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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 2019 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. 

 

Históricamente para la Corporación, las vigencias de primera año de gobierno Nacional y de elecciones locales, como lo fue 2019,  suelen ser periodos en los que 

a pesar de los esfuerzos de gestión y preparación y de presentación de propuesta a licitaciones y convocatorias los resultados pueden ser menores a los 

esperados, no obstante, para la Corporación la vigencia 2019 fue un paso más hacia la consolidación, la sostenibilidad y el crecimiento. Si bien durante 2019 en 

efecto hubo un menor volumen de licitaciones y convocatorias respecto de las vigencias anteriores, los resultados de la gestión de la entidad fueron destacados. 

 

El primer semestre de 2019 se caracterizó por la ausencia de convocatorias y licitaciones públicas relevantes para el objeto social de la Corporación pero se dio 

continuidad y se llevaron a buen término los proyectos que venían en ejecución de vigencias anteriores con entidades como la Agencia de Renovación del 

Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros. Durante el segundo semestre de 2019 en contraste con el 

primero, la preparación de propuestas y proyectos fue intensa, y los resultados más que satisfactorios: La corporación, de forma individual o como entidad líder en 

consorcio y uniones temporales, ganó importante procesos de licitación como la implementación del piloto de la estrategia de superación de la pobreza UNIDOS 

en el Departamento de Nariño y la implementación del programa de generación de ingresos individuales con población vulnerable ―Mi Negocio‖, ambos procesos 

con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con una inversión social de cerca  $30.000 millones de pesos, y que benefician a más de 37.000 

familias. A esto se suman el éxito en la licitación con Transmilenio S.A. para la implementación de la estrategia de mediación social y pedagogía para reducir los 

índices de conflicto y evasión en el sistema de transportes masivo, convocatoria a la cual se había presentado en 2018 sin éxito.  

 

A todo lo anterior se suma el éxito en la convocatoria pública Obras PDET adelantada por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, y cuya finalidad es el 

fortalecimiento comunitario de organizaciones locales y de base ubicadas en municipios de postconflicto a través de la ejecución de obras de rápida ejecución y 

baja en escala. El Consorcio EGA, conformado en un 65% por la Corporación Escuela Galán, fue seleccionado a mediados de diciembre como la mejor propuesta 

para los grupos de Choco y Pacifico Medio, en donde durante las vigencias 2020-2021, deberá acompañar a las comunidades y llevar a sus veredas más de 130 

obras que benefician directamente a la comunidad, y que se ejecutan en algunos casos directamente por ellas.  

 

Con la Organización Internacional para la Migraciones se adelantó un importante piloto de seguimiento y fortalecimiento mediante asistencia técnica y recursos 

aportados por la corporación internacional, de 100 proyectos productivos de los reincorporados del reciente proceso de Paz, proyecto al que se logró dar 

continuidad al haber ganado un nuevo proceso licitatorio para continuar dicha labor con 100 proyectos adicionales durante 2020. Con OIM también se logró la 

adjudicación de dos contratos para adelantar talleres de formación ambiental para los emprendedores del programa mi negocio ejecutado entre 2016 y 2017 con 

OIM. 
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Finalmente, al cierre de la vigencia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó la convocatoria para la conformación de los Bancos de Oferentes de 

Primera Infancia, en todos la Corporación quedo habilitada con la máxima capacidad operativa y financiera posible, y durante lo corrido de la vigencia 2020 la 

Corporación recibió invitaciones y suscribió diez (10) contrato para la ejecución de la modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar en los Departamentos de 

Cauca, Cundinamarca, Caldas y Meta, mediante los cuales se contempla la atención a más de 8.000 niños y una inversión social total de más de 16.000 millones de 

pesos. 

 

La dinámica de la vigencia 2019 tuvo sin embargo un efecto negativo en las cifras contables y financieras de la Corporación, toda vez que durante el primer 

semestre no hubo un gran número de convocatorias y los proyectos adjudicados en ese periodo no eran de un gran tamaño, el grueso de la contratación se dio 

durante el segundo semestre y hacia el cierre del año, con proyectos que en su mayoría continúan ejecución durante 2020, y en consecuencia los ingresos 

asociados a los mismos solo se verán reflejados en esta vigencia. Esta situación derivo en un pérdida operacional que será plenamente recuperada y superada en 

2020, vigencia durante la cual los contratos adjudicados en 2019, que continúan ejecución en 2020 y los contratos adjudicados en los primeros meses de 2020 

suman cerca de 90.000 millones de pesos. 

 

El presente informe da cuenta de la gestión en 2019, relacionando y describiendo los proyectos  que venían de vigencias anteriores que terminaron en 2019, y los 

que vienen de vigencias anteriores y continúan su ejecución en 2020 y 2021; y detallando los proyectos nuevos que se gestionaron y suscribieron durante la 

vigencia 2019. 

 

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.  

 

Finalmente, se presenta la gestión financiera que incluye la presentación del Balance y Estado de Resultados al cierre contable de 2019.  
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2. LA GESTIÓN DURANTE 2019 

 
Durante el año 2019 la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia dio continuidad al cumplimiento de su misión mediante la gestión de 15 

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 8 proyectos suscritos en vigencias anteriores.  

 

Para la gestión de los 15 nuevos proyectos fue necesario continuar con el esfuerzo constante de identificación, estudio, priorización y presentación de licitaciones y 

convocatorias. Esto incluyó un estudio preliminar de más de 300 convocatorias, para determinar si eran afines al objeto social de la entidad. Posteriormente, se 

realizó la revisión detallada de 55 procesos de contratación a nivel nacional y regional en 22 entidades. Este proceso de revisión detallada incluye el análisis de las 

convocatorios teniendo en cuenta 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 a la matriz 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 y presentaron 38 ofertas. Con un resultado 15 contratos adjudicados con 

6 entidades a nivel nacionales. 

 

Se destaca en la vigencia 2019 la gestión de búsqueda de oportunidades de contratación con nuevas entidades a nivel regional como Alcaldía de Sumapaz, 

Alcaldía de Santiago de Cali y Gobernación de Casanare; y a nivel nacional como la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. A continuación, se resumen por 

entidades la gestión realizada: 

 

Entidad 
Nro. De Procesos 

Priorizados 

Nro. De Procesos 

presentado 

Nro. De Procesos 

adjudicados 

Agencia de Renovación del Territorio - ART 2 1 - 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ANT 5 3 - 

Alcaldía de Sumapaz 1 - - 

Alcaldía Santiago de Cali 1 - - 
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Alcaldía de Medellin 1 1 - 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 9 6 2 

Fondo Colombia en Paz 4 4 2 

Fondo de Programa Especiales para la Paz - Presidencia  1 1 - 

Fondo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 1 1 - 

Gobernación de Casanare 1 1 - 

ICBF  4 4 4 

Instituto para la Economía Social - IPES 1 1 - 

Jurisdicción Especial para la Paz - JEP  1 - - 

Ministerio de Salud y Protección Social  2 2 - 

OIM 5 3 5 

Secretaría de Desarrollo Económico 3 1 - 

Secretaría de la Mujer  2 2 1 

Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS 2 1 - 

Transmilenio 1 1 1 

UARIV 5 3 - 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 1 - - 

Unidad de Restitución de Tierras  2 2 - 

TOTAL 55 38 15 

 

 

 

 

 

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 15 nuevos contratos, convenios o acuerdos nuevos, y dio continuidad a la ejecución de 8 contratos, convenios o 

acuerdos suscritos en vigencias anteriores.   

 

El total de los nuevos contratos suscritos en 2019 de manera individual o a través de proponentes plurales en los que tiene participación la Corporación asciende a 

la suma de 68.452 millones de pesos; de los cuales de acuerdo con los porcentajes de participación pactados en los consorcios conformados a la Corporación le 

corresponde la suma de  37.022 millones de pesos.  El siguiente cuadro relaciona todos los contratos, convenios o acuerdos suscritos en 2019, 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. CONVENIO Año Proyecto ALIADO Inició Fin 
VALOR TOTAL 

PROYECTO 
% CEG Total CEG 

1 Contrato PSPJ 3197 DE 2019 CM–356 2019 
Asistencia Técnica y fortalecimiento 
iniciativas reincorporados  

OIM 07/01/2020 30/08/2020  $548.804.200  100%  $548.804.200  

2 Contrato 440 de 2019 2019 Obras PDET Fondo Col. en Paz 15/12/2019 27/02/2021  $5.645.606.458  65%  $3.669.644.198  

3 Contrato 439 de 2019 2019 Obras PDET Fondo Col. en Paz 15/12/2019 27/02/2021 $15.017.122.491  65%  $9.761.129.619  

4 Contrato 413 de 2019 2019 
Fortalecimiento Comités Locales de 
Equidad y Género (COLMYG) 

SDM 15/10/2019 31/12/2019  $460.400.000  100%  $460.400.000  

5 Orden de Compra  número 44370  2019 Arrendamiento espacios oficina OIM 01/09/2019 28/02/2020  $7.140.000  100%  $7.140.000  

6 Contrato  PSPJ 2927 de 2019  IPA 01 2019 
Formación esquema de manejo 
ambiental Mi Negocio 

OIM 15/10/2019 15/12/2019  $47.644.625  100%  $47.644.625  

7 Contrato 675 de 2019 2019 Pedagogía y Mediación Social TRANSMILENIO S.A. 27/08/2019 30/04/2020 $10.921.650.520  50%  $5.460.825.260  

8 Contrato 290 FIP - 2019 2019 Mi Negocio DPS-FIP 27/08/2019 30/11/2020 $22.407.735.100  35%  $7.842.707.285  

9 Contrato 287 FIP -2019 2019 Red Unidos DPS-FIP 09/08/2019 30/11/2019  $8.344.616.765  50%  $4.172.308.383  

10 Contrato  PSPJ 2778 de 2019  IPA 01 2019 
Formación esquema de manejo 
ambiental Mi Negocio 

OIM 05/06/2019 15/12/2019  $219.781.445  100%  $219.781.445  

11 Contrato  PSPJ 2796 de 2019 CM-356 2019 
Asistencia Técnica y fortalecimiento 
iniciativas reincorporados  

OIM 05/06/2019 19/11/2019  $500.000.000  100%  $500.000.000  

12 Contrato de Aporte 25-18-2019-342 2019 Generaciones con Bienestar ICBF 17/05/2019 15/12/2019  $297.697.963  100%  $297.697.963  

13 Contrato 48 de 2019 2019 Generaciones con Bienestar ICBF 03/05/2019 15/12/2019  $303.551.107  100%  $303.551.107  

14 Contrato de Aporte 25-18-2019-173 2019 
Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar 

ICBF 16/01/2019 15/12/2019  $2.370.431.728  100%  $2.370.431.728  

15 Contrato de aporte 1900-147-2019 2019 
Desarrollo Infantil en Medio 
Familiar 

ICBF 19/01/2019 15/12/2019  $1.360.350.528  100%  $1.360.350.528  

Tabla 2. Contratos suscritos durante la vigencia 2019 
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2.2. PROYECTOS CON EJECUCIÓN O FINALIZACIÓN EN 2019 QUE INICIARON EN VIGENCIAS ANTERIORES 

 

Durante 2019, 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 2019 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 2019. 

 

El siguiente cuadro reporta la información básica de los proyectos iniciados en las vigencias 2016, 2017 Y 2018 que continuaron su ejecución en 2019 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 

 

- Contratos de Consultoría SC 350 de 2018 suscrito entre ART y Escuela Galán- Fortalecimiento 

Capacidades PDET 

      

- Contrato de Consultoría SC 351 de 2018 suscrito entre ART y Escuela Galán- Fortalecimiento 

Capacidades PDET 

      

b. 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 

      

 - Convenio de Asociación 956-2018 suscrito entre Escuela Galán y Agencia Nacional de Tierras 

- Espacios de diálogo y negociación conflictos sobre la tierra 

      

c. Desarrollo  rural  

sostenible 

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

integración efectiva y productiva de desplazados internos del conflicto. 

      

d.  - Contrato Gerencia Integral 274-2018  suscrito entre Banco Agrario y UT Desarrollo Rural – 

Gerencia del Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural. 

      

e.  - Contrato Gerencia Integral 274-2018  suscrito entre Banco Agrario y UT Desarrollo Rural – 

Gerencia del Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural. 

      

 

 

 

 

 

Tabla 3. Contratos iniciados en vigencias anteriores a 2019 con finalización o ejecución durante 2019. 
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2.3. INFORMACIÓN INDIVIDUAL DE LOS NUEVOS PROYECTOS GESTIONADOS DURANTE 2019. 

 

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 5 con la Organización Internacional para las Migraciones, 4 con el ICBF, 2 con 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, 2 con Prosperidad Social,  1 con Transmilenio S.A, y 1 con la Secretaria Distrital de la Mujer. Esto permite a su vez 

generar economías de escala en la ejecución de los proyectos. Durante la vigencia 2019 las principales líneas de acción en las que se enmarcan los nuevos 

proyectos gestionados fueron las siguientes: 

a) Construcción de capital social 

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

c) Generación de Ingresos con Población Vulnerable o Reincorporados 

d) Infraestructura social  

e) Otros servicios 

 

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 
2011-2019 

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


 

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

www.escuelagalan.org.co  

a) Construcción de Capital Social 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de la incidencia del movimiento social en el posicionamiento de los derechos de las Mujeres en la agenda pública, Bogotá ha venido avanzando 

en el proceso de construcción y puesta en marcha de acciones que aportan a una ciudad con igualdad de oportunidades para las Mujeres, en este contexto desde 

el año 2004, tanto las mujeres independientes como organizadas, han visibilizado la importancia de construir y apropiar espacios de encuentro, que permitan 

contar con condiciones óptimas para generar procesos colectivos a través de los cuales cualificar conocimientos en torno a sus Derechos, conocer los mecanismos 

e instancias a través de las cuales hacer exigibilidad de los mismos, posicionar de forma oportuna y eficaz sus necesidades e intereses en las instancias de toma de 

decisión y ejercer veeduría ciudadana y control social sobre el accionar institucional. 

 

Mediante este contrato, cuyo objeto fue "Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer las capacidades de las instancias de participación de las mujeres y su 

incidencia en el territorio", se desarrollaron mesas de trabajo con cada una de las instancias de participación de 20 localidades en Bogotá, para construir conjunta 

y colectivamente con las mujeres integrantes de dicha instancia iniciativas culturales, deportivas, sociales y académicas hasta por 15 millones de pesos cada una. 

Con este proceso colectivo y participativo se dio la oportunidad a dichas instancias para realizar actividades como: 1. La concertación de las actividades a 

desarrollar; 2. La construcción de los presupuestos asociados y la consecución de cotización; 3. La ampliación y fortalecimiento de los conocimientos asociados a 

la gestión de proyectos y la gestión pública; 4. El desarrollo de las actividades, su seguimiento y evaluación. 

 

Las actividades desarrolladas incluyeron conferencias académicas con expertas en temas como: 1. La no violencia contra la mujer, 2. Los derechos de las mujeres; 

3. El fortalecimiento y crecimiento de emprendimientos de las mujeres; 4. Jornadas deportivas; 5. Actividades de autocuidado, entre muchas otras. 

 

 

 

 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de las instancias locales de  equidad y 

género de la ciudad de Bogotá. 

No. de Contrato o Convenio Contrato 413 de 2019 

Aliado: Secretaria Distrital de la Mujer 

Participación 100% Escuela Galán Valor total de la Inversión $ 460.400.000 

Fecha de inicio:  15/10/2019 Fecha de finalización: 31/12/2019 

Cobertura geográfica: Bogotá D.C. 

Cobertura poblacional: Aprox. 600 mujeres integrantes de los Comités Locales de Equidad y Género 

(COLMYG) 

Director de Proyecto Mónica Uribe 
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Este contrato, derivado de un proceso de licitación pública, y en ejecución hasta el 30 de abril de 2020, tiene por objeto  ― Implementar los componentes de 

Pedagogía y Mediación Social dirigidos a los usuarios, actores del Sistema TransMilenio y a las comunidades priorizadas, con el fin de reducir la problemática de 

evasión, y mejorar la convivencia y la seguridad en el Sistema de Transporte Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A. – TMSA‖. A finales del año 2018, la 

Corporación se presentó a la anterior licitación quedando en un tercer lugar, y para la vigencia 2019 se presentó nuevamente en consorcio con la Universidad la 

Gran Colombia quedando en el primer orden de elegibilidad por tener el puntaje más alto, y en consecuencia ganando la citada licitación. 

 

La licitación y el contrato derivado de la misma devienen de la necesidad identificada por Transmilenio S.A. de adelantar una estrategia integral que permita 

intervenir, analizar y prevenir la evasión en el Sistema, así como mejorar la percepción de seguridad de los usuarios y disminuir los eventos que afectan la 

seguridad y la convivencia en el Sistema Transmilenio. Esta estrategia se adelanta mediante una articulación de esfuerzos para atender la problemática de evasión 

e inseguridad en el Sistema, logrando un impacto y cambios en el comportamiento de los usuarios y ciudadanía en general, en el corto, mediano y largo plazo, a 

través dos componentes: 1. Pedagogía y 2. Mediación Social. 

 

Componente de Pedagogía: Teniendo en cuenta la cantidad de personas que cometen comportamientos contrarios a la convivencia en el Sistema, especialmente 

la evasión del pago, en el componente troncal, TRANSMILENIO S.A. ha venido implementando Talleres Pedagógicos de Código Nacional de Policía y Convivencia 

para evasores del pago y otros infractores (vendedores informales, consumidores de alimentos y bebidas, portadores de armas blancas, entre otros), para 

conmutar los comparendos que dan lugar a multas tipo 1 y 2 en puntos fijos, posibilitando la inmediatez y el impacto de la medida, con el fin de que el infractor 

no vuelva a incurrir en la misma conducta. 

 

Así mismo, este componente pretende adelantar acciones de carácter preventivo, que permitan, a través de la Pedagogía, sensibilizar a las poblaciones en alto 

riesgo de evasión del pasaje (Colegios, Universidades, Empresas, Centros Comerciales, Obras de Construcción, entre otros), generando conciencia del papel 

primordial que juega el cumplimiento de las normas, el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad con el Sistema y la ciudad, con el fin de generar una sana 

convivencia, proporcionando de esta manera a cada participante herramientas de juicio y acción, que permitan mitigar el fenómeno. 

 

Proyecto: Mediación ciudadana y pedagogía social en el sistema de transporte masivo 

Transmilenio. 
No. de Contrato o Convenio Contrato 615 de 2019 

Aliado: Transmilenio S.A. 

Participación 50% Escuela Galán – 50% Universidad 

La Gran Colombia 

Valor total de la 

Inversión 

$ 10.921.650.520 

Fecha de inicio:  27/08/2019 Fecha de finalización: 30/04/2020 

Cobertura geográfica: Bogotá D.C. 

Cobertura poblacional: Aprox. 200.000 usuarios del sistema Transmilenio 

Director de Proyecto Mónica Uribe 
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Componente Mediación Social: Este componente consiste en un servicio de Mediadores Sociales en el componente troncal del Sistema Transmilenio S.A. 

(incluyendo Bogotá D.C. y el municipio de Soacha), para que intervengan en puntos priorizados con el fin de prevenir y disuadir a las personas de incurrir en el 

comportamiento de evasión del pago del pasaje para ingresar al Sistema. Igualmente, a través de esta estrategia se busca prevenir, mitigar y contener los 

conflictos generados en la cotidianidad del uso del Sistema.  

 

Esta actuación genera espacios de diálogo y entendimiento entre los usuarios del Sistema y en el entorno con comunidades y grupos, lo que a su vez permite 

contribuir a la mitigación de la problemática de evasión, reducir el impacto de la violencia entre usuarios y/o entre actores del Sistema y de los ataques contra el 

Sistema. 

 

Adicionalmente, para la implementación de este grupo de Mediadores Sociales el consorcio genera espacios de capacitación continua para que desarrollen 

habilidades, destrezas y conocimientos que les permitan reducir la evasión, gestionar el conflicto en el Sistema de Transporte Masivo y disminuir las riñas, las 

lesiones personales, las violencias contra la mujer, entre otros delitos y comportamientos contrarios a la convivencia que afectan la operación, la seguridad y la 

convivencia en el Sistema. 

 

El componente de Mediación Social se implementa desde una metodología basada en la lectura de contextos y realidades, con acciones de saldo pedagógico que 

se reflejen en la transformación individual y colectiva de hábitos y dinámicas contrarios a la convivencia y la seguridad. 

 

Según cifras oficiales de Transmilenio el número aproximado de evasores al año es de 104.349.614, lo que representa una pérdida anual de $222.937.893.376, con 

lo que se podría mejorar la calidad del servicio y ampliar la infraestructura del Sistema 

 

Para la ejecución del presente contrato, el Consorcio Universidad La Gran Colombia – Escuela Galán, debió contratar laboralmente a más de 400 personas que 

para el componente de pedagogía desarrollan en Bogotá y Soacha las labores de pedagogía en entidades públicas y privadas como colegios, universidades y 

empresas, y que desde el componente de mediación social hacen presencia permanente en todos los portales y en varias estaciones de Transmilenio. 

 

A la fecha del presente informe (marzo de 2020) se han desarrollado actividades de pedagogía en instituciones con aproximadamente 12.500 participantes, más 

de 3.500 personas han participado de los talleres en carpas para la conmutación de las multas 1 y 2, en las estaciones y portales  se han sensibilizado alrededor de 

42.000 personas con campañas pedagógicas, se han identificado, sensibilizado y requerido a más de 80.496 evasores en el sistema, y a más de 14.344 paseadores 

 

. 
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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. 
 

En 2019 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social abrió a licitación la implementación de la estrategia con nuevos ajustes técnicos, tecnológicos y 

conceptuales como un piloto para los Departamentos de Nariño y Córdoba. En competencia con más de 10 proponentes la Corporación presento y ganó la 

licitación para el Departamento de Nariño, con una ejecución de 3 meses. 

 

El piloto incorporó como nuevos componentes para la implementación de la estrategia de superación de la pobreza: 1. El uso de la información del SISBEN IV como 

fuente primaria de información para la focalización e implementación de la estrategia; y 2. El uso de tecnología para la captura en campo de la información de las 

familias vinculadas a la Estrategia, para el cargue directo al sistema de información UNIDOS, reduciendo las posibilidades de error humano y agilizando los tiempos 

de captura, procesamiento, y análisis de la información. La atención el departamento Nariño inició en agosto y terminó en noviembre de 2019, un periodo apenas 

de 3 meses para la implementación del piloto. Durante dicha atención se validaron todos los componentes del  piloto y en especial los dos componentes 

mencionados: el uso de la información del SISBEN IV y el uso de dispositivos de captura electrónica, arrojando muy buenos resultados en dichos componentes. La 

atención llego a un total de 36.744 familias en pobreza o pobreza extrema.  

 

Esta es la tercera intervención consecutiva de la Corporación en la implementación en la estrategia de superación de la pobreza,  y para  su exitosa ejecución dentro 

del plazo establecido la Corporación debió vincular a 844 contratistas en los 53 municipios focalizados, proceso de selección y contratación que se desarrolló en un 

tiempo record de 15 días. 

 

Con esta intervención, y desde 2015, son más de 730.000 las familias que la Corporación ha acompañado en su camino para superar las trampas de la pobreza en 

nuestro país en los Departamentos de Magdalena, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Santander, con una inversión de más de 53.224 millones de pesos. 

Proyecto: Estrategia de Superación de la Pobreza RED UNIDOS 
Aliado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (antes ANSPE) 

No. De contrato o convenio Contrato 287 FIP -2019 

Participación 50% Escuela Galán – 50% Grupo IS Colombia 

Fecha de inicio:  09/08/2019 Fecha de finalización: 30/11/2019 

Valor total de la inversión: $8.344.616.765 

Cobertura geográfica: Nariño (53 Municipios) 

Cobertura poblacional: 36.744 familias en condiciones de pobreza o pobreza extrema. 

Director de Proyecto Mónica Uribe  
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b) Desarrollo integral de la primera infancia, juventud y adolescencia 

b1) 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 (Cauca) 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 

Proyecto: Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

No. de Contrato o Convenio Cauca: Contrato de aporte 1900-147-2019 y Cundinamarca: Contrato de Aporte 

25-18-2019-173 

Aliado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regionales Cauca y Cundinamarca 

Participación 100% Escuela Galán Valor total de la Inversión $ 3.730.782.256 

Fecha de inicio:  16/01/2019 Fecha de finalización: 31/12/2019 

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

(Suárez, Puerto Tejada) 

Cobertura poblacional: 1.515 niños y niñas de 0 a 5 años y 11 meses, y/o madres gestantes y/o lactantes. 

Director de Proyecto Mónica Uribe 
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correspondiente, de manera que tanto el ente territorial como el sistema de salud 

iniciaron de manera prioritaria la atención específica para estos casos. 

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. 

 

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 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. 

 

A la fecha, y desde 2015 que la Corporación se vinculó al Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, la Corporación en la modalidad Desarrollo Infantil en Medio 

Familiar ha brindado los servicios de atención integral a la primera infancia 15.382 

niños y niñas de 0 a 5 años y 11 meses, y/o madres gestantes y/o lactantes con una 

inversión total de recursos por valor de 18.510 millones de pesos, en 14 municipios 

en los departamentos de Cauca, Cundinamarca y Santander. 

 

Es importante señalar que al cierre de la vigencia 2019 el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar adelantó el proceso de conformación del nuevo Banco de 

Oferentes de Primera Infancia (BNOPI), mediante un proceso de convocatoria 

abierto al cual la Corporación se presentó quedando habilitada con la máxima 

capacidad operativa permitida. 

Como consecuencia de lo anterior, durante el mes de enero de 2020 la 

corporación recibió más de 300 invitaciones a manifestar interés en diferentes 

municipios y departamentos en la modalidades de atención a la primera 

infancia, manifestó interés a 66 de esas invitaciones, y fue seleccionado con base 

en los criterios de calificación definidos por el ICBF para la ejecución de 16 

contratos en la modalidad desarrollo infantil en medio familiar en los 

Departamentos de Cauca, Caldas, Cundinamarca y Meta, para una atención 

total de 8.072  niños y niñas de 0 a 5 años y 11 meses, y/o madres gestantes y/o 

lactantes, y una inversión total para 2019 de $17.033.444.403.  

 

Durante la vigencia 2020 la Corporación tendrá la oportunidad de consolidar su 

operación en la modalidad desarrollo infantil y medio familiar, con la posibilidad 

que si el servicio se continúa prestando bajo los estándares de calidad y 

cumplimiento característicos de la Corporación, pues continuar desarrollando 

esa actividad en esas zonas y por montos similares por los próximos 2 a 4 años, 

que es el término de vigencia usual de los bancos de oferentes del ICBF. 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Actividades lúdicas con madres gestantes, niños y 
niñas del programa DIMF 

Archivo Escuela Galán. 

 

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


 

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

www.escuelagalan.org.co  

 

b2) Infancia y adolescencia 

Proyecto: Generaciones con Bienestar 

No. de Contrato o Convenio Vaupés: Contrato de Aporte 48 de 2019; Cundinamarca: Contrato de Aporte 25-18-

2019-342 

Aliado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regionales Cauca 

Participación 100% Escuela Galán 

Valor total de la Inversión $ 601.249.070 

Fecha de inicio:  03/05/2019 Fecha de finalización: 31/12/2019 

Cobertura geográfica: Vaupés (Mitú, Carurú, Taraira); Cundinamarca (Anapoima, El colegio, El Rosal, 

Facatativá, La Mesa, Madrid, Mosquera, Quípile, Apulo, Choachí, Medina, 

Paratebueno, Ubaque, Gachalá, Gachetá, Gama, Guasca, Guayabetal, Quetame) 

Cobertura poblacional: 2.025 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 2019, la Corporación fue seleccionada para la implementación 

del modelo en 3 municipios del departamento de Vaupés y en los 19 

municipios del Departamento de Cundinamarca.  

 

Aunque esta modalidad e atención a jóvenes metodológica y conceptualmente 

se encuentra muy bien estructurada, para el caso de la implementación en 2019 

en el Departamento de Cundinamarca la estrategia arranco en el mes de mayo, 

en municipios con sobreoferta en programa de juventud, por lo cual fue difícil 

conformar los grupos de atención, y por otra parte, la estructura económica 

definida por el ICBF genera varios inconveniente cuando se presentan 

dificultades para la focalización y conformación de los grupos toda vez que 

ICBF realiza el pago por niño por actividad efectivamente realizada, pero los 

costos de personal son fijos con lo que se genera un déficit que la Entidad 

debe asumir con recursos propios. En tal virtud se está evaluando por la 

Corporación si continua vinculándose a esta modalidad de atención para 

vigencias futuras. 
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Imagen 2, 3, 4 y 5. Actividades con jóvenes programa Generaciones con 
Bienestar en Cundinamarca y Vaupez.  

Archivo Escuela Galán. 
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c) Generación de Ingresos con Población Vulnerable o Reincorporados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de la oferta de generación de ingresos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social surge el programa "Mi Negocio" cuyo propósito 

es el desarrollo de capacidades y la generación de oportunidades orientadas a la creación y/o desarrollo de proyectos productivos para el mejoramiento de la 

capacidad de generación de ingresos a través del acceso a activos, que les permita iniciar un proceso de inclusión productiva sostenible. El Programa es el 

resultado de un proceso técnico de rediseño de Incitativas de PROSPERIDAD SOCIAL desde 2014, para el cual se tuvieron en cuenta, entre otras, las 

recomendaciones realizadas por la Dirección de Desarrollo Social del DNP (que incluye algunas recomendaciones en materia de emprendimiento). Dicho 

proceso de rediseño parte de seis principios rectores: 1. Definir un marco conceptual para la inclusión social y productiva. 2. La necesidad de crear estrategias 

diferenciales entre lo rural y lo urbano. 3, Fortalecer las metodologías y ciclos operativos de cada intervención. 4. Construir rutas articuladas con criterios de 

inclusión y salida bien definidos. 5. Evitar duplicidad con otras ofertas de generación de ingresos. 6. Concentrar la oferta en menos apuestas que generen mayor 

impacto.  

 

Desde el año 2016 el Programa "Mi Negocio" se ha implementado en alrededor de 155 municipios de 27 departamentos, atendiendo alrededor de 44.000 

emprendedores, en su mayoría victimas de desplazamiento forzado. El Programa ha contribuido con la generación autónoma de ingresos para avanzar en el 

camino de la superaci6n de la pobreza y la dinamización de las economías locales. 

Proyecto: Mi Negocio – Región I 
Aliado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  

No. De contrato o convenio Contrato 290 FIP - 2019 

Participación Escuela Galán (35%), Grupo IS Colombia (35%), Jaramillo Perez Consultores 

Asociados (30%) 

Fecha de inicio:  27 de agosto de 2019 Fecha de finalización 30 de noviembre de 2020 

Valor total de la inversión: $ 22.407.735.100 

Cobertura geográfica: Cauca (Guai, Miranda, Santander de Quilichao); Nariño (Barbacoas, Los Andes, 

Sandoná); Putumayo (Mocoa), Valle del Cauca (Buenaventura); Chocó (itsmina, 

Tadí); Norte de Santander (Cúcuta, Los Patios, Toledo, Villa del Rosario); 

Caquetá (San Vicente del Caguan); Huila (Algeciras, Campoalegre, Garzón); 

Tolima (Chaparral, Espinal, Libano);, Arauca (Arauca); Cundinamarca 

(Guayabetal); Guaviare (San José de Guaviare); Meta (Acacias, Granada).  

Cobertura poblacional: 4.100 emprendedores en condiciones de vulnerabilidad por pobreza o 

desplazamiento. 

Director de Proyecto Tanya Figueroa 

Coordinador de Proyecto Jorge Vargas 
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Este contrato, producto de un proceso de lictiación, se encuentra en ejecución hasta 30 de noviembre de 2020, tiene por objeto ―Prestar serv icios 

administrativos, técnicos y financieros, para implementar el programa ―Mi Negocio‖, dirigido a población en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema y/o 

víctima del desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia los departamentos y municipios definidos por Prosperidad Social.‖ 

 

Esta es la quinta oportunidad desde 2012 en la que la Corporación implementa o ejecuta el prgorama Mi Negocio, antes Ruta de Ingreso y Empresarismo, con lo 

cual ha llegado a más de 56.000 emprendedores en los 32 departamentos del País con una inversión superior a los 123.841 millones de pesos. En esta ocasión la 

intervención se está realizando en 27 municipios de 13 departamento con un total de 4.100 emprendedores en condiciones de vulnerabilidad, y con un monto 

de capitalizacón (recursos para la compra de activos e insumos para la puesta en marcha de las unidades productivas) de hasta $3.000.000 por participantes. 
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El Modelo de Asistencia Técnica Integral para Proyectos Productivos Individuales desarrolla un conjunto de lineamientos, estrategias y pautas de gestión 

destinadas a facilitar el proceso de identificación,  explicación, intervención y fortalecimiento de las capacidades productivas, organizacionales y comerciales de 

las unidades de negocio apoyadas por la Agencia de Reincorporación Nacional – ARN - y la Organización Internacional para las Migraciones – OIM-, en el 

marco de la ―Política Nacional de Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de Las FARC –EP.   

A la Corporación Escuela Galán para el desarrollo de la Democracia – CEG – le correspondió sistematizar y diseñar la propuesta de Modelo de Asistencia Técnica 

Integral.  La CEG, hizo acopio de su experiencia y trayectoria en materia de inclusión productiva y social,  construcción de ciudadanía inclusiva y de democracia y, 

luego de asistir y acompañar cien (100) Personas en Reincorporación – PER – y 83 Proyectos 

Productivos Individuales, distribuidos en ciudades y el campo del país, diseño e implemento  

un Programa de Asistencia Técnica Integral  que sirvió para la construcción de un modelo 

entregado a la OIM y la ARN.     

Los proyectos productivo objeto de la Asistencia Técnica Integral, responden de modo 

general a estas definiciones. Son unidades de negocio que realizan operaciones de 

producción, procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización de insumos, 

productos o servicios. El cuadro que sigue muestra por región como están distribuidas las 

actividades:  

 

Proyecto: Seguimiento, asistencia técnica integral y fortalecimiento a los proyectos 

productivos de reincorporados. 

Aliado: Organización Internacional para las Migraciones 

No. Contrato o Convenio Contrato  PSPJ 2796 de 2019 CM-356 y Contrato PSPJ 3197 DE 2019 CM–356 

Participación 100% Escuela Galán  Valor total de la inversión $ 1.048.804.200 

Fecha de inicio:  5 de junio de 2019 Fecha de finalización: 30 de julio de 2020 

Cobertura geográfica: Antioquia (Apartado, Carepa, Dabeiba, Briceño, Envigado, Medellín, Rionegro); 

Atlántico (Barranquilla); Bolívar (Cartagena, El Carmén de Bolívar, San Jacinto, 

Zambrano); Sucre (Coloso, Ovejas, Los Palmitos); Meta (Villavicencio); Cauca 

(Santander de Quilichao); Valle del Cauca (Cali) 

Cobertura poblacional: 100 reincorporados con proyectos productivos en funcionamiento 

Director de Proyecto Tanya Figueroa 

Gráfica 2. Distribución proyectos productivos reincorporados por 
sector y zona 
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No obstante, en algunos casos, están conformadas por personas que operan el 

proyecto en forma individual y, en otros casos, se presentan situaciones en que 

las PER han constituido asociaciones de hecho, para sumar esfuerzos alrededor 

de una unidad productiva común. El segundo de los casos, en el marco de este 

proyecto,  se identifica como Proyectos Asociativos 

En la medida que los proyectos productivos hacen parte de la estrategia de 

reincorporación y puntualmente, en este proceso, apuntan hacia la 

―reincorporación de económica de los ex integrantes de las FARC –EP‖, las 

unidades productivas que se configuran a partir de ellos, deben procurar su 

consolidación como ―fuentes de ingresos sostenibles en el mediano y largo 

plazo, en el marco de la legalidad‖.  Estos proyectos productivos, pueden 

adquirir dos formas que de modo general las caracteriza: son unidades 

productivas de oportunidad o son unidades productivas de subsistencia 

La distribución de proyectos productivos, número de personas asociadas a los 

mismos, y cobertura geográfica se puede ver en el siguiente cuadro:

Es preciso señalar que la ejecución del Contrato  PSPJ 2796 de 2019 CM-356 inicio ejecución en junio de 2019 y finalizo en noviembre de 2019, pero de manera 

concurrente la OIM adelanto un nuevo proceso de licitación para implementar un nuevo proceso de asistencia técnica integral para otros 100 reincorporados y 

sus proyectos productivos, al cual la Corporación se presentó y resulto adjudicataria del mismo, y se suscribió un nuevo contrato en el mes de diciembre el cual 

continua su ejecución durante el 2020. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Distribución geográfica proyectos productivos reincorporados. 
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Estos dos contratos suscritos entre la Organización Internacional para las migraciones y la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, 

derivados de 2 procesos de licitación adelantados por la OIM, tuvieron por objeto la realización de taller de formación ambiental y sanidad, así como la 

entrega de kits ambientales y de seguridad (estaciones de reciclaje, botiquines, cofias, tapabocas, letreros de señalización, entre otros), a emprendedores que 

hicieron parte del programa Mi Negocio ejecutado por la OIM y Escuela Galán entre 2017 y 2018. 

De acuerdo con la cantidad de participantes convocados para asistir a las capacitaciones, se realizaron 21 talleres. En cada una de las zonas, se gestionó un 

lugar para la realización del taller y para la custodia de los kits y posterior entrega. Así mismo, se contó con proveedores de refrigerios en cada municipio, 

cumpliendo así con las especificaciones técnicas y de logística señaladas en el contrato.  La metodología presencial propuesta se basó en el enfoque de 

Diálogo de saberes previos y de aprendizaje significativo, el cual permite que el/la facilitador/a direccione las discusiones hacia argumentos y conclusiones 

propositivas, que impliquen el trabajo colectivo y contextualizados a los negocios de los emprendedores. También se entregó material impreso (afiche con 

infografía, material soporte y memorias del taller), que contenía el desarrollo de los temas más importantes, permitiendo contar con un instrumento de trabajo 

que sirvió y servirá de referencia y de guía cotidiana para las acciones que quieran desarrollar luego de la jornada. 

Los grupos como se mencionó anteriormente estuvieron constituidos por entre 35 y 40 personas. La jornada de capacitación tuvo una duración promedio de 4 

horas académicas. Se estructuraron 5 momentos metodológicos, los cuales permitieron lograr los objetivos planteados.  

Cada Tallerista recibió información previa sobre los emprendedores y el tipo de negocio que fue capitalizado en el marco del Convenio 04 IPA 02 de 2017, por 

cuanto esta operación estuvo a cargo  de la CEG y cuenta con dichos registros.  Esto permitió al tallerista  contextualizar el taller, utilizar  ejemplos  aplicables, 

reales y  trabajar de manera que los aprendizajes sean significativos en tanto están basados en su realidad. Las dinámicas dentro del taller fueron escogidas 

por el tallerista en su plan de trabajo, ello obedece a la contextualización de la jornada a las distintas zonas y a la población participante.  

Proyecto: Formación  a emprendedores del programa Mi Negocio 2017 en manejo 

ambiental y seguridad laboral. 

Aliado: Organización Internacional para las Migraciones 

No. Contrato o Convenio Contrato  PSPJ 2927 de 2019  IPA 01 y Contrato  PSPJ 2778 de 2019  IPA 01 

Participación 100% Escuela Galán  Valor total de la inversión $ 1.048.804.200 

Fecha de inicio:  5 de junio de 2019 Fecha de finalización: 15 de diciembre de 2019 

Cobertura geográfica: Valle del Cauca (Buenaventura); Bolívar (Cartagena), Putumayo (Mocoa), Cauca 

(Püerto Tejada), Chocó (Quibdó), La Guajira (Riohacha, San Juan del Cesar); Nariño 

(Tumaco) 

Cobertura poblacional: 1350 emprendedores con unidades productivas en funcionamiento participantes del 

programa Mi Negocio durante 2017-2018. 

Director de Proyecto Tanya Figueroa 
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d) Fortalecimiento comunitario e Infraestructura social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La precariedad de la oferta de bienes y servicios públicos en las zonas rurales del territorio nacional se convierte en causa de altos indicadores de pobreza 

multidimensional y baja capacidad de desarrollo social, económico y rural, circunstancia que denota una debilidad institucional que, a su vez, conlleva a una 

mayor incidencia en la generación de violencia, convirtiendo la situación en un círculo vicioso entre violencia y pobreza. Adicionalmente, la ausencia de 

presencia del Estado en estas regiones ha generado brechas de desconfianza entre las comunidades que habitan en el territorio y las instituciones, situación 

que dificulta el trabajo participativo y concertado con las comunidades. 

 

El Gobierno Nacional, por conducto de la ART definió la necesidad de implementar estrategias que  promueven la acción coordinada, progresiva y secuencial  

de las diferentes instituciones nacionales y territoriales (departamentales y municipales) que intervienen el territorio, la secuencia de intervención implica, entre 

otras acciones; desarrollar procesos de generación de confianza de las comunidades con el Estado, mediante la construcción y/o fortalecimiento de espacios o 

mecanismos de participación social y política de las comunidades, las organizaciones sociales y la sociedad civil, que permitan la concertación de actividades  y 

la reconstrucción de capital social. Y como herramienta de intervención, diseñó la Estrategia ―Obras PDET‖, como un mecanismo participativo y de articulación 

comunitario e institucional, cuyo propósito fundamental es acelerar la dinámica de Estabilización de los territorios, por medio del fortalecimiento de 

capacidades, la identificación de iniciativas en un ejercicio participativo, la estructuración y ejecución de proyectos, que, con sentido de oportunidad y 

flexibilidad, atiendan las necesidades prioritarias de la comunidad. 

 

Proyecto: Fortalecimiento Comunitario a través de Obras de los Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial (PDET) 

Aliado: Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – Agencia de Renovación del Territorio 

No. Contrato o Convenio Contrato 439 de 2019 y Contrato 440 de 2019 

Participación 65% Escuela Galán, 35% Asfaltart 

SAS 

Valor total de la 

inversión 

$20.662.728.949 

Fecha de inicio:  5 de junio de 2019 Fecha de finalización: 15 de diciembre de 2019 

Cobertura geográfica: Chocó (Acandí, Medio Atrato, Bojaya, Unguía, Medio San juan, Condotó, Itsmina, 

Nóvita, Litroal del San Juan)) Antioquía (Murindo); Cauca (Timbiquí, López de Micay, 

Guapi, y buenaventura) 

Cobertura poblacional: 1350 emprendedores con unidades productivas en funcionamiento participantes del 

programa Mi Negocio durante 2017-2018. 

Director de Proyecto Tanya Figueroa 
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El objetivo esencial de la estrategia ―OBRAS PDET‖ consiste en  implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la 

ejecución de obras de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la planeación 

participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente 

afectados por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada. 

 

La Corporación Escuela Galán presentó propuesta a 3 grupos y resulto adjudicataria de 2 grupos, correspondientes a la zona de Chocó y Pacifico Medio, que 

incorporan 4 departamentos, 16 municipios y un aproximado de 158 organizaciones a fortalecer y 158 obras de baja escala y rápida ejecución a desarrollar. 

 

Aunque la propuesta a la convocatoria pública del Fondo Colombia en Paz se presentó en el mes de marzo de 2019, la adjudicación solo se dio hasta 

diciembre de 2019, como consecuencia de la declaratoria de una posible colusión a otros participantes o proponentes en la convocatoria, por lo cual la 

ejecución de estos dos contratos se extiende hasta febrero de 2021. 

 

La estrategia se implementar mediante el desarrollo de 3 etapas: Verificación, Estructuración y  Ejecución. La Verificación consiste en el desarrollo de visitas a 

los municipios focalizados con el acompañamiento de la ART, el Interventor y las comunidades y autoridades locales, para determinar la factibilidad  jurídica, 

técnica, administrativa, y financiera  de las iniciativas de obras priorizadas. Agotada esta etapa las obras declaradas como viables pasan a la estructuración que 

consiste en la elaboración de los estudios y diseños pertinente, al gestión de los permisos y autorizaciones requeridas para el desarrollo de la obra, y la 

identificación de las organizaciones comunitarias que van a acompañar cada una de las obras. Posterior a la verificación se da la etapa de ejecución de obras, 

en esta etapa y dependiendo del tipo de complejidad de la obra (1, 2 o 3), los ejecutores de la misma pueden ser la misma comunidad a través de las 

estructuras existentes (Juntas de Acción Comunal, Cabildos, Consejos Comunitarios, Asociaciones productivas, etc.) o terceros constructores que en todo caso 

deben contratar mano de obra no calificada y calificada local. 

 

El fortalecimiento comunitario es el componente principal de estos proyectos, pues por cada obra que se prioriza se debe identifica una organización 

comunitaria que la acompaña, bien como constructor, en cuyo caso debe brindarse toda la asistencia técnica necesaria para que la obra sea ejecutada 

exitosamente, o bien como veedoras del proceso, en cuyo caso se fortalecen las capacidades de las organizaciones para el control social. 

 

Dado que algunos de los grupos de la primera licitación adelantada por Fondo Colombia en Paz quedaron desiertos, en el mes de diciembre de 2019 la 

entidad abrió nuevamente a convocatoria pública 8 grupos, y en consecuencia la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia se presentó 

nuevamente propuesta para el Grupo Sierra Nevada, y agotado el proceso de evaluación fue la mejor de 5 propuesta para dicha zona, y fue seleccionada para 

la ejecución de la estrategia obras PDET en el mes de marzo de 2020. 
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2.4. 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  277.000 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 2019 específicamente, ya fuera individualmente o mediante 

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

suma de $68.452.532.930, y sobre dicho total de acuerdo con los 

porcentajes de participación en consorcio y uniones temporales a la 

Corporación Escuela Galán corresponde la suma de $37.022.416.340. 

 

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 3. Relación de recursos gestionados 2004-2019 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 2019 se gestionaron y suscribieron 15 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 (licitaciones públicas, Convocatorias viertas, 

Concursos de Méritos, invitaciones Públicas, etc.) con el sector 

Publio, privado o con la cooperación internacional 

 

- La corporación logró la meta de vincularse a procesos de 

infraestructura social mediante la adjudicación de los dos contratos 

de obras PDET, íntimamente asociados al proceso de 

implementación de los acuerdos de paz. 

 

- Se logró dar continuidad a dos importantes proyectos de 

Prosperidad Social  en los que la Corporación ha adquiridos una 

experiencia destacada: Mi Negocio y la Estrategia de Superación 

dela Pobreza UNIDOS. Vale la pena mencionar que durante 2019 las 

licitaciones de relevancia económica y técnica fueron escazas y la 

Corporación logró ganar dos procesos importantes con prosperidad 

social de 3 que se abrieron a licitación.  

 

 

 

- Se logró una importante presencia en la ciudad de Bogotá que no se 

había obtenido en vigencias atneriores, con la adjudicación de dos 

procesos con la Alcaldía: Mediación Social y Pedagogía con 

Transmilenio, y fortalecimiento de los Comités Locales de Equidad y 

Género con la Secretaria Distrital de la Mujer. 

 

- Con la Organización Internacional para la Migraciones se obtuvieron 

resultados exitosos en 5 contratos para un misma vigencia, lo cual no 

ocurría desde antes de 2010, con lo cual se refuerzan y estrechan los 

lazos de colaboración y se genera una buena percepción a partir de 

los resultados obtenidos con dicha entidad que administra y ejecutar 

algunos de los proyectos sociales más importantes del País. 
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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 2019 

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

directos de  247.869 y beneficiarios indirectos 510.237 

 

La mayoría de la población correspondió a los participantes del proyecto 

de Mediación social y pedagogía en el sistema transmilenio, dado el nivel 

de usuarios del sistema y la presencia permanente 7 días a la semana del 

equipo en las estaciones y portales del sistema. 

  

La segunda cifra más relevante es la que corresponde a las familias 

vinculadas a la estrategia de superación de la pobreza UNIDOS con cerca 

de 34.000 familias en condición de pobreza a veces concurrente con la 

condición de víctima del conflicto. A esa cifra se suman los beneficiarios 

del programa de subsidio de vivienda de interesa rural   y los 

emprendedores del programa mi negocio que comparten la condición 

expuesta (pobreza y/o víctima). 

. 

Con los proyectos de obras PDET, Subsidio de Vivienda de Interés Social 

Rural, Asistencia Técnica a Reincorporados, la corporación durante 2019 

tuvo una fuerte presencia rural que continuara en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Población vinculada a proyectos ejecutados en 2019. 
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Resultado de la gestión adelantadas en la vigencia tuvimos presencia 

efectiva con equipos de trabajo y oferta institucional en 251 municipios de 

27 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Número beneficiarios directos e indirectos proyectos en 2019 

Imagen 24. Imagen sesión Escuela Campesina Proyecto Familias Guardabosques 
Archivo Escuela Galán 
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2.5. PROYECCIONES DE LA GESTIÓN EN 2020 

 

La vigencia 2020 tiene dos ejes fundamentales. El primero, dar continuidad y cumplimiento oportuno y eficiente a los proyectos en curso, que corresponde a 

la mayoría de los suscritos en 2019, dado que como se mencionó a principio de este informe, la mayoría de los contratos se suscribieron en el segundo 

semestre con una proyección superior a la vigencia 2019, entre estos se encuentran: 

 

1. Proyecto de Saneamiento Predial del PNN el Cocuy y el Resguardo Unido U’wa.  

2. Proyecto Gerencia Integral de los subsidios de Vivienda de interés Social Rural  

3. Proyecto Mi Negocio  

4. Proyectos Obras PDET 

5. Asistencia Técnica y fortalecimiento iniciativas reincorporados 

6. Pedagogía y Mediación social en el sistema Transmilenio 

 

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. 

 Fondo Colombia en Paz, realizarán la contratación de la Estrategia para la transformación regional y el desarrollo sostenible de proyectos productivos. 

 Entidades como la ARN, UARIV y Ministerio de Salud ha asignado recursos para sus programas de atención psicosocial y formación a población 

vulnerable y víctimas del conflicto armado. 

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

institucional que saldrán a licitación. 

 El ICBF a finales de diciembre desarrollo un nuevo proceso de conformación del Banco de Oferentes, en el cual la Corporación quedo habilitada con la 

máxima capacidad operativa y a principios de 2020 fue seleccionada para ejecutar 10 contrato de la modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar con 

más de 8.000 cupos y una inversión total de más de 17.000 millones de pesos. El reto en 2020 es ejecutar de la mejor manera y con los más altos 

estándares de calidad dichos contratos, para que los mismos tengan continuidad en las vigencias siguientes hasta que se haga un nuevo proceso de 

conformación de banco de oferentes en 2022-2023. 

 

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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3. 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. 

 

Es importante señalar, como se hizo al principio de este informe, que la vigencia 2019 coincido con dos fenómenos que afectan los procesos de licitación y en 

consecuencia a la Corporación cuyo núcleo de gestión se encuentra precisamente en la participación en dichos procesos de licitaciones, concursos de 

méritos, convocatorias públicas, etc.. Estos fenómenos corresponden al primer año del nuevo Gobierno Nacional, y al proceso de elección de mandatarios 

regionales y locales.  

 

Históricamente los años en que esos dos fenómenos coinciden han sido años que vienen acompañados de ciertas dificultades en la gestión, principalmente 

un menor número de convocatorias, toda vez que para el caso del gobierno nacional el primer semestres es un semestres de planeación, presupuestos, plan 

de desarrollo, etc., y para el caso de los gobierno locales es un años de cierre que se mezcla con una fuerte actividad política que reduce las oportunidades 

de proyectos y convocatorias.  

 

En consecuencia a la anterior dinámica, el primer semestre de 2019 fue un semestre en el que se dio continuidad y cierre a los proyectos que venían de 

vigencias anteriores y se ganaron algunas licitaciones de un tamaño menor, mientras que el segundo semestre y en particular el último trimestre fue más 

activo y salieron a licitación o concursos proyectos de mayor envergadura y tamaño como Mi Negocio, Unidos, Obras PDET, etc. que continúan sui ejecución 

hasta 2020 y 2012 incluso, en tal virtud los resultados económicos, y en consecuencia las cifras contables que se derivan de esos buenos resultados no se ven 

reflejadas en los estados financieros de 2019 sino que se verán reflejadas en los estados de 2020. 

 

Debido a lo anterior, la Corporación Escuela Galán en las cifras de su estado de resultados presenta una pérdida operacional y una pérdida neta, que será 

plenamente recuperada y superada en la vigencia 2020, y que no afecta las expectativas de gestión de la entidad para la vigencia 2020, toda vez que para 

los proyectos de relevancia técnica y económica se requiere siempre de aliados mediante consorcios y uniones temporales, y también porque en los 3 

primeros meses de 2020 la corporación obtuvo la adjudicación de cerca de 30.000 millones asociados a los proyectos con ICBF y una nueva zona del 

proyecto Obras PDET. 
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3.1. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS COMPARTATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

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

 

Notas 
 Al 31 de diciembre 

de 2019 
 Al 31 de 

diciembre de 2018 

  

Notas 
 Al 31 de diciembre 

de 2019 
 Al 31 de 

diciembre de 2018 

Activos       

 

Pasivos y patrimonio       

Activos Corrientes       
 

Pasivos corrientes       

Efectivo 5 586.152.483 430.110.636 

 

Obligaciones financieras 6 2.359.312.760 200.960 

Efectivo restringido 5 366.632.198 562.605.849 

 

Instrumentos financieros de pago a acreedores 6 36.467.121 121.666.110 

Cuentas por cobrar 6 1.281.629.470 683.420.768 

 

Impuesto por pagar 10 182.821.221 219.172.655 

Acuerdos conjuntos 7 713.448.952 82.146.002 

 

Beneficios a empleados 11 72.586.696 78.216.646 

Activos prepagados 9 1.900.859 2.232.615 

 

Ingresos recibidos para terceros 12 138.877.130 370.760.697 

Total activo corriente   2.949.763.962 1.760.515.870 

 

Total pasivo corriente   2.790.064.928 790.017.068 

  
  

   
  

Activo no corriente       

 

Pasivos no corrientes       

Propiedad planta y equipo 8 4.380.588.604 4.411.216.473 

 

Obligaciones financieras 6 639.801.896 942.220.585 

Obras de arte 9 26.427.706 26.427.706 

 

Ingresos recibidos para terceros 12 0 92.606.360 

Total activo no corriente 4.407.016.310 4.437.644.179 

 

Total Pasivo no corriente   639.801.896 1.034.826.945 

Total activo   7.356.780.272 6.198.160.049 

 

Total Pasivo   3.429.866.824 1.824.844.013 

       
   

    

Patrimonio       

     

Aporte fundadores 

 

1.425.678.935 1.425.678.935 

     

Resultado del ejercicio 

 

-446.402.588 1.609.798.130 

     

Resultados de ejercicio anteriores 

 

-491.641.193 -2.101.439.323 

     

Resultado ESFA 

 

3.439.278.294 3.439.278.294 

     

Total patrimonio 13 3.926.913.448 4.373.316.036 

     

Total pasivo y patrimonio   7.356.780.272 6.198.160.049 

 
 

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

 

Notas 
De enero 1 a diciembre 

31 de 2019 
De enero 1 a diciembre 31 

de 2018 

    Ingresos operacionales 14 6.711.857.995 15.250.605.708 

Costo de operación de proyectos 14 -5.540.099.559 -12.429.814.824 

Utilidad bruta   1.171.758.436 2.820.790.884 

    Gastos operacionales 

   Administración 15 -1.285.884.643 -877.209.702 

Resultado operacional   -114.126.207 1.943.581.182 

    Otros ingresos (egresos) 

   Financieros, neto 16 -161.401.989 -226.566.343 

Diversos, neto 16 -50.758.392 24.191.291 

Resultado antes de impuestos sobre la 
renta   

-326.286.588 1.741.206.130 

    Impuesto sobre la renta: 

   Corriente 17 -120.116.000 -131.408.000 

    Resultado neto del año   -446.402.588 1.609.798.130 

     
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Estado de resultados  consolidado Escuela Galán 

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


 

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

www.escuelagalan.org.co  

3.1.3. 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 5. Evolución indicadores financieros Escuela Galán. 

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


 

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

www.escuelagalan.org.co  

Total presupuesto funcionamiento e inversión (proyectos 
contratados) $16.781.692.549 

 

 

 

 

 

Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia 

Calle 10 No. 4-21 Bogotá D.C., Centro Históricoa La Candelaria, Colombia 

www.escuelagalan.org.co 

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

