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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe de gestión da cuenta de todas las actividades desarrolladas por la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia durante la 

vigencia 2018 para el desarrollo de su objeto social, enmarcadas en los principios generales que la rigen y la orientan, y la ejecución del plan de crecimiento y 

sostenibilidad definido para el cuatrienio 2014-2018. 

 

La Gestión de la Corporación durante la vigencia 2018, al igual que en las vigencias 2015, 2016 y 2017, se concentró en el desarrollo de su objeto social y en la 

gestión de proyectos, por medio de la presentación de propuestas en procesos competitivos, bien sean estos los regidos por la ley 80 de 1989 con entidades 

públicas, o bien de régimen privado con entidades particulares y organismos de cooperación internacional.  

 

El reto de este esquema de operación, propuesto desde 2015, es la sostenibilidad financiera en un ambiente altamente competitivo, en el que, para un proceso 

licitatorio importante, como la implementación de la estrategia de superación de la pobreza Red UNIDOS, llegan a presentarse más de 100 entidades, y en un 

proceso de tamaño moderado o pequeño presentan propuestas en promedio 20 entidades. No obstante la anterior circunstancia, la Corporación se ha 

transformado y preparado para asumir este reto y ser capaz, vigencia tras vigencia, de vincularse a las políticas públicas en materia social más importantes del País 

y de hacerlo de manera responsable al tiempo que genera los recursos necesarios para su funcionamiento y continuidad. 

 

El presente informe da cuenta de la gestión en 2018, presentando, en primer lugar, los nuevos proyectos gestionados en 2018 así como los que iniciaron en 

vigencias anteriores pero finalizaron en 2018 o tuvieron actividades durante dicha vigencia y se extienden hasta 2019 y 2020.  

 

En segundo lugar, presenta algunos datos consolidados de la gestión durante la vigencia en términos de cobertura geográfica, población atendida o beneficiaria y 

datos financieros consolidados de los proyectos, entre otros.  

 

En tercer lugar, da cuenta individual de los nuevos proyectos gestionados, exponiendo su objeto y alcance así como de las actividades realizadas en proyectos 

iniciados en vigencias anteriores.  

 

En cuarto lugar, un capítulo especial dedicado a presentar los avances del proyecto de integración vertical realizado mediante la creación de la empresa Servicios 

Logísticos Outsourcing SAS, empresa 100% de propiedad y control  de La Corporación Escuela Galán y encargada de proveer los servicios de BPO, logística y 

suministro para los diferentes proyectos de la Corporación.  

 

Finalmente, un quinto capítulo de gestión financiera que incluye la presentación del Balance y Estado de Resultados y el presupuesto para la vigencia 2019 
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2. LA GESTIÓN DURANTE 2018 

 
Durante el año 2018 la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia dio continuidad al cumplimiento de su misión mediante la gestión de 9 

nuevos proyectos con 6 aliados, derivados todos de procesos competitivos (licitaciones, proceso Decreto 092 de 2017, Convocatorias privadas) y la continuidad en 

la ejecución de 11 proyectos suscritos en vigencias anteriores.  

 

Para la gestión de los 9 proyectos nuevos fue necesario continuar con el esfuerzo constante de identificación, estudio, priorización y viabilizarían de licitaciones y 

convocatorias. Esto incluyó un estudio preliminar  de más de 500 convocatorias, para determinar si eran afines al objeto social de la entidad, posterior a este filtro 

se realizó la revisión detallada 63 procesos de contratación a nivel nacional y regional en 40 entidades. Este proces de revisión detallada incluye en análisis, entre 

otros,  de los siguientes factores: 

 

- Aporte del proyecto al cumplimiento del objeto social y misión de la corporación 

- Impacto social del proyecto 

- Viabilidad financiera, técnica y operativa 

- Identificación de nuevas líneas de trabajo y diversificación de fuentes de financiación y socios 

- Aporte al record de experiencia de la Corporación 

- Continuidad a proyectos anteriores y a personal vinculado 

 

Una vez revisadas las condiciones financieras, técnicas y de experiencia, se estructuraron 29 ofertas. Luego de pasar las etapas de evaluación y observaciones, 

fueron adjudicadas a la Escuela 9 contratos en 5 procesos de licitación 

 

Se destaca en la vigencia 2018 la gestión de búsqueda de oportunidades de contratación que se adelantó con nuevas entidades como Fondo Colombia en Paz, 

Banco Agrario, Agencia de Renovación del Territorio, Agencia Nacional de Tierras, Transmilenio, MinSalud, entre otros. A continuación, se resumen por entidades 

la gestión realizada: 

 

Entidad Nro. De Procesos Priorizados Nro. De Procesos presentado Nro. De Procesos adjudicados 

Agencia de Reincorporación y Normalización 2 1  

Agencia de Renovación del Territorio 1 1 1 

Agencia Nacional de Tierras 1 1 1 

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 1 1  

Alcaldía Local de Kennedy 1   

Alcaldía Local de Engativá 1 1  

Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe 1   

AMBERO 1 1  

http://www.escuelagalan.org.co/
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Banco Agrario 1 1 1 

Computadores para Educar 1   

DNP 3   

DPS 3 1  

Empresa de Renovación Urbana 1 1  

Fondo Colombia en Paz 2 1 1 

Fontic 1   

Fontur 1   

Fundación Univalle 1   

Gobernación del Atlántico 1   

ICBF 1 1  

IDPAC 1 1  

IPES 1   

MinTic 1   

MinCultura 1   

MinSalud 1   

MinInterior 1   

MinTransporte 1   

Alcaldía de Medellín 1   

Alcaldía de Cali 1   

OEI 3 2  

OIM 7 4  

Parques Nacionales 1   

RAPE 1   

Secretaria de Integración Social 2 2 1 

Secretaría de Planeación Distrital 1   

Secretaria Distrital de la Mujer 2   

Secretaría General Distrital 3 2  

Transmilenio S.A 1 1  

Unidad de Restitución de Tierras 1 1  

UARIV 6 3  

TOTAL 63 29 5 

 
Tabla 1. Procesos de licitación estudiados, presentados y adjudicados por entidades públicas a Escuela Galán. 
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2.1. NUEVOS PROYECTOS GESTIONADOS POR LA CORPORACIÓN DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

Resultado de la gestión en preparación y presentación de propuesta  entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, la Corporación Escuela Galán para el 

Desarrollo de la Democracia suscribió un total de 9 contratos, convenios o acuerdos nuevos, y dio continuidad a la ejecución de 15 contratos, convenios o 

acuerdos suscritos en  vigencias anteriores.   

 

El total de los nuevos contratos suscritos en 2018 de manera individual o a través de proponentes plurales en los que tiene participación la Corporación asciende a 

la suma de $67.762.87.082, y la cifra propia de la corporación en proyectos en los que tiene el 100% de participación o con su participación en los referidos 

consorcio o uniones temporales corresponde a $22.622.677.173.  

 

El siguiente cuadro relaciona todos los contratos, convenios o acuerdos suscritos en 2018, 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 Inició Fin Valor total % de 

participación 

Valor % CEG 

1 Contrato Gerencia Integral 

268-2018 

2018 Subsidio de Vivienda de Interés 

Social Rural 

Banco Agrario 23/11/2018 30/03/2020  $32.939.753.996  30%  $ 9.881.926.199  

2 Contrato Gerencia Integral 

274-2018 

2018 Subsidio de Vivienda de Interés 

Social Rural 

Banco Agrario 23/11/2018 30/03/2020  $ 30.729.156.843  30%  $ 9.218.747.053  

3 Convenio de Asociación 956-

2018 

2018 Espacios de diálogo y negociación 

sobre la tierra  

ANT 16/10/2018 31/12/2018  $ 1.093.942.894  100%  $ 1.093.942.894  

4 Contrato de Aporte 

19.26.2018-328 

2018 Desarrollo Infantil en Medio 

Familiar 

ICBF 01/11/2018 30/11/2018  $ 200.306.682  100%  $ 200.306.682  

5 Contrato de Aporte 

25.18.2018-451 

2018 Desarrollo Infantil en Medio 

Familiar 

ICBF 01/11/2018 30/11/2018  $ 227.459.366  100%  $ 227.459.366  

6 Contrato 4781 de 2018 2018 Atención psicosocial víctimas de 

violencia intrafamiliar 

SDIS 12/06/2018 31/12/2018  $ 817.680.800  60%  $ 490.608.480  

7 Contrato de Consultoría SC 

351-2018 

2018 Fortalecimiento capacidades PDET ART 21/05/2018 31/12/2018  $ 468.826.300  100%  $ 468.826.300  

8 Contrato de Consultoría SC 

350-2018 

2018 Fortalecimiento capacidades PDET ART 21/05/2018 31/12/2018  $ 795.860.200  100%  $ 795.860.200  

9 Contrato 783 de 2018 2018 Formulación Proyectos 

Productivos Sostenible en Zonas 

de Postconflicto 

PA FCP 23/03/2018 30/11/2018  $ 490.000.000  50%  $ 245.000.000  

Tabla 2. Nuevos contratos suscritos durante 2018. 
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2.2. PROYECTOS CON EJECUCIÓN O FINALIZACIÓN EN 2018 QUE INICIARON EN VIGENCIAS ANTERIORES 

 

Durante 2018, como se anunció en la introducción de este informe, no solo se gestionaron nuevos proyectos sino que se dio continuidad a los que iniciaron en 

vigencias anteriores y tenían programado finalizar entre 2018 y 2020. Los ciclos de proyectos por lo general son diferentes de la vigencia fiscal anual y en tal 

virtud es importante presentar la gestión adelantada en los mismos durante 2018. 

 

El siguiente cuadro reporta la información básica de los proyectos iniciados en las vigencias 2015 y 2016 que continuaron su ejecución en 2018 y terminaron en 

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

 

 

Línea de Trabajo Contrato, convenio o acuerdo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

a. Construcción de Capital 

Social 

 

- Contrato 478-2017 suscrito entre Consorcio Escuela Galán – La Gran Colombia con 

Prosperidad Social 

      

- Contrato 479-2017 suscrito entre Consorcio Escuela Galán – La Gran Colombia con 

Prosperidad Social 

      

- Contrato 480-2017 suscrito entre Consorcio Escuela Galán – La Gran Colombia con 

Prosperidad Social 

      

b. Generación de Ingresos 

con Población Vulnerable 

 

- Convenio de Implementación No. 4 IPA-002 del 2017 suscrito entre Escuela Galán y 

Organización Internacional para las Migraciones 

      

- Contrato 229-FIP 2016 suscrito entre Consorcio Prosperidad y Paz y Prosperidad Social        

c. Atención Psicosocial 

 

- Contrato de Consultoría 8288 de 2017 suscrito entre Escuela Galán y Secretaria Distrital de 

Integración Social 

      

d. Fortalecimiento 

Institucional 

 

- Convenio 999 de 2018 suscrito entre Escuela Galán, Oleoducto Bicentenario y Agencia 

Nacional de Tierras 

      

- Convenio 26-07-2016 suscrito entre Escuela Galán, Oleoducto Bicentenario, Agencia Nacional 

de Tierras y Parques Nacionales Naturales 

      

e. Desarrollo  rural  

sostenible 

- Memorando de Acuerdo COL/K53 MA 722 de 2016 suscrito entre Escuela Galán y la Oficina de 

las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 

      

- Memorando de Acuerdo COL/K53 MA 2090 de 2015uscrito entre Escuela Galán y la Oficina de 

las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 

      

- Acuerdo VN 567-202-16 suscrito entre Escuela Galán y AMEBRO Consulting        

 

 
Tabla 3. Contratos con finalización o ejecución durante 2018 de vigencias anteriores. 
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2.3. INFORMACIÓN INDIVIDUAL DE LOS NUEVOS PROYECTOS GESTIONADOS DURANTE 2018. 

 

La Corporación a lo largo de su trayectoria ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo 

de su objeto vinculándose a la implementación de las políticas públicas de construcción 

de paz e inclusión social, económica y política más importantes del País, y 

enriqueciéndolas con elementos propios derivados de sus principios y valores 

institucionales y dirigidos a la generación y recuperación de confianza de la población 

en la institucionalidad, mediante la gestión adecuada de expectativas, la definición clara 

y precisa de las promesas que vienen con cada proyecto, y el cumplimiento de las 

mismas. Todo lo anterior aunado a un estricto proceso de control técnico y financiero, y 

a mecanismos y medidas eficaces de transparencia y eficiencia. 

 

Para la Corporación, cada proyecto es una oportunidad de generar cambios 

individuales y sociales positivos, dirigidos a superar las brechas y barreras sociales y 

económicas que afectan a un porcentaje alto de habitantes de nuestro País. Es por esto 

que cada proyecto se ajusta al contexto, cultura y costumbres locales, y cada acción 

realizada, cada actividad diseñada, cada contenido estructurado, y cada interacción 

humana responde a un proceso previo de planeación y a una intención definida.  

La gráfica de la derecha muestra como vigencia tras vigencia se hace un esfuerzo por generar alianzas o relaciones con entidades públicas o privadas y así 

mismo de gestionar y generar proyectos. Durante las últimas vigencias hemos logrado tener más de un proyecto por entidad, por ejemplo en 2016, fueron 15 

proyectos con ICBF y 4 con Prosperidad Social. Para esta vigencia se gestionaron 2 con Banco Agrario y 2 con Agencia de renovación del territorio. Esto 

permite a su vez generar economías de escala en la ejecución de los proyectos. Durante la vigencia 2018 las principales líneas de acción en las que se 

enmarcan los nuevos proyectos gestionados fueron las siguientes: 

a) Construcción de capital social 

b) Desarrollo rural sostenible 

c) Desarrollo integral de la primera infancia, juventud y adolescencia 

d) Fortalecimiento institucional 

e) Infraestructura social  

 

A continuación presentamos para cada línea de acción el(los) proyecto(s) gestionado(s), detallando las aspectos generales principales, y describiendo el objeto y 

un resumen de las acciones, logros, metas o resultados obtenidos. 

Gráfica 1. Numero de aliados y contratos  gestionados  por vigencia 
2011-2018 
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Construcción de Capital Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objeto de los dos contratos adjudicados a la Corporación era Diseñar, 

implementar y validar la metodología y herramientas para fortalecer 

capacidades de Instituciones públicas y organizaciones sociales, comunitarias y 

productivas rurales con enfoque territorial que sean estratégicas para el 

desarrollo del PDET.  (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), en los 

municipios focalizados. 

 

En desarrollo de esta labor, se realizaron intensas labores de acercamiento, 

socialización, acompañamiento, evaluación y fortalecimiento de 

organizaciones locales, proceso dentro del cual vale destacar las siguientes 

cifras de gestión y resultados: 

 

 312 organizaciones identificadas y contactadas potenciales 

participantes en el proceso 

 156 organizaciones seleccionadas y concertadas con ART regional y 

caracterizadas. 108 en Putumayo y 48 en Tolima. 

 56 grupos focales realizados, 26 de validación metodológica de 

diagnóstico y plan de capacitación y 26 de evaluación del proceso de 

formación y cierre del proceso 

 155 planes de capacitación- formación concertados de acuerdo al 

contexto de cada organización 

 2015 visitas en sitio de orientación, asesoría y acompañamiento   

 52 talleres de formación (4 por municipio) de fortalecimiento de 

capacidades 

 155 planes de sostenibilidad construidos 

 8 jornadas de capacitación y gestión del conocimiento al equipo local 

y nacional  sobre capacidades PDET 

 155 organizaciones con línea de entrada y de salida de conocimientos, 

capacidades y habilidades evaluadas 

 Generación de alianzas estratégicas de organizaciones productivas la 

formalización de las organización con  SENA y DIAN 

 Generación de alianzas estratégicas de organizaciones productivas 

para la formulación de proyectos (Puerto Caicedo). CHIF 

 Trabajo con organizaciones ubicadas en zonas de orden público 

complejo. Se trabajó en zonas donde por diferentes circunstancias no 

se priorizaron organizaciones en el proceso PDET 

 Comités de Control  social constituidos en cada municipio 

 

 

Proyecto: Fortalecimiento de capacidades PDET 

Aliado: Agencia de Renovación del Territorio – ART 

No. Contrato o Convenio Contratos de Consultoría SC 350 y 351 de 2018 

Participación 100% Escuela Galán  Valor total de la inversión $ 1.264.686.500 

Fecha de inicio:  21 de mayo de 2018 Fecha de finalización: 30 de enero de 2019 

Cobertura geográfica: Putumayo: Mocoa, Puerto Asís, Villa garzón, Orito, Puerto Leguizamón, Puerto 

Guzmán, Puerto Caicedo, Valle de Guames Y San Miguel 

Tolima: Planadas, Ataco, Chaparral y Rioblanco 

Cobertura poblacional: 25.094 personas vinculadas a 108 organizaciones de Putumayo y 48 organizaciones 

de Tolima 

Director de Proyecto Tanya Figueroa 
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El resultado final de todas las actividades realizadas, puede resumirse en la implementación de un proceso integral de fortalecimiento de 155 organizaciones en 

los 13  municipios  intervenidos hoy conocedoras del Programa PDET y con conocimientos y habilidades para su participación cualificada en el PDET  y para el 

control social del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Cartilla fortalecimiento PDET.  
Archivo Escuela Galán. 

Imagen 2 y 3. Organizaciones participantes del proceso de 
fortalecimiento 

Archivo Escuela Galán. 
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Desarrollo rural sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objeto del contrato era ―Estructurar proyectos productivos para fortalecer 

las capacidades de las comunidades e instituciones locales en la promoción 

de un desarrollo rural integral sostenible y conservación del capital natural 

en las zonas más afectadas por el conflicto armado‖, con el fin de dejar 

estos proyectos listos para participar de fondos nacionales e internacionales 

asociados al postconflicto. 

 

Al Consorcio Escuela Galán – JPC le fueron asignadas 3 organizaciones: 

ACAMAFRUIT en el departamento de Caquetá; AGROBILBAO en el 

departamento de Tolima; y ASCOFRUPAEZ en los departamento de Huila y 

Cauca. 

 

Se contrató un grupo de expertos en proyectos productivos agropecuarios 

en los temas agrícolas, jurídicos, financieros y sociales, quienes desarrollan 

con cada una de las organizaciones reseñadas actividades de: 

 

 

 

 

 Validación de la información base entregada por FCP, realización 

de talleres de socialización, visitas de campo, reuniones de trabajo 

con líderes e instituciones locales estratégicas 

 Elaboración de perfiles productivos 

 Encuentros territoriales para la construcción de la cadena de valor 

en talleres participativos 

 Socialización de perfiles productivos construidos de forma 

participativa con PDET,  CONSEA y CMDR 

 Proyectos estructurados en Metodología General Ajustada con 

todos los documentos y soporte técnicos requeridos. 

 Construcción colectiva y validada de la ruta de financiación de los 

proyectos 

 Sistematización y recomendaciones para la estructuración de 

proyectos para zonas de postconflicto  

 

 

 

 

 

Proyecto: Formulación proyectos productivos sostenibles con organizaciones en zonas de 

postconflicto 

Aliado: Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 

No. Contrato o Convenio Contrato 783 de 2018 

Participación 50% Escuela Galán – 50 Jaramillo Consultores y Asociados 

Valor total de la inversión $ 490.000.000 

Fecha de inicio:  23 de marzo de 2018 Fecha de finalización: 30 de noviembre de 2018 

Cobertura geográfica: Huila (La Plata); Cauca: (Paéz, Inza) Caquetá (San Vicente del Caguan, Cartagena 

del Chaira, El Doncello, Puerto rico); Tolima (Planadas, Rioblanco, Ataco) 

Cobertura poblacional: 1.446 campesinos productores asociados a las organizaciones focalizadas. 

Director de Proyecto Tanya Figueroa 

http://www.escuelagalan.org.co/
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Los proyectos formulados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

Organización ACAMAFRUT 

Proyecto Producción sostenible de cacao a través de un 

sistema agroforestal en el piedemonte 

amazónico, Departamento de Caquetá. 

Valor total  $10.977.642.580 distribuidos así: Contrapartida: 

5.758.270.000; Financiamiento/Aporte de 

terceros: 1.038.494.233; Aporte Fondo Colombia 

en Paz: 4.177.878.347 

Ubicación Caquetá  

Organización AGROBILBAO 

Proyecto Fortalecimiento de la producción de Aguacate 

Hass a través de un sistema agroforestal en el 

Departamento del Tolima 

Valor total  2.490.791.854 distribuidos así: Contrapartida: 

7.471.480.000; Financiamiento/Aporte de 

terceros: 581.491.000; Aporte Fondo Colombia 

en Paz: 1.901.829.374 

Ubicación Tolima 

Organización ASCOFRUPAEZ 

Proyecto Fortalecer la cadena productiva del café y 

frutales a través de un sistema agroforestal para 

127 familias. 

Valor total  $4.840.987.461 distribuidos así: Contrapartida 

2.714.637.500; Financiamiento/Aporte de 

terceros: 402.509.270; Aporte Fondo Colombia 

en Paz: 1.723.840.691 

Ubicación Huila y Cauca 

Tabla 4. Información general proyectos productivos sostenibles estructurados proyecto Fondo Colombia en Paz 
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Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

 

 

La modalidad de atención Desarrollo Infantil en Medio Familiar del ICBF, que se 

enmarca en la política de Estado ―De Cero a Siempre‖, fue implementada en la 

vigencia 2018 por la Corporación Escuela Galán en 8 municipios de los 

departamentos de Cundinamarca y Cauca, reconociendo el lugar central 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 6 años. La Corporación brindó esta atención 

esencial, durante 11 meses, a cerca de 1.900 familias campesinas y de comunidades 

étnicas, en su mayoría vulnerables, que habitan en veredas y corregimientos en 

zonas rurales de los municipios de referencia, mediante acciones positivas y 

diferenciales los componentes Familia, comunidad y redes sociales; Salud y nutrición; 

Proceso pedagógico; Ambientes educativos y protectores; Talento humano; y 

Administración y gestión. 

 

En Suárez y Puerto Tejada (Cauca), en particular, la modalidad familiar se 

implementa en un contexto complejo, caracterizado por la presencia histórica del 

conflicto armado, la persistencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas 

como el microtráfico, la minería ilegal y los cultivos de coca que ejercen sobre la 

población una presión constante. En este contexto, la vinculación de las madres 

gestantes, los niños y las niñas, de sus familias y cuidadores a este programa marca, 

de manera significativa, la presencia activa del Estado y su articulación para el 

desarrollo integral y la protección de las nuevas generaciones.  

En el componente de Familia, comunidad y redes, la Escuela Galán fortaleció los 

entornos protectores (familia e instituciones), mediante formación y el 

acompañamiento a la cooperación de familia y las instituciones en función del 

desarrollo del potencial humano y vital, la protección efectiva de derechos y la 

formación de la autonomía de niños, niñas y madres gestantes. El equipo 

psicosocial realizó visitas a los hogares de madres gestantes, niños y niñas para 

fortalecer con la familia los procesos de Relación con los demás, Relación 

consigo mismo y Relación con el mundo, previo diagnóstico personalizado 

sobre las dimensiones que requieren mayor atención según su edad. También 

este equipo activó, para los casos identificados de alguna forma de violencia 

intrafamiliar, las rutas institucionales correspondientes, con el fin de articular 

inmediatamente otras formas de atención requeridas. 

 

En el componente Salud y nutrición, se gestionó y monitoreó la vinculación de 

madres gestantes, niños y niñas al Sistema de Salud; se realizaron tomas de 

talla, peso y nutrición; se entregó el 70% del requerimiento nutricional diario, 

mediante el suministro, dos veces por semana, de refrigerios con estricto 

contenido nutricional y la entrega de un paquete alimentario para llevar a casa, 

una vez al mes, que cubre ese mismo porcentaje por cinco días. Cuando fueron 

identificados casos de desnutrición, el equipo nutricional y docente activó la ruta 

correspondiente, de manera que tanto el ente territorial como el sistema de 

salud iniciaron de manera prioritaria la atención específica para estos casos. 

Proyecto: Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

No. de Contrato o Convenio Cauca: Contratos de Aporte 19.26.2018-328 - 19262017-582  y  19262017-58;  y 

Cundinamarca: Contratos de Aporte: 25.18.2018-451 y 18-2017-772 

Aliado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regionales Cauca y Cundinamarca 

Participación 100% Escuela Galán Valor total de la Inversión $ 4.320’465.470 

Fecha de inicio:  16/12/2017 Fecha de finalización: 31/10/2018 

Cobertura geográfica: Cundinamarca (Paratebueno, Une, Fosca, Gutiérrez, Quetame, Medina); Cauca 

(Suárez, Puerto Tejada) 

Cobertura poblacional: 1.922 niños y niñas de 0 a 5 años y 11 meses. 

Director de Proyecto Mónica Uribe 

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

v 

En los componentes Proceso pedagógico y Ambientes educativos y protectores, el 

equipo de 100 profesionales en los roles de Coordinación, docentes, psicosociales 

y nutricionistas realizaron formaciones con los niños y niñas, con las familias y con 

los cuidadores en temas relevantes como pautas de crianza, diálogo y escucha, 

manejo de rutinas, juegos tradicionales, deberes y derechos, lectura, resolución de 

conflictos; estimulación auditiva, visual y olfativa, estimulación motriz, estimulación 

del lenguaje, enseñanza por medio de la música, pensamiento comunicativo y 

expresivo, pensamiento lógico matemático, pensamiento científico tecnológico, 

lactancia materna, proyecto de vida, manualidades con recursos del medio 

ambiente, motricidad fina, garabateo y trazos, afecto y cuidado y trabajo en 

equipo, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos gráficos, se aprecia cómo el segmento de los niños y las niñas menores 

de un año es importante: del 35% en Puerto Tejada y Suárez y del 45% en 

Cundinamarca. Si se tiene en cuenta que en la mayoría de los hogares de los 

niños y las niñas atendidos en este programa las madres son cabeza de hogar, 

se comprende entonces el enorme impacto que tiene esta atención integral en 

la disminución de brechas en la estimulación temprana (desarrollo cognitivo, 

motriz, socialización, expresiones de afecto,  creatividad, lenguaje y cuidado, 

entre otros), la salud y la nutrición de las poblaciones colombianas más 

vulnerables. También es impactante el hecho de que las madres gestantes 

menores de 18 años atendidas por el programa representan el 13,1% en Suárez 

y Puerto Tejada y el 8,8% en Cundinamarca, incluyendo cuatro casos de madres  

gestantes de 14 años o menos en los dos municipios del Cauca operados por 

Escuela Galán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.  Composición etaria participantes DIMF Cauca Gráfica 3.  Composición etaria participantes DIMF Cundinamarca 
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Imagen 4 y 5. Actividades lúdicas con madres gestantes, 
niños y niñas del programa DIMF 

Archivo Escuela Galán. 

 

Imagen 6. Entrega de complemento nutricional a madre gestante 
Archivo Escuela Galán. 
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Infancia y adolescencia 

Proyecto: Generaciones con Bienestar 

No. de Contrato o Convenio Contrato de Aporte 19262017-625 

Aliado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regionales Cauca 

Participación 100% Escuela Galán 

Valor total de la Inversión $ 592.312.608 

Fecha de inicio:  16/12/2017 Fecha de finalización: 31/10/2018 

Cobertura geográfica: 11 municipios del Cauca: Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Miranda, Caloto, 

Villarica, Buenos Aires, Padilla, Toribío, Guachené, Corinto, Suárez 

Cobertura poblacional: 1.600 niños, niñas y adolescentes (7-12 años y 13-17 años). 

Director de Proyecto Mónica Uribe 

 

El programa Generaciones con Bienestar se implementa en espacios del 

sistema educativo formal, en contra jornada y tiene el objetivo de promover la 

protección integral y los proyectos de vida de niños y niñas entre los 7 y los 12 

años, y de adolescentes entre los 13 y los 17 años, por medio de actividades 

que impulsan su empoderamiento como sujetos de derechos y fortalecen sus 

entornos protectores —familia, comunidad, instituciones—.  

 

El programa realiza actividades de aprovechamiento del tiempo libre 

enmarcadas en expresiones de tipo vocacional: actividades culturales, 

deportivas, artísticas, participativas, tecnológicas o cualquier otra identificada a 

partir del interés de los participantes.  

 

Se realizan, igualmente, actividades de gestión y coordinación inter- 

institucional, tanto para articular su oferta a las actividades con los niños, niñas 

y adolescentes como para la activación de rutas de protección, ante la 

evidencia o el indicio de la vulneración de derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes, 

 

En la vigencia 2018, de manera complementaria a la implementación del 

modelo en los 11 municipios asignados, la Escuela Galán fue seleccionada, por 

sus enfoques y metodologías, para la implementación de un piloto 

denominado "Prevención del delito adolescente", en el municipio de Puerto 

Tejada. 

 

Esta experiencia piloto, de carácter exploratorio para inclusión de nuevos 

enfoques en el quehacer del ICBF, tuvo una duración de cuatro meses (julio-

octubre) y se realizó en tres zonas del municipio azotadas por fenómenos de 

pandillismo, delincuencia común y microtráfico, con el objetivo de reducir la 

vulnerabilidad de los jóvenes frente a la amenaza del reclutamiento. 

 

Se realizó con 100 adolescentes inmersos en dinámicas de violencia pandillista y 

el consumo de sustancias psicoactivas, desertores en su mayoría del sistema 

educativo. El contacto inicial con la población objetivo fue realizado por el 

equipo de Escuela Galán en las calles, las tiendas y las esquinas de los barrios 

focalizados (Luis A. Robles, El Bajón y El Betania).  

 

Durante el primer mes, se logró la vinculación de algunos de ellos, que 

asistieron de manera intermitente a actividades enfocadas en el establecimiento 

de confianza. Con el tiempo y mediante un enfoque flexible, se logró la 

conformación de 4 grupos de 25 participantes, una meta que pudo ser lograda 

con el empleo de estrategias pertinentes, complementadas con la concertación 

en el territorio con las pandillas locales, especialmente con ―Los 23", quienes 
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promovieron la asistencia a las actividades (en especial las de carácter 

deportivo), participaron activamente en la definición de los cronogramas y, 

finalmente, accedieron a que los participantes que estaban por fuera del 

sistema escolar pudieran regresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7,8, 9 y 10. Actividades con jóvenes programa Generaciones con 
Bienestar en Cauca.  
Archivo Escuela Galán. 
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Atención Psicosocial 

Proyecto: Atención Psicosocial a familias con eventos de violencia intrafamiliar 

No. De Contrato o Convenio Contrato 4781 de 2018 

Aliado: Secretaria Distrital de Integración Social 

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

Valor total de la Inversión: $817.680.800 Cobertura geográfica: Bogotá D.C. 

Fecha de inicio:  12 de junio de 2018 Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2018 

Cobertura poblacional: 483 familias remitidas por comisarías de familia 

Director de Proyecto Mónica Uribe 

 

Este proyecto tuvo por objeto ―Brindar orientación y asesoría a familias 

afectadas por hechos de violencia intrafamiliar atendidos por las comisarías de 

familia de Bogotá y elaborar una investigación que aporte en la prevención y la 

atención de la violencia intrafamiliar en el Distrito Capital en el marco de la línea 

de investigación aprobada por la SDIS”. 

 

En el desarrollo de este contrato
1
, el Consorcio dispuso y adecuó dos puntos de 

atención con 5 consultorios y sala de espera, en zonas de fácil acceso, uno en 

el norte y otro en el sur de Bogotá, y conformó dos equipos integrados por 2 

coordinadoras, 12 psicólogos (con postgrado en psicología clínica y experiencia 

en atención familiar), 10 asistentes (para labores de apoyo), 2 directoras de 

investigación (con doctorado en psicología) y 4 investigadores. 

 

Se realizaron 4.780 sesiones de orientación y asesoría con 483 familias 

afectadas por hechos de violencia intrafamiliar reportados ante las Comisarias 

de Familia, según los lineamientos de la Política Distrital para las Familias que 

establece las acciones afirmativas, con enfoque diferencial que deben 

orientarse a la construcción de contextos familiares democráticos, libres de 

                                                           
1
 Esta es la segunda vigencia consecutiva en la que el Consorcio se presenta a licitación abierta por SDIS 

para la atención de familias afectadas por VIF remitidas por comisarías de familia y la realización de una 
investigación, en ambas ocasiones obtuvo el primer lugar y la asignación de la atención de dos grupos 

de 200 familias. 

 

violencias. En dichas sesiones, se brindó asesoría y orientación para cualificar las 

capacidades de los diferentes integrantes de las familias, según su ciclo vital, en 

función de facilitar la resolución pacífica de los conflictos y las diferencias, la 

adopción de prácticas comunicativas asertivas, la solidaridad en la realización 

de los proyectos de vida y la concepción de formas de relacionamiento alternas 

a la violencia.  Se realizaron dos investigaciones enfocadas en dotar a la política 

pública para las familias de elementos para la toma de decisiones y la adopción 

de estrategias pertinentes y eficaces para abordar el fenómeno de la VIF. 

 

1) La ―Caracterización vincular de la violencia intrafamiliar y sus posibilidades de 

transformación‖, estudio no experimental, mixto, de carácter exploratorio y 

descriptivo, en el que predominó una metodología cuantitativa, con una 

cualitativa inserta o anidada para complementar el análisis de la información de 

la historia familiar de 100 familias remitidas por VIF desde Comisaría de Familia 

de Bogotá al proceso de orientación y asesoría. 

 

2) ―Sexismo en las familias afectadas por hechos de violencia intrafamiliar y 

estrategias implementadas en la orientación y asesoría‖, que recoge 

información cuantitativa por medio del diseño y la aplicación de un instrumento 

para la medición del estado de rigidez de roles y estereotipos de género en las 

familias e identifica, mediante conteo, las estrategias implementadas por el 

equipo de psicólogos durante el proceso de orientación y asesoría, esto es, 

cómo se definen las necesidades de cambio de las familias, se crea objetivos, se 

usan técnicas y actividades, y se reportan logros y dificultades. 
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Fortalecimiento Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el primer convenio de asociación que la Corporación suscribe 

desde 2014, bajo las reglas de competencia que establece el decreto 092 

de 2017, en virtud del cual para la celebración de convenios de asolación 

las entidades públicas deben realizar un proceso competitivo entre 

entidades sin ánimo de lucro.  

 

El objeto del convenio fue ―Formular e implementar acciones conjuntas 

orientadas a la gestión y tratamiento de conflictos interétnicos e 

interculturales en espacios de diálogo y negociación, en especial, 

acciones tendientes a la concertación en los casos de conflictividad rural 

priorizados por la Agencia Nacional de Tierras en el marco de su 

competencia legal.‖ 

 

En virtud del mismo se realizaron más de 38 eventos o actividades en 11 

departamentos y 18 municipios, en los que se contó con la participación 

y asistencia de cerca de 1.860 delegados de organizaciones campesinas, 

comunidades étnicas e instituciones nacionales y locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Acompañamiento a espacios de diálogo y negociación de conflictos sobre la tierra y 

fortalecimiento organizacional a los actores vinculados. 

No. de Contrato o Convenio Convenio 956 de 2018 

Aliado: Agencia Nacional de Tierras 

Participación 100% Escuela Galán 

Valor total de la Inversión 1.093.942.894    Contrapartida  186.106.467 (45 en efectivo)   ANT:  907.836.427 

Fecha de inicio:  16 de octubre de 2018 Fecha de finalización: 28 de febrero de 2018 

Cobertura geográfica: Antioquia, Boyacá, Cauca, Chocó, Córdoba, Bogotá, Huila, Magdalena, Meta, 

Nariño, Norte de Santander.  

Cobertura poblacional: 1.860 miembros de organizaciones campesinas y comunidades étnicas. 

Director de Proyecto Tanya Figueroa 

Imagen 11. Mesa preparatoria institucional de dialogo social. 
Archivo Escuela Galán. 
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Entre las actividades realizadas se destacan las siguientes: 

- 35 espacios de diálogo social acompañados, técnica y logísticamente.  

Análisis previos de contexto y relatorías de los espacios 

- Se realizaron 12 jornadas de fortalecimiento, capacitación y coaching 

para funcionarios de la ANT de las regiones con el fin de fortalecer 

sus capacidades en el manejo de conflictividad intercultural 

- 1 encuentro nacional de couching para el manejo de conflictos 

interculturles- ANT 

- 13  sesiones de fortalecimiento organizativo con organizaciones del 

orden nacional y local. (ANUC-CRIC) 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 13, 14 y 15. Entrega de diplomas talleres de fortalecimiento organizacional.  
Archivo Escuela Galán 

 

Imagen 12. Taller de fortalecimiento de capacidades de organizaciones.  
Archivo Escuela Galán. 
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Infraestructura social  

 

Proyecto: Gerencia Integral de Subsidios de Vivienda de Interés Social Rural 

No. De Contrato o Convenio: G.I 268 de 2018 y GI. 274 de 2018 

Aliado: Banco Agrario de Colombia 

Participación 30% Escuela Galán – 70% PROHACIENDO 

Fecha de inicio:  23 de noviembre de 2018 Fecha de finalización: 30 de junio de 2020 (aprox) 

Cobertura geográfica: Córdoba (15 municipios), Sucre (15 municipios), Magdalena (9 municipios), Atlántico 

(4 municipios), San Andrés ( 2 municipios), Valle del Cauca (19 municipios, Tolima 

(14 municipios), Quindío (4 municipios), Caldas (6 municipios), Risaralda (7 

municipios) 

Cobertura poblacional: 2.295 familias rurales con necesidades de vivienda nueva o mejoramiento de 

vivienda. 

Director de Proyecto Mónica Uribe 

 

 

A pesar de los avances logrados por Colombia en las últimas dos décadas en 

la reducción de la pobreza, la cobertura en educación, y, especialmente, la 

firma de la paz con las FARC, la brecha entre lo rural y lo urbano sigue siendo 

abismal, considerando, además, que en las zonas rurales del país se 

concentran 1,7 millones de personas que viven en pobreza extrema, con 

graves carencias en educación, vivienda, servicios públicos, seguridad, 

saneamiento básico e ingresos. 

 

Cerrar la brecha y generar condiciones de vida digna para la población rural 

es un reto nacional y es un mandato para la Corporación Escuela Galán. Es 

por esta razón que, desde su creación, la CEG se ha vinculado a proyectos de 

generación de ingresos con población rural, sustitución de cultivos ilícitos y 

desarrollo rural alternativo, fortalecimiento de organizaciones campesinas, 

entre otros.  

 

Para la vigencia 2018, se identificó una nueva oportunidad para aportar en 

ese proceso de generación de condiciones de vida digna para la población 

rural, mediante la administración y operación de los subsidios de vivienda de 

interés social rural. El Banco Agrario, como entidad administradora de los 

subsidios de Vivienda de Interés Social Rural, realizó la Invitación Pública a 

ofertar GV-VISR 20017-001, la cual tiene por objeto la «Contratación de Entidades 

Operadoras para aplicación de subsidios asignados mediante programas 

estrategias – Agencia de Desarrollo Rural ADR, ADR CRIC, Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de las Víctimas y Distribución departamental 

Vigencia 2017», esta convocatoria era para 9 regiones o grupos del País. 

 

La Corporación realizó una alianza estratégica con PROHACIENDO, entidad sin 

ánimo de lucro conformada por el Comité Departamental de Cafeteros de 

Tolima, y presentó propuesta a 2 regiones o grupos, resultando seleccionados 

en ambos grupos como la mejor propuesta. 

 

El rol del Consorcio, conformado en virtud del contrato, es hacer las veces de 

entidad operadora del subsidio, esto es, ―la persona jurídica contratada por la 

entidad otorgante para que estructure el proyecto de vivienda, elabore los 
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diagnósticos técnicos correspondientes y administre los recursos destinados al 

subsidio familiar de interés social rural, que sean efectivamente asignados a 

los hogares beneficiarios de un proyecto‖. 

 

 

Los subsidios a otorgar son de dos categorías: 

  

a) subsidio para vivienda nueva, por el orden de 44.263.020 por familia; y, 

b) subsidio para mejoramiento de vivienda por el orden de $16.229.774. 

 

La focalización territorial asignada en las dos regiones al consorcio integrado 

por la Escuela Galán y Prohaciendo es la siguiente: 

  

Gráfica 4.  Focalización proyecto Viviendas de Interés Social Rural 
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Imagen 17. Jornada de Socialización Proyecto de Vivienda de Interés Social Rural. 
Archivo Escuela Galán 

Imagen 16. Imagen de visitas diagnostico proyecto Vivienda de Interés Social Rural. 
Archivo Escuela Galán 
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El proyecto contempla diferentes etapas que deben ser desarrolladas o supervisadas y acompañadas por el Consorcio. En primera lugar, el proceso de 

alistamiento, consistente en la convocatoria, selección y contratación del equipo técnico y operativo del proyecto, construcción del PO y presupuesto final, 

búsqueda e identificación de posibles interventores, búsqueda e identificación de posibles constructores, celebración de asambleas de beneficiarios entre otros. 

Le sigue una etapa de diagnóstico, en la que se elabora un diagnóstico integral-individual, en el que indica para cada hogar datos de ubicación 

georeferenciada, descripción del predio, costos de transporte, requisitos del hogar para el acceso al subsidio (carencias o deficiencias de la vivienda), 

materiales, etcétera. La etapa de estructuración supone la entrega del diagnóstico,  de la planimetría, del presupuesto, del cálculo de cantidades de obra, las 

especificaciones técnicas generales y demás documentos señalados en la guía operativa del proyecto. 

 

 

En la siguiente etapa de evaluación, el Banco 

Agrario o un tercero designado por este verifica 

todos los documentos y el cumplimiento de los 

requisitos técnicos y avala o no los proyectos 

estructurados, dando vía libre al inicio de la 

etapa de construcción e interventoría, la cual 

debe ser subcontratada por el consorcio con 

empresas y profesionales idóneos y con 

experiencia especifica en vivienda rural, quienes 

se encargan de la obra y su seguimiento. 

Realizadas las obras, procede la protocolización 

notarial y entrega de la misma. A lo largo de 

todo el proceso, se implementa una estrategia 

de sensibilización y acompañamiento social y 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.  Ruta operativa por fases proyecto Vivienda de Interés social Rural. 
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En lo que a vivienda nueva se refiere, estos son los planos de los 6 prototipos establecidos por Banco Agrario, y es un acercamiento al tipo de vivienda que 

estaremos entregando a los beneficiarios del programa durante la vigencia 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 6.  Bosquejo planos prototipos de vivienda de interés social rural . 
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3.  PROYECTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES QUE CONTINUARÓN O FINALIZARON SU EJECUCIÓN  DURANTE 2018  
 

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 y 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. 
 

La Corporación ha estado vinculada como operador de esta importante política 

de Estado desde 2015, cuando fue seleccionada por contar con la mejor oferta 

para implementar la estrategia en Risaralda, Santander y Valle del Cauca. En 

2017, nuevamente fue seleccionada en proceso competitivo, con la mejor 

propuesta para ejecutar la estrategia en todos los municipios de los 

departamentos de Cauca, Nariño y  Magdalena.  

 

La atención en los departamentos de Magdalena, Nariño y Cauca inició en 

agosto de 2017 y terminó en agosto de 2018, previo cumplimiento total de la 

ruta de atención con más de 430.000 familias en pobreza o pobreza extrema, 

divididas en 3 cohortes. Con esta intervención, y desde 2015, son más de 

medio millón las familias que la Corporación ha acompañado en su camino 

para superar las trampas de la pobreza en nuestro país. 
 

También es la segunda vez consecutiva en que, en la ejecución de esta 

estrategia y a manera de contrapartida por ―ofrecimiento de calidad‖, la 

Corporación diseña, desarrolla e implementa el componente de 

Fortalecimiento de habilidades para el acompañamiento mediante la 

formación virtual del talento humano del proyecto (1.295 personas) —por un 

total de 30 horas de actividades sincrónicas, asincrónicas y prácticas— y las 

Jornadas comunitarias temáticas, de carácter presencial con comunidades de 

referencia por un total de 140 horas en 35 municipios. La implementación de 

los módulos virtuales de Formación de formadores y Herramientas para el 

diagnóstico participativo contó con un director académico y un equipo de 

tutores que tuvo a su cargo el desarrollo de foros de discusión, las sesiones 

de tutoría y la evaluación para la promoción de los participantes. El 

componente de formación comunitaria fue implementado en zona por 

tutores que se desplazaron a los municipios focalizados en los tres 

departamentos  

Proyecto: Estrategia de Superación de la Pobreza RED UNIDOS 

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

No. De contrato o convenio Contrato 478, 479 y 480 de 2017 

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

Fecha de inicio:  11 de Octubre de 2017 Fecha de finalización: 30 de agosto 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  
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Generación de Ingresos con Población Vulnerable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi Negocio, es un Programa de Prosperidad Social para el emprendimiento y la generación de ingresos sostenibles con población vulnerable. Este nació como 

una propuesta más integral que recoge lo realizado desde el 2012 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 focalizar comunidades étnicas en zonas apartadas del País. En agosto de 2017 la Corporación ganó individualmente la 

licitación realizada por OIM para este programa con recurso de Prosperidad Social y USAID, la cual terminó a 30 de agosto de 2018 

 

Fueron 4.260 ideas de negocio construidas y capitalizadas:  3560 de población étnica (afro, indígena) y 700 de población en emergencia  

155 Núcleos de trabajo de formación en 19 municipios 

6.975 Horas de formación, 2.350 Talleres realizados 

8 Departamentos focalizados -  19   Municipios 

 

La Corporación ya ha ejecutado en 5 ocasiones en el pasado (2012-2014) el programa Ruta de Ingresos y Empresarismo con más de 66.000 participantes con 

procesos de formación socioempresarial y más de 35.000 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  

No. De contrato o convenio Convenio de Implementación 4 IPA 02 de 2017 

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 
Imagen 18. Feria de emprendimiento Proyecto Mi Negocio 

Guajira 
Archivo Escuela Galán 
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Este proyecto fue producto de un licitación realizada por Prosperidad Social en 2016, y aunque inicialmente el plazo de ejecución era hasta el 31 de diciemrbe 

de 2017, fue necesario su prorrogda hasta el 30 de junio de 2018.  

12.401  Personas  atendidas  11.534  Emprendedores Capitalizados - 13 Departamentos 42 municipios 

443  Núcleos de trabajo en 42 municipios - 18.970   Horas de formación -6638  Talleres 

91.700 visitas de verificación y acompañamiento - 10 Ferias de Emprendimiento 

57 ferias de proveedores  - 84 Eventos de participación y rendición de cuentas- 13 Diagnósticos territoriales 

1300  campeones y 42 encuentros de pares y cierres de graduación  

 

En esta intervención   lo novedosos fue la etapara de Acompañamiento y fortalecimiento, asistencia técnica de acuerdo a  a la idea de negocio.   

 

Durante la vigencia 2016, se desarrollaron  multiples actividades y eventos contemplados en la ruta operativa del programa, varios de los cuales contaron con 

la participacion del Presidente de la Republica o del Director de Prosperidad Social 

 

Proyecto: Mi Negocio – Región I 

Aliado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  

No. De contrato o convenio Contrato 229 FIP - 2016 

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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Imagen 19, 20y 21. Feria de emprendimiento Programa Mi Negocio 
Archivo Escuela Galán 
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Atención Psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto tuvo por objeto ―Brindar orientación y asesoría a grupos familiares afectados por hechos de violencia intrafami liar 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‖. 

 

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. 

 

De 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. 

 

El proyecto terminó a satisfacción el 28 de febrero de 2018, y nuevamente en 2018, como ya se presentó en este informe, la corporación resulto adjudicataria 

de 2 grupos de atención para esa vigencia. 

 

 

 

 

Proyecto: Atención Psicosocial a Familias con eventos de violencia intrafamliar 

Aliado: Secretaria Distrital de Integración Social de Bogotá 

No. De contrato o convenio Contrato 8288 de 2017 

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 Parraga 
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Fortalecimiento Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto está compuesto por dos contratos o convenios con la empresa privada 

Oleoducto Bicentenario de Colombia (OBC), derivados del cumplimiento de dos 

obligaciones de compensación ambiental de ciencias ambientales otorgadas a OBC, la 

primera de ellas por pérdida de biodiversidad, y la segunda por inversión forzosa del 1% 

por uso del recursos hídrico. 

 

Las dos obligaciones de compensación aprobadas por el ANLA suman más de 18.000 

millones de pesos, que están siendo destinados al proceso técnicos de saneamiento predial 

del PNN El Cocuy y el Resguardo Unido Uwa, consistente en adquirir los predios y mejoras 

que actualmente se encuentran en manos de privados ubicados dentro de dichas fronteras 

naturales y culturales, y reintegrarlas y entregarlas tanto al parque como a la comunidad 

ancestral. 

 

Durante 2018 se realizó el levantamiento total de más de 5.000 hectáreas distribuidas en 53 

predios y/o mejoras ubicadas en zonas de alta montaña, nevado, paramo, alrededor de 

cuencas hídricas, y otros ecosistemas sensibles. Para 2019 se tiene proyectado contar con la 

aprobación de los estudios jurídicos, levantamientos agronómicos y topográficos, y avanzar 

en la compra de los predios y su entrega material y formal al resguardo unido U’wa y a la 

autoridad de parques naturales nacionales.  

 

 

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 

No. De contrato o convenio Convenio  26-07-2016 y Convenio 999 de 2018 

Participación Escuela Galán 100% Valor total de la inversión: $ 18.105.311.452 

Fecha de inicio:  26 de julio de 2016 Fecha de finalización: 4 de diciembre de 2020 

Cobertura geográfica: 25.000 Ha de Traslape Parque Nacional el Cocuy – Resguardo Unido U’wa 

(Boyacá – Guican de la Sierra)  Boyacá: Cubará; Norte de Santander: Toledo 

Santander: Concepción. 

Cobertura poblacional: 4.171 integrantes del Resguardo Unido U’wa  

Responsable CEG Juan Pablo Sánchez  

Imagen 22. PNN El Cocuy. Zona de levantamiento topografico 
Archivo Escuela Galán 
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Desarrollo  rural  sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la vigencia 2018 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 entregaron activos e insumos a 660 familias participantes, y se dio cierre, 

cumplimiento total y liquidación a los dos contratos suscritos con UNODC. 

 

254 Escuelas de Campo ― ECAS‖  en  temas como:  Reciclaje, manejo residuos 

Control de plagas,   manejo y secado del grano,   fique,  frijol, etc.  

 

Se fortalecieron 3 organizaciones locales mediante formación, asistencia técnica 

y entrega de equipos para  fortalecimiento organizativo: Agropeñol, Asociación 

Agropecuaria de Emprendedoras,  Asociación Agropecuaria flores Campesinas.  

 

Las dos zonas se declararon por UNODC  libres de cultivos de uso ilícito a los 

largo de los dos años trabajados en la zona. Esta experiencia es muy 

importante para la Corporación para la gestión de futuros proyectos con la 

cooperación internacional y licitaciones con el gobierno nacional. 

 

 

 

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 

Imagen 23. Jornada de entrega de activos e insumos familias guardabosques 
Archivo Escuela Galán 
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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 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  2018 se adelantaron las actividades de formulación y fortalecimiento 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. El proyecto termina en mayo de 2019. 

 

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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3.1. DATOS CONSOLIDADOS DE LA GESTIÓN 

 

 Aspectos financieros. 

La construcción de propuestas para procesos competitivos con entidades 

públicas, privadas y organismos de cooperación internacional es, desde 

2015, la principal forma de desarrollo del objeto social de la corporación, y 

a su vez la principal fuente de ingresos y generadora de sostenibilidad de la 

entidad. 

 

 A través de la identificación de convocatorias y la presentación de 

propuestas competitivas que incorporan en sus aspectos técnicos los 

principios esenciales de la corporación hemos logrado desde  2015 la 

gestión e inversión de más de  200.000 millones de pesos en los principales 

retos sociales del País: Superación de la pobreza, generación sostenible de 

ingresos con población vulnerable, construcción de paz, atención integral a 

la primera infancia, atención psicosocial a familias, reconstrucción del tejido 

social, entre otros. 

 

Para la vigencia 2018 específicamente, ya fuera individualmente o mediante 

consorcio o uniones temporales, el total de recursos contratados fue la 

suma de $6.093.750.237, y el total de recursos gestionados para inversión o 

administración fue la suma de $67.762.987.071, que incluyen más de 

$59.000 millones destinados a la financiación de proyectos de vivienda de 

interés social rural. 

 

La siguiente gráfica corresponde al histórico de recursos gestionados de la 

Corporación en pesos corrientes desde su creación, incorpora tanto los 

proyectos gestionados de manera individual como aquellos gestionados 

mediante consorcios o licitaciones, dado que la Corporación siempre lidera 

el proceso de preparación y presentación de propuestas incluso en 

aquellos casos en los que aplica a los procesos competitivos mediante 

estructura plurales, por lo cual las cifras que se presentan son resultado de 

su gestión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Relación de recursos gestionados 2004-2017 en pesos corrientes.  
(en millones de pesos) 
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Es preciso recordar, en este informe como en los de vigencias anteriores, 

que la Corporación tiene una participación pública en la medida en que 

el Ministerio de Educación Nacional es socio fundador y  hace parte de la  

Asamblea General Asociados y de la Junta Directiva, sin embargo, desde 

su creación en el año 2004 la Corporación no ha recibido en ningún 

momento  asignaciones permanentes o periódicas del Gobierno 

Nacional, ni tampoco del sector privado, sino que vigencia a vigencia la 

Corporación tiene la obligación de generar sus propios recursos para el 

cumplimiento y desarrollo de su objeto social. 

 

Durante la Vigencia 2018 se gestionaron y suscribieron 9 nuevos 

contratos, convenios o acuerdos, respecto de los cuales es importante 

resaltar lo siguiente: 

 

- Todos los contratos, memorandos o acuerdos fueron resultado 

de procesos competitivos con el sector Publio, privado o con la 

cooperación internacional 

 

- Se retomaron con mayor incidencia labores de consultoría 

mediante tres contratos eminentemente técnicos abriendo 

nuevamente el camino a este tipo de intervenciones que en el 

pasado se habían realizado con éxito, y que generan mayor 

conocimiento y rentabilidad para la Corporación. 

 

- Se logró dar continuidad a dos procesos que venían de 

vigencias anteriores consolidando a la corporación en dichas 

materias: 1. Atención psicosocial de familias con eventos de 

violencia intrafamiliar en Bogotá D.C.; y 2. Atención integral de la 

primera infancia en Cundinamarca y Cauca. 

 

 

 

- Se abrió una nueva línea de trabajo para la corporación con el 

éxito en dos propuestas para la gerencia integral de recursos de 

vivienda de interés social rural por más de 62.000 millones de 

pesos dirigidos a la construcción de vivienda nueva o 

mejoramiento de vivienda para más de 2.200 campesinos en 10 

departamentos. 

 

- Se suscribió el primer convenio de asociación desde 2015 

derivado de un proceso competitivo de los regulados en el 

decreto 092 de 2017. 

 

- De los  67.000 millones de pesos gestionados en 2018, en 

porcentaje: 

 

o 95% son resultado de procesos de selección con 

propuesta con entidades de régimen privado,  

 

o 5% resultado de procesos de selección de los 

establecidos en la ley 80  

 

o 1% resultado procesos competitivos exclusivos para 

entidades sin ánimo de lucro 
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 Aspectos operativos y técnicos 

 
 

Las cifras económicas presentadas se traducen, por supuesto, en cifras de 

atención y de impacto significativas, que dan 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 nuestras actuaciones. 

 

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

del objeto social de la Corporación, en proyectos ejecutados en 2018 

(nuevos o de vigencias anteriores) ascendió a un total de 491.810  

 

La mayoría de la población correspondió a los participantes del proyecto 

de Superación de la Pobreza Red UNIDOS de todos los municipios de 

Magdalena, Nariño y Cauca, con quienes se venía trabajando desde 

diciembre de 2017.  

 

La segunda cifra más relevante es la que corresponde a población 

campesina específicamente los nuevos beneficiarios de los subsidios de 

vivienda de interés social rural en virtud de los contratos de gerencia 

suscritos con el Banco Agrario, se trata de 2.295 familias que se 

beneficiarían de soluciones de vivienda nueva o de mejoramientos de 

vivienda en zonas rurales.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Población vinculada a proyectos ejecutados en 2018. 
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Durante 2018 se dio continuidad al trabajo con la población beneficiaria del programa de superación nacional de la pobreza Red UNIDOS, con la población 

del programa de sustitución de cultivos y desarrollo sostenible Familias Guardabosques, y con la población indígena del Resguardo Unido U’wa con 

quienes se viene trabajando desde 2016 en el proyecto de Saneamiento Predial del Parque Nacional Natural el Cocuy y del Resguardo Indígena Unido 

U’wa. Se presentó una pequeña disminución en la atención a niños, niñas y madres gestantes debido a la reducción generalizada de cupos que realizó el 

ICBF en todos sus programas de primera infancia, y se presentó un importante incremento en población campesina y rural que está asociado a que dicha 

población es la focalizada por los proyectos gestionados con Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Renovación del Territorio y Banco Agrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Evaluación población vinculada en proyectos 2015-2018  
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Resultado de la gestión adelantadas en la vigencia tuvimos presencia 

efectiva con equipos de trabajo y oferta institucional en 269 municipios de 

26 departamentos, sin embargo es importante destacar que desde 2011 y a 

la fecha, la Corporación ha llegado a los 32 departamentos del País  y a 790 

municipios en los diferentes proyectos o intervenciones realizadas, esto 

significa una cobertura del 100% de los departamentos y del 70.53% de los 

municipios del País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento No. 

Municipios 

Total población 

vinculada 

Antioquía 6                  930  

Atlántico 4                  123  

Bogotá D.C. 1              1.387  

Bolívar 3                  539  

Boyacá 2              1.951  

Caldas 9                  934  

Caquetá 4                  833  

Casanare 2                  614  

Cauca 42         148.637  

Cesar 4              1.200  

Chocó 4              1.335  

Córdoba 15              2.539  

Cundinamarca 6              1.022  

Huila 3                  102  

La Guajira 10              2.814  

Magdalena 30         131.611  

Meta 3              1.128  

Nariño 64         159.336  

Norte de Santander 6              3.487  

Putumayo 10            21.871  

Quindío 4                  653  

Risaralda 11                  751  

San Andres 2                    39  

Santander 1                  500  

Sucre 15              1.689  

Tolima 15              4.716  

Valle del Cauca 18              1.069  

 Total         491.810  

Tabla 5. Número de personas vinculadas a proyectos en 2018 

Imagen 24. Imagen sesión Escuela Campesina Proyecto Familias Guardabosques 
Archivo Escuela Galán 
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3.2. PROYECCIONES DE LA GESTIÓN EN 2019 

 
La vigencia 2019 tiene dos ejes fundamentales. El primero, dar continuidad y cumplimiento oportuno y eficiente a los proyectos en curso, entre los cuales se 

encuentran: 1. El Saneamiento Predial del PNN el Cocuy y el Resguardo Unido U’wa. Se tiene proyectado que en esta vigencia se realizará el proceso de 

avaluó de los predios y mejoras y el proceso de compra y entrega material y formal de los mismos a la comunidad Uwa y a Parques Naturales.; 2. Prointegra: 

Termina a 31 de mayo de 2019, con la realización de las actividades de rendición de cuentas y presentación de informes de toda la gestión realizada. La 

evaluación del proceso con cada organización acompañada y fortalecida.; 3. Gerencia Integral de Subsidios de Vivienda de Interés Social Rural: Ya en 

diciembre de 2018 se realizaron las primeras actividades de alistamientos y socialización del proyecto con las autoridades locales, así como un avance 

significativo en la elaboración de diagnósticos. Para esta vigencia se espera abordar toda la etapa de estructuración y construcción de interventoría, sin 

embargo este es un proyecto de largo aliento y alcance que terminara en 2020 

 

El segundo eje fundamental es la gestión de nuevos proyectos y recursos durante la vigencia, para lo cual ya se realizó el primer ejercicio de planeación 

estratégica del año con un estudio detallado y juicioso del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto Nacional y los planes de compras y adquisiciones de 

algunas de las entidades del sector social y otras con programas afines al objeto de la Corporación.  

 

Identificamos las siguientes oportunidades para esta vigencia: 

 

 Prosperidad Social realizará la licitación de la estrategia de superación de la pobreza Red UNIDOS, así como del programa de Generación de 

ingresos Mi Negocio, y algunas consultorías sobre temas sociales específicos. 

 ART y Fondo Colombia en Paz, realizarán la licitación para la gerencia, priorización y desarrollo de pequeñas obras de infraestructura en todo el País, 

así como para la estructuración y evaluación de proyectos productivos. 

 Desde los gobiernos locales se tienen identificados programas de generación de ingresos, atención humanitaria, atención psicosocial, fortalecimiento 

institucional que saldrán a licitación. 

 El ICBF será objeto de un proceso de trasformación para dar mayor transparencia en la selección de operadores y en la ejecución de los recursos. 

Esto abre las puertas a la Corporación para nuevos programas o nuevas regiones en las que hay una alta politización regional lo cual le cierra las 

puertas a la Corporación que no representa interés políticos ni partidistas. 

 

De igual manera se planteó como una acción estrategia la gestión intensiva de oportunidades con la Corporación Internacional, que ha demostrado en los 

últimos años un alto interés en Colombia y tiene la necesidad de contar con entidades consolidadas y con experiencia especifica en temas de estabilización, 

construcción y consolidación de paz. 
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4. SERVICIOS LOGÍSTICOS OUTSOURCING SAS (GRUPO EMPRESARIAL ESCUELA GALÁN) 

 

La sostenibilidad de la Corporación Escuela Galán es un reto. A pesar de tratarse de una entidad sin ánimo de lucro debe en todo caso generar los recursos 

necesarios y suficientes para el cumplimiento de su misión y objeto social, de sus obligaciones tributarias, financieras y laborales, e incluso debe ir más allá u 

procurar generar recursos para la inversión en contrapartidas de proyectos con entidades nacionales y con organismos de cooperación internacional, en los 

cuales es una exigencia cada vez más común. 

 

Luego de un análisis y estudio jurídico, técnico  y financiero de nuevas fuentes de ingresos, y de la experiencia propia de la corporación, se llegó a la 

conclusión que la Corporación cuenta con una amplia experiencia logística, suministro de bienes e insumos, consultoría e investigación, entre otras 

actividades; y que a pesar de ello, en los diferentes proyectos se contrata con terceros para la consecución de estos bienes y servicios. De ahí surgió la idea 

de crear una persona jurídica comercial, 100% propiedad de la Corporación Escuela Galán, que bajo su tutela y dirección capitalizara la experiencia de 

Escuela Galán en los asuntos mencionados y le prestara a la Corporación y al País los servicios de logística, consultoría, suministro, transporte y BPO. 

 

En octubre de 2017 la Corporación creó la Empresa Servicios Logísticos Outsourcing SAS, con un aporte de capital de 10 millones de pesos. Luego de cerca 

de 14 meses de operación el proceso de integración vertical buscado ha generado excelentes resultados tanto técnicos como operativos y financieros. La 

calidad en los bienes y servicios, la articulación operativa, y la rentabilidad en el ejercicio de dichas tareas han sido excepcionales. 

 

 
Imagen 25. Feria de proveedores programa Mi Negocio Organizada por Servicios Logísticos Outsourcing SAS. 

Archivo Escuela Galán 
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Algunas de las tareas a cargo de Servicios Logísticos Outsourcing SAS 

encargadas por la Corporación han sido las siguientes: 

- Organización logística de eventos para proyectos como Mi 

Negocio (OIM), Acompañamiento a espacios de diálogo y 

negociación de conflictos sobre la tierra y fortalecimiento 

organizacional a los actores vinculados (Agencia Nacional de 

Tierras), Proyectos de primera infancia, niñez y adolescencia 

(ICBF), Estructuración de proyectos productivos sostenibles (PA 

Fondo Colombia en Paz). Algunos de los eventos realizados por 

la SAS han sido: 

o Ferias de emprendimiento  

o Ferias de proveedores  

o Encuentros de pares (Intercambio de experiencias 

exitosas) 

o Jornadas de transferencia metodológica 

o Jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas  

o Eventos de socialización de diagnósticos territoriales 

o Jornadas de construcción participativa de proyectos 

productivos sostenibles y de ruta de financiación 

- Suministro de material pedagógico y papelería para los diferentes 

proyectos. 

- Dotación, montaje y mantenimiento de oficinas regionales para el 

proyecto Mi Negocio (OIM) 

- Suministro de refrigerios y complementos alimenticios y 

nutricionales para los programas de primera infancia operados 

por Escuela Galán (ICBF) y suministro de refrigerios para los 

talleres de formación de Mi Negocio (OIM) 

- Consultorías en diagnósticos productivos territoriales (OIM) y en 

estructuración y evaluación de proyectos en MGA (PA Fondo 

Colombia en Paz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 26 y 27. Feria de emprendimiento programa Mi Negocio 

Organizada por Servicios Logísticos Outsourcing SAS. 
Archivo Escuela Galán 

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


 

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

www.escuelagalan.org.co  

La gestión de Servicios Logísticos Outsourcing SAS durante 2018 puede resumirse en las siguientes cifras consolidadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 10. Infografía gestión Servicios Logísticos Outsourcing SAS durante 2018. 
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5. GESTIÓN FINANCIERA 

 
La gestión eficiente de los recursos económicos de la Corporación es un compromiso constante de la administración. La gestión financiera depende del 

número de contratos, convenios o acuerdos que se celebran anualmente con entidades públicas del orden local o nacional, con la empresa privada y con la 

cooperación internacional, ya sea de manera individual, o mediante consorcios o uniones temporales en las que la Corporación tiene participación. 

 

A continuación se presenta el Estado de Resultados Integrales consolidado al final del ejercicio en comparación con el año 2017. Estos Estados de Resultado 

integrales son además consolidados, en la medida en  que la Corporación Ejerce control sobre la empresa Servicios Logísticos  Outsourcing SAS, y en tal 

virtud una obligación la presentación consolidada de la información financiera de las dos entidades. En todo caso, cada entidad cuenta con estados 

financieros individuales que son los utilizados para efectos tributarios y de inscripción en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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

www.escuelagalan.org.co  

5.1. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS COMPARTATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

5.1.1. Estado de situación financiera consolidado (Balance General Consolidado) 
(Expresado en miles de pesos) 

  
 Al 31 de diciembre 

de 2018 
 Al 31 de diciembre 

de 2017    
 Al 31 de diciembre 

de 2018 
 Al 31 de diciembre de 2017 

Activos     
 

Pasivos y Patrimonio     

Activos Corrientes     
 

Pasivos corrientes     

Efectivo 430.110 303.889 
 

Obligaciones financieras 201 75 

Efectivo restringido 562.606 3.466.681  
Instrumentos financieros 
de pago a acreedores 121.666 937.634 

 
Acuerdos Conjuntos 82.146 0 

 
Impuesto por pagar 278.670 263.636 

Cuentas por cobrar 683.421 972.161.277 
 

Beneficios a empleados 78.217 89.683 

Activos prepagados 2.233 2.410 
 

Ingresos recibidos para 
terceros 370.760 2.877.230 

Otros activos 59.498 34.791 
 

Total activo corriente 1.820.013 4.779.933 
 

Total pasivo corriente 849.515 4.168.258 

Activo no corriente     
 

Pasivos no corrientes     

Propiedad planta y equipo 4.411.216 4.779.932 
 

Obligaciones financieras 942.221 1.527.424 

Obras de arte 26.428 26.428 
 

Ingresos recibidos para 
terceros 

92.606 505.191 

Total activo no corriente 4.437.645 4.488.753 
 

Total pasivos 1.884.342 6.200.873 

Total activo 6.257.669 9.268.686 
 

Patrimonio     

   
 

Aporte fundadores 1.425.679 1.425.679 

   
 

Resultado del ejercicio 1.609.799 347.286 

    
Resultados de ejercicio 
anteriores 

-2.101.439 -2.144.432 

    
Resultado ESFA 3.439.278 3.439.278 

    
Total patrimonio 4.373.317 3.067.811 

    
Total pasivo y patrimonio 6.257.659 9.268.684 

 
Tabla 6. Estado de situación financiera consolidado Escuela Galán 
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5.1.2. Estado de resultados Consolidado 
(Expresado en miles de pesos) 

 

 

 

  
De enero 1 de 2018 a 
diciembre 31 de 2018 

De enero 1 de 2017 a 
diciembre 31 de 2017 

Ingresos operacionales 15.250.606 14.171.936 

Costo de operación de proyectos -12.429.814 -12.792.263 

Utilidad bruta 2.820.790.884 1.379.673 

Gastos operacionales     

Administración -877.210 -687.399.036 

Resultado operacional 1.943.581 692.273 

Otros ingresos (egresos)     

Financieros, neto -226.566 -320.262 

Diversos, neto 24.382 31.655 

Resultado antes de impuestos sobre la renta 1.741.397 403.666 

Corriente -131.598 -56.380 

Resultado neto del año 1.609.798 347.286 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Estado de resultados  consolidado Escuela Galán 
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5.1.3. Indicadores financieros 

 

Unos  indicadores financieros saludables son esenciales para la continuidad en el desarrollo del objeto social de la Corporación, pues son requisito habilitante 

en las licitaciones o constantemente participa la Corporación. Estos indicadores se calculan con base en la información individual de la Corporación, pues en 

los procesos de licitación no se acepta la información de grupos empresariales o consolidada para el cálculo de estos indicadores. A continuación 

presentamos la evolución desde 2014 a la fecha de los indicadores más relevantes para los procesos licitatorios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 11. Evaluación indicadores financieros Escuela Galán. 
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5.2. Presupuesto detallado 2019 

La proyección de gastos para el 2019 se divide en 3 rubros principales: 1. Gastos Generales y Servicio a la Deuda, 2. Nómina, y 3. Honorarios de contratista de 

apoyo, de acuerdo como se presenta en los siguientes cuadros: 

 

Recursos de funcionamiento 

Rubro Costo Incidencia % 

Recurso humano $1.375.184.847 8,19% 

Área Dirección Ejecutiva $213.204.319   

Área Planeación $99.666.288 

Área Secretaría General  $246.241.086 

Área Direcciones de Proyectos $376.273.859 

Área Dirección Administrativa y Financiera $306.920.393 

Área Servicios Generales $100.236.036 

Nuevo personal con capacidad laboral reducida $15.140.147 

Revisoría Fiscal $17.502.720 

Gastos generales $238.154.000 1,42% 

Gastos generales $154.000.000   

Provisión recursos evento Luis Carlos Galán 30 años $30.000.000 

Presupuesto Implementación SGST $4.154.000 

Provisión Recursos de contrapartida para proyectos $50.000.000 

Servicios a la deuda $415.070.058 2,47% 

Abono a Capital $302.168.238   

Gastos por Intereses Financieros $88.058.620 

Comisiones y GMF $24.843.200 

Total presupuesto 2019 $2.028.408.905 12,09% 

   Recursos contratados para inversión (proyectos) 

Rubro Costo Incidencia % 

Desarrollo Infantil en Medio Familiar $2.837.693.111 16,91% 

Generaciones con Bienestar $601.249.070 3,58% 

Saneamiento Predial Resguardo Unido UWA $11.889.711.521 70,85% 

Prointegra – Integración social y económica de desplazados internos  $77.854.000 0,46% 

Total inversión (proyectos contratados) $15.406.507.702 91,81% 
 

  
Tabla 7. Proyecto de presupuesto 2019 Escuela Galán 
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Total presupuesto funcionamiento e inversión (proyectos 
contratados) $16.781.692.549 
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