió 3 contratos de aporte adicionales por valor de $2.640 millones de pesos, cuya información no se 

incluye en este reporte, porque la atención inició en 2018. 

 

b. Modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

 

Durante la vigencia 2017 la Escuela Galán ejecuto 

4 Contratos de Aporte suscrito con ICBF 

regionales Cundinamarca, Cauca y Santander en 

la Modalidad Generaciones con Bienestar.  

 

Generaciones con Bienestar tiene por objetivo 

promover la protección integral y proyectos de 

vida de los niños, las niñas y los adolescentes, a 

partir de su empoderamiento como sujetos de 

derechos y del fortalecimiento de la 

corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el 

Estado, propiciando la consolidación de entornos 

protectores para los niños, niñas y adolescentes.  

 

El programa se desarrolla a través de espacios  para el aprovechamiento del tiempo libre y múltiples expresiones de tipo vocacional: desarrollo de 

actividades culturales, deportivas, artísticas, participativas, tecnológicas o cualquier otra expresión identificada a partir del interés de los participantes.  

Proyecto: Generaciones con Bienestar 

Aliado: Instituto colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 

Participación Escuela Galán 100% 

Fecha de inicio:  Abril – mayo 2017 

Fecha de finalización: 15 de diciembre de 2017 

Valor total de la inversión: $ 1.380.888.561 

Cobertura geográfica: 2 Departamentos: 

Valle del Cauca:  Buenaventura, Yumbo, Jamundí, Cali, Dagua,  

Cauca: Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Guachené, Miranda, Caloto, 

Villarica, Buenos Aires, Suarez, Corinto, Guapi, Lopez de Micay, Timbiquí. 

Cobertura poblacional: 4.500 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años 

Director de Proyecto Mónica Uribe 

Coordinador Nacional Sergio Mauricio Párraga 
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De igual manera, se realizan actividades de gestión y coordinación interinstitucional, por ejemplo, cuando se activan las rutas de protección y atención en 

aquellos eventos en los que se evidencie o se tengan indicios de la vulneración de derechos de los niños y niñas. Al cierre de la vigencia se suscribió un 

nuevo contrato de aporte en la modalidad Generaciones con Bienestar por valor de $425 millones de pesos para desarrollar durante la vigencia 2018. 

3.1.4. Atención Psicosocial 

 

 

Este proyecto tiene por objeto “Brindar 

orientación y asesoría a grupos familiares 

afectados por hechos de violencia 

intrafamiliar atendidos por las comisarías 

de familia de Bogotá y elaborar 2 perfiles 

de línea de investigación que aporten a la 

prevención y la atención de la violencia 

intrafamiliar en el Distrito Capital”. 

 

 

La Corporación Escuela Galán en consorcio con la Fundación Universitaria del Área Andina presentaron propuesta a 2 de las 5 zonas que la Secretaria de 

Integración social saco a licitación, resultando como únicos habilitados y en tal virtud adjudicatarios de las mismas. Para presentar esta licitación se requería 

que alguno de los socios contara con un grupo de investigación registrado en Colciencias en temas de familia, requisito que la Universidad aportó al 

consorcio, y de lo que se evidencia una vez más la importancia de las buenas relaciones y alianzas con otras instituciones. 

 

El desarrollo del contrato implico a su vez la consecución de 10 oficinas adecuadas para atención psicosocial las cuales fueron gestionadas con Área Andina 

y con la Fundación Hugo Escobar en zonas de fácil acceso en la ciudad de Bogotá, y así mismo la contratación de un equipo de 13 psicólogos con 

experiencia en atención familiar. 

 

Se realizaron más de 1.200 sesiones grupales e individuales con integrantes de 400 familias del Distrito Capital con hechos de violencia intrafamiliar 

reportados ante las Comisarias de Familia. En dichas sesiones se brindó asesoría y orientación para crear capacidades en los integrantes de las familias para 

la resolución pacífica de conflictos y diferencias, y se promovió con los integrantes del núcleo familiar cambios en los procesos de comunicación e 

interacción y el fortalecimiento de las relaciones democráticas al interior de la familia. 

Proyecto: Atención Psicosocial a Familias con eventos de violencia intrafamiliar 

Aliado: Secretaria Distrital de Integración Social de Bogotá 

Participación 60% Escuela Galán – 40% Fundación Universitaria del Área Andina 

Fecha de inicio:  9 de septiembre de 2017 

Fecha de finalización: 24 de marzo de 2018 

Valor total de la inversión: $ 610.232.000 

Cobertura geográfica: Bogotá D.C. 

Cobertura poblacional: 1.200 aproximadamente (400 familias) 

Director de Proyecto Mónica Uribe  

Coordinador de Proyecto Sergio Párraga 
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Se igual manera se construyeron dos perfiles de investigación con la información recolectadas y analizadas de las sesiones realizadas, que servirán de 

insumos para los ajustes a la política distrital para la familia a cargo de la Secretaria de Integración social. 

3.1.5. Desarrollo Rural 

 

Esta nueva alianza da continuidad da la 

establecida en 2016 entre Oleoducto 

Bicentenario de Colombia y la Corporación 

Escuela Galán para el Desarrollo de la 

Democracia en la vigencia 2016. 

 

El objeto del convenio suscrito Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros para 

contribuir al desarrollo y ejecución del 

proyecto de saneamiento predial mediante la 

adquisición de predios y/o mejoras de interés 

estratégico para la conservación de los 

recursos naturales en áreas protegidas que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP-, esto con cargo a los recursos de inversión 

forzosa del 1% que Oleoducto Bicentenario debe destinar como medida de compensación por el uso de agua en un proyecto con licencia ambiental. 

 

En término prácticos, el convenio busca La compra de hasta treinta y dos (32) predios y cuatro (4) mejoras que conforman un área total de 

aproximadamente 2.400 hectáreas, para ser restituidas al Resguardo Unido UWa y a la comunidad que lo integra. 

 

 

 

 

 

Proyecto: Saneamiento Predial del Resguardo Unido UWA 

Aliado: Oleoducto Bicentenario de Colombia 

Fecha de inicio:  5 de diciembre de 2017 

Fecha de finalización: 4 de diciembre de 2020 

Valor total de la inversión: $ 5.369.000.000 

Cobertura geográfica: 2 Departamentos: 

Boyacá: Cubará 

Norte de Santander: Toledo 

Santander: Concepción 

Cobertura poblacional: 4.171 miembros del Resguardo Unido U’wa 

Director de Proyecto Melisa Piñeres 
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3.2. PROYECTOS ANTERIORES A 2017 CON CONTINUIDAD EN ESTA VIGENCIA. 
 

La información detallada de estos proyectos se encuentra en el informe de la gestión 2016, para el presente informe se presentan los datos generales de 

los mismos. 

3.2.1. Construcción de Capital Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres contratos suscritos en diciembre de 2015 entre el Consorcio Escuela Galán – Universidad la Gran Colombia y el Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social, para implementar la Estrategia de Superación de la Pobreza – Unidos en todos lo municipios de los departamentos de Santander, 

Risaralda y Valle del Cauca terminaron su ejecución en abril 30 de 2017, y ya se suscribieron las correspondientes actas de liquidación con Prosperidad 

Social. 

El proyecto logró llevar la oferta institucional del estado a más de 80.000 familias en los departamentos ya citados, con las que además se desarrollaron las 

actividades de caracterización y seguimiento al cumplimiento de metas y logros para la superación de la pobreza. 

 

 

Proyecto: Estrategia de Superación de la Pobreza Extrema RED UNIDOS 

Aliado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (antes ANSPE) 

Participación 40% Escuela Galán – 60% Universidad La Gran Colombia 

Fecha de inicio:  15 de diciembre de 2015 

Fecha de finalización: 30 de abril de 2017 

Valor total de la inversión: $ 16.409.419.694 

Cobertura geográfica: Santander (81 Municipios), Valle del Cauca (42 Municipios), Risaralda (14 

Municipios) 

Cobertura poblacional: 267.267 aproximadamente (80.000 familias) 

Director de Proyecto Mónica Uribe (Nov/2015 – Mar/2016) – Tanya Figueroa (Abr72016-Abr/2017) 

Coordinador de Proyecto Diana Barrios 
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3.2.2. Generación de Ingresos con Población Vulnerable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Mi Negocio – Región I 

Aliado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  

Participación Escuela Galán (70%), Universidad Área Andina (15%), Universidad los 

Libertadores (15%) 

Fecha de inicio:  9 de agosto de 2016 

Fecha de finalización: 30 de junio de 2018 

Valor total de la inversión: $44.009.971.852 

Cobertura geográfica: 13 Departamentos – 42 Municipios, así: 

Antioquía: Amagá,  Andes, Ciudad Bolívar, Concordia; 

Caldas: Marmato, Riosucio, Supía 

Casanare: Yopal, Aguazul  

Cesar: Valledupar, La Paz, Manaure Balcón del Cesar, Agustín Codazzi  

Chocó: Quibdó 

Córdoba: Montería, Cereté, Tuchín 

Guajira: Dibulla, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Riohacha, Urumita, 

Villanueva, Uribia 

Meta: Villavicencio, Granada 

Norte de Santander: Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario 

Quindío: Calarcá, Tebaida, Quimbaya 

Risaralda:  La Virginia, Marsella, Santa Rosa de Cabal 

Santander: Barrancabermeja 

Sucre: Corozal, San Luis de Sincé, Sincelejo 

Cobertura poblacional: 12.550 emprendedores y emprendedoras, en pobreza extrema o víctimas de 

desplazamiento. 

Director de Proyecto Tanya Figueroa 

Coordinador de Proyecto Jorge Vargas 
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El programa Mi Negocio, logró durante la vigencia 2017 la capitalización del 100% de la unidades productivas viabilizadas, esto es, la entrega de activos 

productivos e insumos para la puesta en marcha de negocios de11.235 emprendedores que tienen la condición de vulnerables o víctimas de 

desplazamiento en los 42 municiios asignados al Consorcio. 

 

 

Se desarrollaron a su vez multiples eventos contemplados en la ruta operativa del prgorama, varios de los cuales contaron con la participacion del 

Presidente de la Republica o del Director de Prosperidad Social. 

 

El 28 de diciembre se suscribio otrosí número 2 por medio del cual se prorrogá la ejecución del contratoa hasta 30 de junio de 2018 con el fin de adelantar 

las actividades de la etapa de fortalecimiento, que incluye asistencia técnica especializada al 20% de los participantes del programa que presentaron mejor 

asistencia, resultados, conocimiento y capacidades durante todo el proceso, para potenciar sus negocios y hacerlos más sostenibles. 

 

. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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3.2.3. Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

 

Los contratos suscritos al cierre de la 

vigencia 2016 en la modalidad Desarrollo 

Infantil en Medio Familiar fueron 

ejecutados en su totalidad con cierre a 15 

de diciembre de 2017. Se desarrollaron 

más de 1.000 sesiones en los municipios 

focalizados con los cerca de 3.000 niños 

vinculados al programa, de igual forma se 

realizaron los proceso de tamizaje, entrega 

de complementos alimentarios a las 

familias, entrega de refrigerios, entre otros. 

 

 

3.2.4. Fortalecimiento institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

Aliado: Instituto colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

Participación Escuela Galán 100%  

Fecha de inicio:  29 de enero de 2016 

Fecha de finalización: 15 de diciembre de 2017 

Valor total de la inversión: $ 9.197.583.520 

Cobertura geográfica: 3 Departamentos y 14 Municipios así: 

Santander: Barrancabermeja  

Cundinamarca:  Fosca, Gutiérrez, Medina, Paratebueno, Quetame, Une, 

Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fómeque, Guayabetal 

Cauca: Puerto Tejada 

Cobertura poblacional: 2.818 niños y niñas menores de 0 a cinco años y/o madres gestantes 

Director de Proyecto Mónica Uribe 

Coordinador Nacional Sergio Mauricio Párraga 

Proyecto: Saneamiento Predial Resguardo Unido U’wa y PNN El Cocuy 

Aliado: Oleoducto Bicentenario de Colombia, Agencia Nacional de Tierras, Unidad 

Administrativa Especial del sistema de Parques Nacionales Naturales 

Participación Escuela Galán 100% 

Fecha de inicio:  26 de julio de 2016 

Fecha de finalización: 25 de julio de 2019 

Valor total de la inversión: $ 12.736.311.452  

Cobertura geográfica: 23 Ha de Traslape Parque Nacional el Cocuy – Resguardo Unido U’wa 

(Boyacá – Guican de la Sierra) 

Cobertura poblacional: 4.171 integrantes del Resguardo Unido U’wa  

Responsable CEG Juan Pablo Sánchez  
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Si bien este convenio fue suscrito en el mes de julio de 2016, debido a que 

se requería de unas modificaciones en la licencia ambiental concedida por 

la ANLA a Oleoducto Bicentenario de Colombia, el inicio de actividades no 

se pudo dar sino hasta el mes de julio de 2017, momento a partir del cual 

se realizó la convocatoria y contratación del equipo especializado 

requerido para el desarrollo del Proyecto, el cual incluye abogados 

especialistas en tierras y reforma agraria, topógrafos con experiencia en 

trabajos en altura, agrónomos, y la logística necesaria para garantizar el 

acceso a zonas que quedan a 3 o 4 días caminando desde la entrada más 

cercana y accesible del PNN El Cocuy. 

 

Los dos proyectos suscritos con Oleoducto avanzan de forma simultánea, 

y se tiene estimado, sin las condiciones de tiempo son favorables que el 

proceso de levantamiento topográfico termine a mediados del mes de 

agosto de la presente vigencia, toda vez que se está realizando el 

levantamiento  de más de 24.000 há en zonas de difícil acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Desarrollo Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Familiar Guardabosques 

Aliado: United Nations Office Against Drugs and Crime – UNODC 

Fecha de inicio:  27 de enero de 2016 

Fecha de finalización: 30 de mayo de 2018 

Valor total de la inversión: $ 1.754.298.000 

Cobertura geográfica: 1 Departamento y 2 Municipios, así: 

Nariño: El Tambo, El Peñol 

Cobertura poblacional: 660 familias campesinas 

Director de Proyecto Tanya Figueroa 
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Durante la vigencia 2017 se dio continuidad a las labores de 

acompañamiento y entrega de activos e insumos para el desarrollo rural 

alternativo del programa familias guardabosques que la Escuela Galán 

implementa en los Municipios de El Peñol y El Tambo en el 

Departamento de Nariño. 

 

Se desarrollaron más de 300 Escuelas Campesinas, y más de 3.000 

visitas de acompañamiento. Se realizaron las primeras entregas de 

activos, y en diciembre de 2017 se realizaron la selección y contratación 

de proveedores para la segunda entrega de activos e insumos a las 660 

familias participantes. Se tiene estimado que a 30 de abril de 2018 se 

cierre la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ambero Consulting Gesellschaft mbH, como proponente principal, y la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia como socio local, 

presentaron propuesta a la Agencia Alemana de Cooperación GIZ para diseñar e implementar un programa dirigido a víctimas del conflicto, especialmente 

desplazados internos, para proponer alternativas para la superación de los obstáculos individuales, sociales y económicos a los que se enfrentan. La 

Proyecto: Prointegra -  Integración económica de los desplazados internos y las 

comunidades de acogida en Norte de Santander 

Aliado: AMBERO 

Fecha de inicio:  1 de agosto de 2016 

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2018 

Valor total de la inversión: $ 513.371.100 

Cobertura geográfica: 1 Departamento y 5 municipios: 

Norte de Santander 

Cobertura poblacional: Por definir – Víctimas por desplazamiento con vocación productiva agrícola 

Director de Proyecto Erika Benítez 

Coordinador Gentil Romero 
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propuesta elaborada por las instituciones fue seleccionada por la GIZ, y así surgió “PROTINTEGRA, Integración económica de desplazados internos y 

comunidades de acogida”  

 

El proyecto se ejecuta en el Departamento de Norte de Santander, teniendo en cuenta que unos 190.000 desplazados internos habitan allí y más del 60% 

de ellos vive en condiciones de pobreza.  

El proyecto coopera además con las gobernaciones departamentales y los municipios, así como con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas. Ofrece apoyo a desplazados internos que retornan a sus lugares de origen o son reasentados en otras áreas, con el fin de consolidar sus 

posibilidades de ingresos en regiones rurales y reanudar sus actividades de producción agrícola. Las soluciones innovadoras en las regiones se valoran 

como ejemplos a seguir y se integran en la asesoría política. De este modo, se dan a conocer estas buenas prácticas en otros niveles de gobierno y se 

fomenta su divulgación. 

 

En  2017 se adelantaron las actividades de formulación de los planes productivos con más de 120 familias de la región focalizada, así como alianzas con 

entidades locales para fortalecer los recursos del proyecto. 
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4. Gestión financiera 

4.1. Estados Financieros Individuales a cierre 31 de diciembre de 2016 

4.1.1. Estado de Situación Financiera Individual 

 

Notas A diciembre 31 de 2017 A diciembre 31 de 2016 

Activos 

  
 

Activos Corrientes 
  

 Efectivo y equivalente al efectivo 5 107.916.908 89.759.797 

Efectivo restringido 5 3.466.680.689 93.403.646 

Cuentas por cobrar 6 967.668.225 1.121.747.361 

Activos pre-pagados 8 2.410.225 1.706.584 

Total activos corrientes 
 

4.544.676.047 1.306.617.388 

Activos no corriente 
   

Propiedad planta y equipo 7 4.437.149.666 4.377.864.700 

Inversiones en acciones 9 10.000.000 
 

Otros activos 8 26.427.706 26.427.706 

Total activos 
 

9.018.253.419 5.710.909.794 

Pasivos y patrimonio 
  

 Pasivos corrientes 
   

Obligaciones financieras 6 74.600 228.099.621 

Cuentas por pagar 6 928.533.959 707.501.626 

Impuesto por pagar 10 130.335.611 64.003.764 

Beneficios a empleados 11 89.683.238 80.437.949 

Ingresos recibidos para terceros 12 2.877.230.309 38.661.574 

Total pasivos corrientes 
 

4.025.857.717 1.118.704.534 

Obligaciones financieras 6 1.527.424.362 1.871.680.444 

Ingresos recibidos para terceros 12 505.191.306 
 

Total pasivos 

 

 

 

6.058.473.385 2.990.384.978 
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Patrimonio 13 
  

Aporte fundadores 
 

1.425.678.935 1.425.678.935 

Resultado del ejercicio 
 

239.255.218 -250.454.131 

Resultados de ejercicio anteriores 
 

-2.144.432.414 -1.893.978.282 

Resultado ESFA 
 

3.439.278.294 3.439.278.294 

Total patrimonio 
 

2.959.780.034 2.720.524.816 

Total pasivo y patrimonio 
 

9.018.253.419 5.710.909.794 

 

4.1.2. Estados de Resultados Individual 

 

Notas A diciembre 31 de 2017 A diciembre 31 de 2016 

  
  

Ingresos operacionales 14 14.126.651.786 9.254.676.141 

Costo de operación proyectos 

 

-12.930.864.532 -8.415.269.178 

Ganancias brutas 

 

1.195.787.254 839.406.963 

    Gastos operacionales 15 

  Administración 

 

-670.654.612 -783.502.575 

Resultado operacional 

 

525.132.642 55.904.388 

    Otros ingresos (egresos) 16 

  Financieros, neto 

 

-258.092.959 -321.821.661 

Diversos, neto 

 

-27.784.465 15.463.142 

Otros ingresos neto 

 

-285.877.424 -306.358.519 

 
 

  
Resultado neto del año 

 

239.255.218 -250.454.131 
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Sobre los estados financieros presentados es importante destaca que para la vigencia 2018 la Escuela Galán logró presentar luego de los gastos no 

operativos un utilidad neta positiva, situación que no se presentaba desde hace varias vigencias y que es el productos de todas las gestiones adelantadas 

en el marco del plan estratégico de crecimiento y sostenibilidad definido por la Dirección Ejecutiva. 

Se requiere mantener esta tendencia para la vigencia 2018 y 2019, con el propósito de reducir la deuda que es uno de los componentes del gasto más 

importantes de la Corporación y que más afecta su sostenibilidad, pero hay que reconocer que al cierre de la vigencia 2017 la Corporación logró una 

disminución en la deuda de largo plazo de cerca de 350 millones de pesos. 

En cuanto a los indicadores financieros que son de gran importancia para la gestión en licitaciones y convocatorias que adelanta la Escuela Galán, el 

siguiente cuadro da cuenta de la evaluación de los mismos: 

Indicador 2014 2015 2016 2017 

Capital de Trabajo $394.736.783 $510.164.918 $187.912.854  $  518.818.330  

Liquidez 3,29 1.77 1,17 1,129 

Razón de endeudamiento 22,00% 45,68% 52,36% 67,18% 

Cobertura de intereses                    1,41  -                     12,89                        0,21  1,84 

Rentabilidad del Patrimonio 1,00% -52,00% 2,05% 17,70% 

Rentabilidad del Activo 1,00% -28,00% 0,98% 5,80% 

Utilidad operacional  $     74.089.658  -$      1.644.263.899        55.904.388  525.132.642 

 

Todos los indicadores presentan un resultados positivo, que permitirá a la Corporación participar en algunas licitaciones de la vigencia 2018 de manera 

individual sin la necesidad de aliados, no obstante el indicador de Endeudamiento presenta una cifra de 67%, que responde a que al cierre de la vigencia 

se contaba en cuenta con efectivo restringido de proyectos en ejecución en la cuenta del activo, y en contrapartida en el pasivo  con una cuenta de 

ingresos recibidos para terceros que distorsiona el nivel endeudamiento. 
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4.2. Presupuesto Detallado 2018 
 

Siguiendo el enfoque costo – eficiencia  que se ha implementado en la operación de la Corporación en los últimos años, se ha definido un presupuesto 

para la vigencia 2018 que permita alcanzar los mejores resultados con una asignación de recursos limitado. 

 

 A continuación se relaciona detalladamente los tres rubros más importantes dentro del  presupuesto para el año 2018, el cual está conformado por por 

tres grandes rubros, a saber: 1. Gasto de Funcionamiento y operación, en el que se encuentran los sub-rubros de honorarios, nómina, y gastos generales; 2. 

Servicios a Deuda; 3. Gasto de Inversión  y ejecución de proyectos. Se Presenta a continuación para cada rubro el presupuesto de la vigencia 2018:  

 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN 

1.1. Nomina  

 

Para la proyección de la nómina se tuvo en cuenta los siguientes supuestos:  

 

 Aumento del 8% en el salario para todos los empleados 

 No nuevas contrataciones  

 

 

 

 

- Honorarios 

 

Para la proyección de los honorarios se tuvo en cuenta los siguientes supuestos:  

 

 Aumento del 8% en el salario para todos los contratistas 

 No nuevas contrataciones  

 

 

 

 

 

 

 

Nómina Presupuesto Año($) 

Dirección Ejecutiva $166.398.726 

Secretaria General $165.883.560 

Direcciones de Proyectos  $295.767.120 

Dir. Adtva. y Financiera $101.259.080 

Equipo de Servicios Generales  $88.360.254 

                                   Total Año $817.668.740 

Honorarios Presupuesto Año ($) 

Contador  $27.840.000 

Asistente de Dirección $25.920.000 

Asistente Jurídico CEG $28.800.000 

Asistente Contable $45.360.000 

Revisora Fiscal  $19.200.000 

Asesor de Planeación $17.824.800 

Asistente Administrativo $25.920.000 

Prof. de Supervisión de Proyectos $58.320.000 

Asistente de Proyectos  $45.360.000 

Total Año $294.544.800 
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- Gastos Generales:  

Los gastos generales se han agrupado en los rubros más importantes para ser proyectados. 

 

Para la proyección de los gastos generales se han tenidos en cuenta los siguientes 

supuestos: Mantenimiento anual de las instalaciones de la Casa Santa Ana, Pólizas 

de seriedad de las ofertas para licitaciones, Mejora en la red de Internet, Ajuste por 

inflación 

 
 

2. SERVICIO DE LA DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS:  

 

Este rubro considera el disponible requerido para cubrir los gastos por intereses 

financieros, comisiones e impuesto por gravamen financiero y abono de capital a la 

deuda. 

   
 

3. GASTO DE INVERSIÓN  Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 

Corresponde al valor aproximado de los proyectos a ejecutar por la Corporación 

durante la Vigencia 2018 de los contratos, convenios o acuerdos jurídicos suscritos 

con terceros para la implementación de los proyectos en desarrollo de la misión de 

la Corporación. No incorpora los presupuestos de Consorcios, información que está 

en los estados financieros. 

 

 

 

 

A continuación se presenta de forma compilada el presupuesto operativo de rubros más importantes para la vigencia 2018: 

Rubro Presupuesto año ($) 

Gastos de funcionamiento y operación $1.266.213.540 

Servicio de la deuda y gastos financieros $869.902.561 

Gasto de inversión  y ejecución de proyectos $23.016.229.055 

Total año $25.152.345.156 

 

Gastos Generales Presupuesto año  ($) 

Gastos Generales $154.000.000 

Total Año $154.000.000 

Servicio a la Deuda Presupuesto año  ($) 

Abono a capital $558.916.667 

Gasto por intereses financieros $245.985.894 

Comisiones e GMF $65.000.000 

Total Año $869.902.561 

Inversión/Proyectos Presupuesto año  

($) 

Primera Infancia (Contratos de Aporte con ICBF) $5.115.243.161 

Generación de Ingresos Mi Negocio OIM $245.985.894 

Saneamiento Predial Resguardo UWA $17.000.000.000 

SDIS Atención psicosocial $305.000.000 

UNODC Familias Guardabosques $350.000.000 

Total Año $869.902.561 
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