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1. Introducción
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En la vigencia 2020, lo primero que se debe destacar y reconocer es la decisión de nuestra 

Directora Ejecutiva, la Dra, Maruja Pachón, quien, luego de más de 15 años de servicio a la 

Corporación y al país, tomó la decisión de retirarse de este cargo. La gestión, los logros y los 

resultados durante los años que lideró la Corporación son innegables. Desde la creación mis-

ma de la entidad, logró vincular su capacidad y talento a las principales políticas públicas del 

País: el proceso de reintegración de los desmovilizados de las AUC, la reparación colectiva e 

individual a las víctimas del conflicto armado interno, el fortalecimiento y puesta en marcha 

de emprendimientos individuales y asociativos de población vulnerable, la atención de calidad 

a más de 23.000 niños, niñas y madres gestantes en los procesos de atención integral a la 

primera infancia, por mencionar solo algunos.

El reto que nos deja tan destacable gestión es continuar posicionando a la Corporación como 

un aliado natural de las instituciones, seguir siendo un puente generador de confianza entre 

estas y las poblaciones más afectadas del País, llevar oportunidades de progreso y desarrollo 

social, económico y político a las zonas más apartadas de nuestra geografía, generar procesos 

sociales sostenibles y promover, desde todas las instancias, un cambio social dirigido a forta-

lecer la democracia y nuestras instituciones, y generar conciencia en todos nuestros aliados y 

beneficiarios sobre la responsabilidad y los derechos que les asisten en un país democrático.

La vigencia 2020, sin duda, fue una de las más difíciles para la Corporación, por las condiciones 

fijadas por la pandemia por COVID-19, en todas sus dimensiones que, en general, derivaron en 

la necesidad de ajustes operativos  —al pasar de una operación presencial a una casi que ex-

clusivamente virtual—; en dificultades para la realización de actividades presenciales —como 

la entrega de los activos para la puesta en marcha de unidades de negocio—; en la alteración 

de los tiempos de operación que en algunos casos extendieron los proyectos; en ajustes sus-

tanciales a los proyectos realizados sin consulta por las entidades, que disminuyeron los in-

gresos; en una reducción importante de licitaciones y otras convocatorias, entre otros. 

No obstante lo anterior, el alcance operativo y técnico de la Corporación no resultó menor al 

de vigencias anteriores. Durante 2020, se tuvieron resultados excepcionales en la operación, 

como la atención y acompañamiento a más de 10.000 niños, niñas y jóvenes en el marco de los 

proyectos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; los cerca de 4.000 emprendimien-

tos de población vulnerable realizados en virtud del programa Mi Negocio, operado por la Cor-

poración; la inversión de $1.215’733.765 en 4.696 hectáreas saneadas en el área del Parque Na-

cional El Cocuy y el Resguardo Unido U’wa; la efectiva ejecución del servicio de mediación y 

pedagogía social para el sistema de transporte masivo Transmilenio, incluso en condiciones de 

pandemia, que llegó a más de siete millones y medio de usuarios; la entrega de más de 500 

soluciones de vivienda nueva en el marco de la gerencia de los subsidios de vivienda de inte-

rés social rural; el acompañamiento y fortalecimiento de los proyectos productivos de 100 per-

sonas en la Ruta de Reincorporación a la vida civil, entre otros.

A las difíciles condiciones ocasionadas por las restricciones derivadas de la pandemia ya men-

cionadas, se sumaron algunas situaciones que representaron duros golpes sobre las proyec-

ciones financieras de las instituciones asociadas a los proyectos suscritos y ejecutados con la 

Secretaria Distrital de la Mujer y Transmilenio S.A., que se desarrollan en detalle el presente 

informe.

El costo operativo y financiero de la pandemia para la Corporación no ha sido menor, y la 

ausencia de verdaderas herramientas o alivios para empresas y organizaciones diferentes al 

crédito bancario llevaron a un incremento en el endeudamiento y a la necesidad de re perfilar 

las obligaciones de crédito, para crear un escenario viable de operación y cumplimiento para 

la Corporación.

Ciertamente, esta circunstancia y las afectaciones que la pandemia trajo consigo no fueron 

exclusivas para la Corporación, y se repiten en diferentes entidades y sectores a lo largo de 
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Colombia y el mundo. El trabajo y la aspiración de la Corporación es lograr superar estas difi-

cultades, aprender e incorporar los aprendizajes obtenidos y las herramientas desarrolladas 

durante la pandemia, para hacer más sostenible y eficiente nuestra operación, y continuar 

llevando a municipios, veredas y corregimientos nuestra experiencia y capacidades y, en con-

secuencia, respuestas efectivas a las múltiples necesidades de las personas y comunidades 

más vulnerables.

Para 2021, lo retos no son menores. Las limitaciones económicas del país, agudizadas por la 

pandemia, proponen un escenario aún mayor de escasez de recursos de inversión social fren-

te a una indiscutible necesidad de reactivación económica, derivan en un menor número de 

oportunidades asociadas a licitaciones o convocatorias y una mayor competencia en esos pro-

cesos, no solo de actores tradicionales, sino por la presencia de nuevas entidades que, en su 

tarea de diversificación, participan en procesos de interés para la Corporación. 

Estamos seguros de que la Corporación está a la altura de estos retos, que superará las difíci-

les condiciones que la realidad propone como lo ha hecho en el pasado, y que se fortalecerá 

para continuar cumplimiendo con su misión y objetivos, en beneficio de la inmensa minoría de 

colombianos que, desde antes de la pandemia, día a día y en condiciones incluso más difíciles 

que las actuales, trabajan por mejorar la calidad de vida de sus familias y comunidades.
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2. La gestión en 2020



7 En el año 2020, la gestión contractual —tanto de las enti-

dades estatales como de los organismos privados—, se 

vio significativamente afectada por la Emergencia Sanitaria 

derivada de la Covid-19 que se vivió a nivel mundial. En con-

secuencia, el Gobierno Nacional, a través del  Decreto 417 

del 17 de marzo de 2020, declaró el “Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacio-

nal”, con el objetivo de conjurar la grave calamidad pública 

que afecta al país por causa del coronavirus COVID-19 y tomar 

otra serie de medidas que, sin duda, afectaron nuestras po-

sibilidades de gestión, particularmente las adoptadas en 

materia de contratación pública mediante el decreto legis-

lativo 440 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de 

urgencia en materia de contratación estatal”, que permitió 

la suspensión de los procedimientos de selección de contra-

tistas y revocatoria de los actos de apertura de los procesos 

de selección, lo cual generó una reducción importante en las 

posibilidades de participación.

Adicionalmente, en el caso de la contratación estatal y lici-

taciones, se  implementaron medidas para facilitar la gestión 

de la emergencia por parte de las entidades públicas, me-

diante la promoción de instrumentos de agregación de de-

manda —tienda virtual (para grandes superficies), acuerdos 

marco de precios (de los cuales no hacemos parte)—, lo que 

amplió el espectro de la contratación directa por la emergen-

cia en comparación con vigencias anteriores. También resul-

ta necesario destacar que, dadas las condiciones generadas 

por la emergencia, una parte importante del gasto público 

de entidades nacionales, territoriales y de otras agencias 

estatales se ha destinado a procesos asociados a la adqui-

sición de elementos o insumos médicos requeridos para 

afrontar la pandemia, así como a procesos para fortalecer las 

capacidades y los servicios de atención en salud.

Todas estas medidas, además del aplazamiento en la imple-

mentación de distintos proyectos sociales (UNIDOS, Genera-

ción de Ingresos, y otros), aminoraron las oportunidades de 

participación de la Corporación en 2020.

No obstante este complejo escenario, durante el año 2020 la 

Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democra-

cia, en cumplimiento de sus objetivos misionales, continuó 

con el desarrollo de los proyectos en ejecución de vigencias 

anteriores, dentro de los cuales vale la pena destacar la adi-

ción del 50% en el proyecto que se ejecutó con Transmilenio, 

y un segundo capítulo para el convenio de saneamiento pre-

dial del PNN El Cocuy y Resguardo Unido U’wa.Todo lo ante-

rior,  derivado de la gestión y la preparación de propuestas 

para participar en  procesos competitivos (licitaciones, pro-

cesos Decreto 092 de 2017, convocatorias privadas con orga-

nismos de cooperación multilateral).

El esfuerzo constante de identificación, estudio, priorización 

y presentación de licitaciones y convocatorias, que la Corpo-

ración conitinuó en 2020, incluyó el estudio preliminar de más 

de 150 convocatorias, para determinar si eran afines al obje-

to social de la entidad. Posteriormente, se realizó la revisión 

detallada de 31 procesos de contratación nacional y regional 

de 11 entidades. Este proceso de revisión detallada incluyó el 

análisis de las convocatorias, teniendo en cuenta los siguien-

tes factores:

•	 Aporte del proyecto al cumplimiento del objeto social y la 

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.

•	 Posibilidad de dar continuidad a proyectos anteriores y al 

personal vinculado.

Una vez revisadas las condiciones financieras, técnicas y de 

experiencia, se estructuraron y presentaron 24 ofertas. Con 

un resultado de 14 contratos adjudicados con 3 entidades del 

nivel nacional.

Se resume la gestión realizada, por entidades, en el siguien-

te cuadro:



8 Gestión de nuevos proyectos - 2020

N° Entidad contratante N° de procesos 
priorizados

N° de procesos 
presentados

N° de procesos 
adjudicados

1 Alcaldía de engativá 1

2 Agencia Nacional de Tierras -ART 1 1

3 Departamento Administrativa para la Prosperidad Social 1 1

4 Fondo Colombia en Paz 5 2 1

5 Fondo de Adaptación 1

6 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF 12 12 12

7 Ministerio del Justicia y del Derecho 1 1

8 Ministerio de Salud y Protección Social 2 1

9 Organización Internacional para las Migraciones -OIM 4 4 1

10 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD 1

11 Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV 2 2

Total 31 24 14
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Proyectos contratados en 2020

N° Convenio Año Proyecto Aliado Inicio Fin Valor total 
del proyecto % CEG

1 Contrato 167 de 2021 2020 Obras PDET PA Fondo Colombia en Paz 15/04/2020 27/08/2021 $14.691.389.871 50%

2 CdA 25-18-2020-161 2020 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF Cundinamarca 16/02/2020 31/12/2020 $2.348.170.962 100%

3 CdA 25-18-2020-162 2020 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF Cundinamarca 16/02/2020 31/12/2020 $2.130.925.927 100%

4 CdA 25-18-2020-163 2020 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF Cundinamarca 16/02/2020 31/12/2020 $2.312.085.230 100%

5 CdA 25-18-2020-164 2020 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF Cundinamarca 16/02/2020 31/12/2020 $649.277.600 100%

6 CdA 17-0137-2020 2020 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF Caldas 16/02/2020 31/12/2020 $1.865.255.130 100%

7 CdA-50-127-2020-MET 2020 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF meta 16/02/2020 31/12/2020 $2.427.058.307 100%

8 CdA 19002142020 2020 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF Cauca 16/02/2020 31/12/2020 $2.307.342.092 100%

9 CdA 19002332020 2020 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF Cauca 16/02/2020 31/12/2020 $610.355.020 100%

10 CdA 19002132020 2020 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF Cauca 16/02/2020 31/12/2020 $1.114.648.348 100%

11 CdA 19002252020 2020 Desarrollo Infantil en Medio Familiar ICBF Cauca 16/02/2020 31/12/2020 $2.041.187.280 100%

12 CdA 41-252-2020-HUI 2020 Generaciones 2.0 “Sacúdete” ICBF Huila 20/08/2020 20/12/2020 $151.724.100 100%

13 CdA 051-2020 2020 Generaciones 2.0 “Sacúdete” ICBF Vaupés 20/08/2020 20/12/2020 $179.721.750 100%

14 PSPJ-3197-2019 CM.-356 2020 Asistencia Técnica Reincorporados OIM 17/01/2020 30/11/2020 $570.232.761 100%

Total $33.399’374.378 78.01%

2.1  Los proyectos nuevos de la gestión 2020

Resultado de la gestión en preparación y presentación de 

propuestas,  entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2020 la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la 

Democracia suscribió un total de 14 nuevos contratos, conve-

nios o acuerdos, y dio continuidad a la ejecución de 8 con-

tratos, convenios o acuerdos suscritos en vigencias anteriores.  

El total de los nuevos contratos suscritos en 2020, de mane-

ra individual o a través de proponentes plurales en los que 

tiene participación la Corporación, asciende a la suma de 

$32.481 millones de pesos; de los cuales, de acuerdo con los 

porcentajes de participación pactados en los consorcios con-

formados, a la Corporación le corresponde la suma de  $25.136 

millones de pesos. El siguiente cuadro relaciona todos los 

contratos, convenios o acuerdos suscritos en 2020, el valor, 

los socios o aliados contratantes, el valor total, la participa-

ción de la corporación y la fecha de finalización de cada uno 

de ellos:
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Línea de trabajo Contrato, convenio o acuerdo Programa 2017 2018 2019 2020 2021 2022

a.  Generación de ingresos con 
población vulnerable

Contrato 290 FIP -2019 entre DPS-FIP y 
Consorcio Mi Negocio EG-IS-JPC

Generación de Ingresos 
-Mi Negocio Agosto Enero

b.  Fortalecimiento 
 comunitario e 
 infraestructura 
 social

Contrato 439 de 2019, entre PA FCP 
y Consorcio EGA (Obras PDET Choco) Obras PDET Diciembre Junio

Contrato 440 de 2019, PA FCP y Consorcio 
EGA (Obras PDET Pacifico Medio) Obras PDET Diciembre Mayo

c.  Fortalecimiento 
 Institucional

Convenio 999 de 2017, entre Escuela Galán, 
Oleoducto Bicentenario y Agencia Nacional de Tierras Saneamiento Predial Diciembre Enero

Convenio 26-07-2016, entre Escuela Galán, 
Oleoducto Bicentenario, Agencia Nacional de 
Tierras y Parques Nacionales Naturales

Saneamiento Predial Julio Abril

d.  Construcción 
 de capital social

Contrato 675 de 2019, entre Transmilenio S.A. y el 
Consorcio Universidad La Gran Colombia-Escuela Galán

Mediación y Pedagogía 
Social Agosto Julio

e.  Desarrollo rural 
 sostenible

Contrato Gerencia Integral 274-2018, entre Banco Agrario 
y Unión Temporal Desarrollo Rural-Gerencia del 
Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural.

Gerencia VISR Noviembre Julio

Contrato Gerencia Integral 274-2018, entre Banco Agrario 
y Unión Temporal Desarrollo Rural-Gerencia del 
Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural.

Gerencia VISR Noviembre Julio

2.2  Proyectos de vigencias anteriores que continuaron o terminaron durante la vigencia 2020

Durante la vigencia 2020, no sólo se gestionaron nuevos 

proyectos, también se dio continuidad a los que iniciaron 

en vigencias anteriores y tenían programado finalizar entre 

2019 y 2020 o en vigencias posteriores. Los ciclos de proyec-

tos, por lo general, son diferentes de la vigencia fiscal anual 

y, en tal virtud, es importante presentar la gestión adelan-

tada en los mismos durante 2020.

El siguiente cuadro reporta la información básica de los pro-

yectos iniciados en las vigencias 2017, 2018 y 2019, que ter-

minaron en la vigencia 2020 o aún están en ejecución y se 

extenderán hasta vigencias posteriores (2021), inscritos en 

cinco líneas de trabajo:
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En 2020, 
la Escuela Galán 
tuvo presencia 
en 232 municipios 
de 28 departamentos 
y el Distrito Capital.



12

3. Los proyectos 
 contratados en 2020



13 3.1   ICBF Primera Infancia e Infancia y Adolescencia

Desde la vigencia 2015, la Escuela Galán ha formado parte del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mediante la prestación 

de los servicios de Atención Integral a la Primera Infancia, a los 

jóvenes y a la familia. 

Durante el mes de enero de 2020, la Corporación recibió 53 invita-

ciones a manifestar interés en prestar sus servicios en las modali-

dades de primera infancia Desarrollo Infantil en Medio Familiar y 

CDI, para las que se encuentra habilitada en el Banco Nacional de 

Oferentes 2019 con el rango más alto de capacidad (1-2-3-4-5). 

En la modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF) (Po-

lítica Pública para la Atención Integral de la Primera InfanciaDe 

Cero a Siempre), la Corporación preparó y presentó interés y pro-

puesta para cerca de 50 invitaciones, resultando seleccionada con 

la asignación de diez contratos en Cundinamarca, Caldas, Meta, y 

Cauca, para una cobertura en atención de 8.077 niños, niñas, y ma-

dres gestantes.

En el segundo semestre de 2020, ICBF extendió invitación a operar 

la modalidad Generaciones 2.0 “Sacúdete”, inscrita en la Política 

Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030, en Huila y Vaupés, 

para una cobertura de 1.244 niños, niñas y adolescentes en edades 

entre 6 y 18 años.

A continuación, este informe presenta la información desagregada 

de estos 12 proyectos.

DIMF (1 contrato)
Caldas

1 municipio
900 Beneficiarios

$4.322’652.439

DIMF (4 contratos)
Cundinamarca
23 municipios

3.115 Beneficiarios
$7.689’867.577

DIMF (4 contratos)
Cauca

6 municipios
3.035 Beneficiarios

$7.012’467.439

DIMF y CDI (1 contrato)
Meta
1 municipio
1.027 Beneficiarios
$2.585’834.978

GCB 2.0 “Sacúdete” (1 contrato)
Vaupés
3 municipios
650 Beneficiarios
$183’316.185

GCB 2.0 “Sacúdete” (1 contrato)
Huila
5 municipios
594 Beneficiarios
$154’758.582 Total beneficiarios   9.321 

Total contratos (12)   $ 21.948’897.200



14

Esta modalidad de atención, inscrita en la política de Es-

tado “De Cero a Siempre”, tiene los siguientes objetivos:

•	 Promover el desarrollo integral de niñas, niños y mujeres 

gestantes, teniendo en cuenta las características socio-

culturales, políticas y económicas de los contextos.

•	 Generar estrategias que vinculen las familias y la comu-

nidad en la construcción de entornos enriquecidos y pro-

tectores en favor de la garantía de sus derechos.

•	 Reconocer y escuchar las voces e intereses de niñas y 

niños incentivando su participación y ejercicio de la ciu-

dadanía desde la primera infancia para favorecer las 

interacciones sensibles y afectuosas que revitalicen su 

sentido de pertenencia y su desarrollo psicoafectivo.

•	 Enriquecer las prácticas y pautas de crianza de las fami-

lias y cuidadores responsables de niñas y niños que pro-

muevan relaciones respetuosas y solidarias que incluyan 

al género masculino en los roles de la familia.

•	 Implementar prácticas enriquecidas de cuidado que fa-

vorecen condiciones de salud, alimentación, nutrición y 

hábitos de vida saludable de niñas, niños y mujeres ges-

tantes, procurando el acceso y consumo diario de ali-

mentos en cantidad, calidad e inocuidad.

La operación de estos diez contratos inició entre los meses 

de febrero y marzo de 2020, con la fase de alistamiento, que 

comprende: 1) Focalización, inscripción y registro de los be-

3.1.1 Proyectos con ICBF -Desarrollo Infantil en Medio Familiar

neficiarios en el aplicativo de ICBF -Cuéntame; 2) La gestión de los 

espacios de atención (UDS); 3) La contratación y formación del ta-

lento humano, previa aprobación de las hojas de vida por ICBF.

Continuidad durante la pandemia

Declarada por el Ministerio de Salud la emergencia sanitaria por 

Covid-19, el ICBF expidió la circular 3005 del 18 de marzo, por medio 

de la cual comunicó a los operadores la “Adopción de medidas de 

prevención, manejo y contención ante el COV/0-19 en los servicios 

de educación inicial en el marco de la atención integral de niñas y 

niños de primera infancia y mujeres gestantes en el territorio na-

cional”. Esta circular explicaba las medidas que deberían ser adop-

tadas en la prestación del servicio, en los siguientes aspectos:

•	 Suspensión de la atención presencial de niños, niñas, madres 

gestantes y cuidadores en las unidades de servicio. 

•	 Atención telefónica diaria a las familias: a) para orientar las 

experiencias en el hogar enfocadas en  potenciar el desarrollo 

integral de los niños y niñas; b) para identificar y hacer segui-

miento a situaciones que afecten los derechos, la salud o la 

nutrición de los niños, las niñas y las madres gestantes. 

•	 Registro en el Formato de acompañamiento telefónico y en 

aplicativo compartido por ICBF.

•	 Adopción del Anexo Técnico de Emergencia para la modalidad.

•	 Entrega de raciones vacacionales y de raciones para preparar 

(RPP) de manera inmediata. En adelante, modificación de los 

mecanismos de entrega, así como de las cantidades y tipos de 

Al cumplir seis años, los niños y niñas que participan en el 
programa reciben de la Escuela Galán una certificación de 
que culminaron satisfactoriamente el ciclo de Educación 
Inicial y se gestiona con el ente territorial su ingreso al 
Sistema Educativo Formal.



15 alimento (minuta patrón) por entregar a cada familia y 

del valor dispuesto por ICBF para la compra, almacenaje, 

empaque, rotulación y transporte de cada RPP.

•	 Redefinición de las estrategias de atención.

•	 Disminución del número de acompañamientos mensuales 

de 8 a 6 por beneficiario.

•	 Instrucciones para las actividades específicas por perfil 

en el componente del talento humano durante la emer-

gencia por COVID-19.

A esta circular siguieron otras disposiciones que fueron pro-

rrogando estos cambios en el tiempo, hasta el 31 de diciem-

bre —fecha en que terminó la operación—.

La adaptación institucional, de los recursos tecnológicos y 

de los equipos contratados a las disposiciones por la pande-

mia se realizó de manera rápida y oportuna, no obstante las 

dificultades presentadas por las limitaciones de conectividad 

en veredas y corregimientos, que representan la mayor parte 

de los territorios atendidos por la modalidad; y por el enca-

recimiento de los precios de los alimentos o su escasez que 

tuvo un impacto considerable en el presupuesto. Por otra 

parte, el talento humano debió adaptarse a largas jornadas 

de trabajo virtual, en la medida en que los equipos de ICBF 

mantuvieron las dinámicas anteriores a la pandemia, com-

prometiendo en ocasiones los momentos de privacidad y 

descanso de los equipos de Escuela Galán.

Nuestro acompañamiento al talento humano contratado se 

enfocó en el abordaje de los desafíos emergentes por la pan-

demia y tuvo un capítulo especial de formación y capacitación 

que fue ofertado a los centros zonales de ICBF como aporte 

de Escuela Galán bajo el concepto de Valor Técnico Agregado 

(2,25% de cada contrato, en promedio). El equipo técnico de 

Escuela Galán estructuró dos cursos virtuales de 60 horas 

cada uno, enfocados: El primero, en los temas que ICBF con-

sidera obligatorios y en los de urgente abordaje en el marco 

de la pandemia; el segundo, en el empleo de herramientas 

de Google, la plataforma que emplea la Escuela Galán para 

el trabajo virtual y en la nube. 

Curso virtual Promotores del desarrollo integral en la primera infancia

Módulos Contenidos Duración

Módulo 1
Política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia “De Cero a Siempre”; Ley 
1804 de 2016 y su fundamentos políticos y técnicos para la atención a la primera infancia; 
socialización del manual técnico operativo.

6 horas

Módulo 2 Ejes del desarrollo infantil y planeación creativa para los encuentros educativos grupales. 6 horas

Módulo 3 Sentido de la educación inicial, actividades rectoras de la primera infancia: Guías 20 a 24. 6 horas

Módulo 4 Claves para el manejo emocional durante el aislamiento (primera parte). 6 horas

Módulo 5 Claves para el manejo emocional durante el aislamiento (segunda parte). 6 horas

Módulo 6 Prevención y atención de accidentes en el hogar. 6 horas

Módulo 7 Primeros auxilios. 6 horas

Módulo 8 Enfoque de género y nuevas masculinidades. 6 horas

Módulo 9 Alimentación y educación nutricional. 6 horas

Módulo 10 Prevención de violencias, promoción del buen trato y fortalecimiento de vínculos afectivos. 6 horas

Duración total del curso 60 horas

La formación 100% virtual, sumada a la atención telefónica 

de las familias, adoptada para la modalidad por ICBF, impul-

só indirectamente cambios trascendentales para los princi-

pales actores del proyecto (las familias de los beneficiarios 

y el talento humano), en diversos aspectos:

•	 Los agentes educativos y los cuidadores, los padres y las 

madres de los niños y las niñas aprendieron, en tiempo 

real, el uso de herramientas tecnológicas para la aseso-

ría, el aprendizaje y la comunicación. 
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cuidadores, padres y madres experimentó cambios im-

portantes. Los agentes educativos se convirtieron en 

asesores a distancia de las familias; y las familias asu-

mieron un rol más activo y reflexivo en la crianza y el 

desarrollo de sus hijos. Los primeros se vieron frente a 

la necesidad de aprender a enseñar a otros formadores 

(la familia) y los segundos en la necesidad de ponerse 

en el lugar de los maestros, a pensar como educadores 

y actuar en consecuencia. Ambos, en la mayoría de los 

casos, asumieron esos cambios con mucha creatividad.

•	 El Curso virtual Promotores del desarrollo integral en la 

primera infancia impulsó la aplicación práctica e inme-

diata de conocimientos y la producción de instructivos 

(videos, presentaciones, audios) que sirvieron a los agen-

tes educativos para complementar la asesoría y el acom-

pañamiento a las familias.

•	 El Curso virtual Google Básico para Manejo de Informa-

ción sirvió para complementar y perfeccionar las habili-

dades informáticas desarrolladas en el curso del año, con 

extensión a herramientas útiles para el trabajo colabo-

rativo.

Las fotografías que incluimos en este capítulo corresponden 

a los trabajos prácticos realizados por el talento humano del 

proyecto —docentes, apoyos pedagógicos, apoyos psicosociales 

y apoyos en salud y nutrición— en el marco del Curso Virual 

Promotores del Desarrollo integral en la Primera Infancia.



17 Proyecto DIMF-1 Desarrollo Infantil en Medio Familiar -Fosca Contrato CdA 25-18-2020-163

Aliado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 20 de febrero de 2020 Fecha de 
finalización 31 de diciembre de 2020

Valor total del 
contrato $ 2,504,240,752 Contrapartidas 

Escuela Galán $130’872.750

Cobertura geográfica
Cundinamarca (6 municipios)
Fosca, Gutiérrez, Medina, Paratebueno, Quetame, 
Une.

Beneficiarios 965 niños y niñas hasta 5 años 
y 11 meses, madres gestantes.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Sergio Párraga

Beneficiarios atendidos

Segmento poblacional Número de 
beneficiarios %

Madres gestantes 26 2.7%

Niños y niñas hasta 6 meses 70 7.3%

Niños y niñas desde 6 meses hasta 5 años seis meses 869 90.1%

Total 965 100%Talento humano contratado con recursos de ICBF
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Proyecto DIMF-2 Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

-Cáqueza Contrato CdA 25-18-2020-161

Aliado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 20 de febrero de 2020 Fecha de 
finalización 31 de diciembre de 2020

Valor total del 
contrato $ 2,348,170,962 Contrapartidas 

Escuela Galán $ 73’961.045

Cobertura geográfica
Cundinamarca (6 municipios)
Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fómeque, 
Guayabetal, Ubaque.

Beneficiarios 982 niños y niñas hasta 5 años 
y 11 meses, madres gestantes.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Sergio Párraga

Beneficiarios atendidos

Segmento poblacional Número de 
beneficiarios %

Madres gestantes 8 0,8 %

Niños y niñas hasta 6 meses 69 7 %

Niños y niñas desde 6 meses hasta 5 años seis meses 905 92,2 %

Total 982 100%

Talento humano contratado con recursos de ICBF
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Proyecto DIMF-3 Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

-Girardot Contrato CdA 25-18-2020-164

Aliado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 20 de febrero de 2020 Fecha de 
finalización 31 de diciembre de 2020

Valor total del contrato $ 706,529,936 Contrapartidas 
Escuela Galán $ 21’081.264

Cobertura geográfica Cundinamarca (3 municipios)
Agua de Dios, Ricaurte, Viotá. Beneficiarios 315 niños y niñas hasta 5 años 

y 11 meses, madres gestantes.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Sergio Párraga

Beneficiarios atendidos

Segmento poblacional Número de 
beneficiarios %

Madres gestantes 7 2,2 %

Niños y niñas hasta 6 meses 26 8,3 %

Niños y niñas desde 6 meses hasta 5 años seis meses 282 89,5 %

Total 315 100% Talento humano contratado con recursos de ICBF
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Proyecto DIMF-4 Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

-La Mesa Contrato CdA 25-18-2020-162

Aliado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 20 de febrero de 2020 Fecha de 
finalización 31 de diciembre de 2020

Valor total del 
contrato $ 2,348,170,962 Contrapartidas 

Escuela Galán $73’961.045

Cobertura geográfica
Cundinamarca (8 municipios)
Anapoima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, 
Quipile, San Antonio Tequendama, Tena.

Beneficiarios 853 niños y niñas hasta 5 años 
y 11 meses, madres gestantes.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Sergio Párraga

Beneficiarios atendidos

Segmento poblacional Número de 
beneficiarios %

Madres gestantes 17 2 %

Niños y niñas hasta 6 meses 98 11,5 %

Niños y niñas desde 6 meses hasta 5 años seis meses 738 86,5 %

Total 853 100%

Talento humano contratado con recursos de ICBF
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Proyecto DIMF-5 Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

-Anserma Contrato CdA 17-0137-2020

Aliado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 20 de febrero de 2020 Fecha de 
finalización 31 de diciembre de 2020

Valor total del 
contrato $ 1,887,090,647 Contrapartidas 

Escuela Galán $21’081.264

Cobertura geográfica Caldas (1 municipio): Anserma Beneficiarios 900 niños y niñas hasta 5 años 
y 11 meses, madres gestantes.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Sergio Párraga

Beneficiarios atendidos

Segmento poblacional Número de 
beneficiarios %

Madres gestantes 36 24 %

Niños y niñas hasta 6 meses 102 11,3 %

Niños y niñas desde 6 meses hasta 5 años seis meses 762 84,7 %

Total 900 100% Talento humano contratado con recursos de ICBF
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Proyecto DIMF-6 Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

y CDI - Villavicencio Contrato CdA 50-127-2020-META

Aliado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 20 de febrero de 2020 Fecha de 
finalización 31 de diciembre de 2020

Valor total del 
contrato $ 706,529,936 Contrapartidas 

Escuela Galán $ 21’081.264

Cobertura geográfica Meta (1 municipio): Villavicencio Beneficiarios 1.027 niños y niñas hasta 5 años 
y 11 meses, madres gestantes.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Sergio Párraga

Beneficiarios atendidos

Segmento poblacional Modalidad Número de 
beneficiarios %

Madres gestantes DIMF 22  2,1 %

Niños y niñas hasta 6 meses DIMF 53  5,2 %

Niños y niñas desde 6 meses hasta 5 años seis meses DIMF 742
 92,7 %

Niños y niñas desde 6 meses hasta 5 años seis meses CDI 210

Total 1.027 100% Talento humano contratado con recursos de ICBF
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Proyecto DIMF-7 Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

Suárez-Buenos Aires Contrato CdA 1900-225-2020

Aliado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 20 de febrero de 2020 Fecha de 
finalización 31 de diciembre de 2020

Valor total del 
contrato $ 2,388,009,166 Contrapartidas 

Escuela Galán $ 150’726.910

Cobertura geográfica Cauca (2 municipios)
Suárez y Buenos Aires Beneficiarios

1.020 niños y niñas hasta 
5 años y 11 meses, madres 
gestantes.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Sergio Párraga

Beneficiarios atendidos

Segmento poblacional Número de 
beneficiarios %

Madres gestantes 13 1,3 %

Niños y niñas hasta 6 meses 105 10,3 %

Niños y niñas desde 6 meses hasta 5 años seis meses 902 88,4 %

Total 1.020 100% Talento humano contratado con recursos de ICBF
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Proyecto DIMF-8 Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

Piendamó - Morales Contrato CdA 1900-214-2020

Aliado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 20 de febrero de 2020 Fecha de 
finalización 31 de diciembre de 2020

Valor total del 
contrato $ 2,615,185,717 Contrapartidas 

Escuela Galán $ 78’809.117

Cobertura geográfica Cauca (2 municipios)
Piendamó y Morales Beneficiarios

1.153 niños y niñas hasta 
5 años y 11 meses, madres 
gestantes.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Sergio Párraga

Beneficiarios atendidos

Segmento poblacional Número de 
beneficiarios %

Madres gestantes 10 0,9 %

Niños y niñas hasta 6 meses 76  6,6 %

Niños y niñas desde 6 meses hasta 5 años seis meses 1.067  92,5 %

Total 1.153 100% Talento humano contratado con recursos de ICBF
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Proyecto DIMF-9 Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

-Caldono Contrato CdA 1900-213-2020

Aliado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 20 de febrero de 2020 Fecha de 
finalización 31 de diciembre de 2020

Valor total del 
contrato $ 1,304,163,305 Contrapartidas 

Escuela Galán $ 84’336.114

Cobertura geográfica Cauca (1 municipio): Caldono Beneficiarios 557 niños y niñas hasta 5 años y 11 
meses, madres gestantes.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Sergio Párraga

Beneficiarios atendidos

Segmento poblacional Número de 
beneficiarios %

Madres gestantes 3 0,5 %

Niños y niñas hasta 6 meses 28 5 %

Niños y niñas desde 6 meses hasta 5 años seis meses 526 94,4 %

Total 553 100% Talento humano contratado con recursos de ICBF



26
Proyecto DIMF-10 Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

- Cajibío Contrato CdA 1900-233-2020

Aliado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 20 de febrero de 2020 Fecha de 
finalización 31 de diciembre de 2020

Valor total del 
contrato $ 705,109,251 Contrapartidas 

Escuela Galán $ 56’214.509

Cobertura geográfica Cauca (1 municipio): Cajibío Beneficiarios 305 niños y niñas hasta 5 años 
y 11 meses, madres gestantes.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Sergio Párraga

Beneficiarios atendidos

Segmento poblacional Número de 
beneficiarios %

Madres gestantes 7 2,3  %

Niños y niñas hasta 6 meses 16 5,2  %

Niños y niñas desde 6 meses hasta 5 años seis meses 282  92,5 %

Total 305 100% Talento humano contratado con recursos de ICBF
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3.1.2  Proyectos con ICBF -Generaciones 2.0 “Sacúdete”

Generaciones 2.0 “Sacúdete” es el programa de ICBF diri-

gido a niños, niñas y adolescentes (NNA) de edades en-

tre 6 y 17 años, enmarcado en la Política Nacional de Infan-

cia y Adolescencia 2018-2030. El programa tiene un enfoque 

integral, que busca transformar el conjunto de habilidades y 

capacidades de los NNA, en las dimensiones física, social, 

afectiva, cognitiva, comunicativa, política, ética, estética y 

trascendental, entre otras que constituyen el fundamento de 

la estructuración progresiva de la personalidad, de la cons-

trucción del proyecto de vida y de los criterios para asumir 

los retos cotidianos en las esferas individual y colectiva.

En la vigencia 2020, la Corporación fue seleccionada para la 

implementación del programa Generaciones 2.0 “Sacúdete” 

en 3 municipios del departamento de Vaupés y 5 municipios 

del Departamento de Huila. 

Generaciones 2.0 sacúdete prioriza la focalización de benefi-

ciarios en territorios con presencia de niños, niñas y adoles-

centes en situación de pobreza extrema, víctimas del conflic-

to armado, en riesgo psicosocial, con discapacidad que no 

requiera de apoyos permanentes, en condición de migrantes 

o de retornados al país. 

El programa parte del reconocimiento de los niños, las niñas 

y los adolescentes como titulares de sus propios derechos y 

prevé la articulación de sus entornos protectores —la familia, 

la comunidad, el Estado, la escuela— quienes, bajo un princi-

pio de corresponsabilidad, cooperan para que esos derechos 

sean promovidos, tutelados, garantizados y restablecidos en 

caso de vulneración.

Componente Objetivo Actividades

1
Fortalecimiento 
de capacidades 
y habilidades en 
las niñas, niños 
y adolescentes

Generar capacidades para reconocer y 
ejercer sus derechos, para participar y 
expresarse libremente, para reconocer 
situaciones de riesgo y para resolver 
conflictos.

•	 Encuentros vivenciales (acompañamiento psico-
social).

•	 Encuentros de núcleo de desarrollo (promoción 
de vocaciones, intereses y talentos de los NNA) 
alrededor del deporte y la recreación, el arte y la 
cultura, la ciencia y la tecnología, la literatura y el 
juego, el emprendimiento.

2
Fortalecimiento 
de las capacidades 
familiares

Generar reflexión en torno a las dinámi-
cas relacionales basadas en el cuidado, el 
afecto y la generación de oportunidades 
para el desarrollo integral de las niñas, 
los niños y los adolescentes.

•	 Encuentros intergeneracionales (con participación 
de los NNA).

•	 Encuentros familiares individuales .
•	 Encuentros familiares grupales.

3
Articulación 
interinstitucional

Promover el ejercicio de los derechos, la 
prevención de riesgos, las vulneraciones 
y la superación de inobservancias en los 
entornos educativo, espacio público y 
comunitario, institucional, trabajo pro-
tegido y virtual.

•	 Mapa de actores institucionales.
•	 Diagnóstico de derechos de los NNA participantes.
•	 Gestiones para la garantía de derechos ante las 

instituciones pertinentes.
•	 Seguimiento al restablecimiento de derechos.
•	 Gestión de oferta pertinente y complementaria a 

los núcleos de desarrollo.

4
Control social

Generar espacios de participación tanto 
para niñas, niños y adolescentes, sus 
familias y miembros de la comunidad, 
orientados a desarrollar ejercicios de 
veeduría ciudadana al Programa.

Conformación de comités de Guardianes del tesoro (con 
participación de familia, comunidad y los NNA) para 
promover la participación e incidencia política de los 
niños, las niñas y los adolescentes.

El programa fue diseñado para un ciclo de implementación 

de 40 semanas (10 meses), sin embargo, las operaciones ad-

judicadas a Escuela Galán tuvieron una duración de 14 sema-

nas. Las actividades se derivan se cuatro componentes:
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Proyecto GCB 2.0-1 Generaciones con Bienestar 2.0 “Sacúdete”

-Vaupés Contrato CO1.PCCNTR.1787319

Aliado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 10 de septiembre de 2020 Fecha de 
finalización 20 de diciembre de 2020

Valor total del 
contrato $183’316.185 Contrapartidas 

Escuela Galán $ 3’594.435

Cobertura geográfica Vaupés (3 municipios): Mitú, Carurú, Taraira Beneficiarios 650 niños, niñas y adolescentes 
entre 6 y 18 años.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Sergio Párraga

Atención. La operación en Vaupés inició en septiembre de 

2020 y fue ajustada por el ICBF a la situación de pandemia 

para su implementación virtual. Sin embargo, dada la escasa 

conectividad de las familias en el departamento, el equipo 

territorial de Escuela Galán propuso implementar las activi-

dades por medio de visitas programadas a los hogares, en 

estricta observancia de las medidas de bioseguridad reco-

mendadas por las autoridades competentes. La atención de 

los 650 niños, niñas y adolescentes (NNA) y sus familias se 

adelantó en dos de los tres municipios asignados, Mitú y 

Carurú, dado que se encontró sobreoferta institucional en 

Tarurú, lo que dificultó la vinculación de beneficiarios.

En esta modalidad, cada inspirador (docente) tiene a su car-

go 108 niños, por lo que las visitas programadas en el hogar 

requirieron de un gran compromiso y esfuerzo del talento 

humano del proyecto. 

Actividades. La propuesta de visitas programadas en el 

hogar fue aceptada por ICBF y por los beneficiarios, y su 

implementación significó ventajas importantes para los ob-

jetivos del proyecto, entre ellas, la posibilidad de realizar 

diagnósticos ajustados a las realidades de los beneficiarios, 

adelantar un trabajo integral con el grupo familiar, consultar 

y dar respuesta puntual a las necesidades de atención y a 

las preferencias vocacionales de los NNA.

La atención presencial y personalizada en el hogar constituyó 

la forma priorizada de atención, sin embargo, una vez flexibi-

lizadas las directrices locales, el equipo de proyecto realizó 

encuentros grupales, en los que se siguió atentamente el 

protocolo de distanciamiento, ventilación y bioseguridad se-

ñalado por las autoridades. Se realizó, según estas formas de 

atención complementadas con seguimiento telefónico, la to-

talidad de los 536 encuentros previstos.

Para el cierre del proyecto, se realizó una muestra con em-

prendimientos de los niños, niñas y adolescentes, con asis-

tencia de las instituciones aliadas y la comunidad.

Control social. El componente de control social, por medio 

del cual los NNA y su comunidad hacen seguimiento al pro-

yecto, se realizó mediante la conformación de los comités de 

Guardianes del Tesoro y las reuniones previstas en el Manual 

operativo.

Articulación interinstitucional, activación de redes y 

rutas de atención. El proyecto articuló la oferta institucio-

nal de Defensoría del Pueblo, Registraduría, Policía, Coldepor-

tes, Gobernación, Alcaldía y Secretaría de Salud a las acciones 

previstas con beneficiarios. De particular importancia para la 

inclusión de los niños, las niñas y los adolescentes (NNA) a 

la atención institucional, fue la articulación con la Registra-
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duría en el trámite y la entrega de tarjeta de identidad a 22 

beneficiarios y la formación que la Defensoría del Pueblo ade-

lantó con el equipo de proyecto en Prevención de violencias 

contra los NNA.

Riesgo de vulneración de derechos de los NNA. El 

equipo de proyecto abordó, por medio de atención psicosocial 

y formación en derechos, los riesgos específicos a los que 

están expuestos los niños, las niñas y los adolescentes en 

Mitú y Carurú, entre ellos el abandono, el consumo de sus-

tancias psicoactivas, la deserción escolar, la permanencia 

en calle, el riesgo nutricional, las violencias basadas en 

género y la violencia intrafamiliar.

El proyecto tenía previsto atender a 650 NNA, sin embargo, 

se logró ampliar la cobertura a 702 beneficiarios: 243 en el 

segmento etario entre 6 y 9 años; 265 entre 10 y 14 años; y 

194 entre 14 y 18 años. Con ellos y sus familias, el equipo en 

territorio de Escuela Galán realizó, en 14 semanas, 536 acti-

vidades (la mayoría presenciales mediante visita al hogar),

GCB 2.0 “Sacúdete” Vaupés - Población Beneficiaria según grupo etario y género

Grupo Etario 6 - 9 años
Explorando

10 -14 años
Profundizando

14 - 18 años
Construyendo

Número de 
NNA/ Género

138 105 243 138 127 265 107 87 194

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total

Beneficiarios 
según género

Femenino Masculino

383 319

Total 702
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Proyecto GCB 2.0-2 Generaciones 2.0 “Sacúdete”

-Huila Contrato 41-252-2020-HUI

Aliado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 10 de septiembre de 2020 Fecha de 
finalización 20 de diciembre de 2020

Valor total del 
contrato $ 154’758.582 Contrapartidas 

Escuela Galán $ 3’034.482

Cobertura geográfica Huila (5 municipios): Pitalito, Isnos, Oropapa,  
Saladoblanco, San Agustín. Beneficiarios

650 niños, niñas y adoles-
centes en edades entre 6 
y 18 años.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Sergio Párraga

Atención. La operación en Huila, iniciada en septiembre de 

2020, fue ajustada en el marco de la declaratoria de pandemia 

por el ICBF para la implementación virtual. La fase inicial de 

focalización de los niños, las niñas y los adolescentes pre-

sentó demoras en los municipios asignados, por lo que, en 

la fase de atención, fue necesario adaptar las actividades 

para la nivelación de los beneficiarios en los temas previstos 

por el modelo.

Actividades. No obstante la escasa conectividad de las fa-

milias en los municipios asignados, el equipo territorial de 

Escuela Galán cumplió con la programación de las actividades, 

por medio de llamadas telefónicas o mensajes y materiales 

compartidos por medio de WhatsApp con los 594 beneficiarios 

atendidos. 

Los niños y los adolescentes no están acostumbrados a sos-

tener llamadas de larga duración, por lo que los equipos te-

rritoriales tuvieron que emplear todo su esfuerzo y creatividad 

para mantener el interés y la permanencia de los beneficiarios 

en el programa. De gran utilidad en este propósito, sin em-

bargo, fue la alta motivación de madres, padres y cuidadores, 

y el espíritu de corresponsabilidad con el que apoyaron al 

equipo del proyecto.

La modalidad de atención virtual tiene ventajas inesperadas: 

conlleva una mayor interacción, diálogo y cooperación entre 

los integrantes de cada familia, logra convocar sus recursos 

creativos y afectivos alrededor de los objetivos propuestos. 

En diferentes ocasiones, las familias reconocieron el papel 

del programa en el fortalecimiento de los lazos familiares e 

intergeneracionales, y en la motivación a los NNA para tra-

bajar en creaciones artísticas, artesanales y audiovisuales de 

su interés. En total (5 municipios del departamento) fueron 

realizadas 106 actividades (grupales, virtuales).

Articulación interinstitucional, activación de redes y 

rutas de atención. La articulación interinstitucional a las 

actividades se vio obstaculizada por la modalidad de trabajo 

“a puerta cerrada” que muchas entidades adoptaron para 

hacer frente a la pandemia, con la única excepción de la 

Unidad de Víctimas que, por medio de su representante en 
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rante el proceso. Los equipos territoriales de Escuela 

Galán activaron rutas de protección, de atención o de 

restitución de derechos en 23 casos, 20 de ellos en 

Saladoblanco, donde al terminar el proeycto no se tenía 

aún respuesta de las entidades convocadas.

Riesgo de vulneración de derechos de los NNA. 

El equipo de proyecto abordó, por medio de atención 

psicosocial y formación en derechos, los riesgos espe-

cíficos a los que están expuestos las niñas, los niños 

y los adolescentes, entre ellos salud mental, bajo ac-

ceso a atención en salud y deserción escolar. Las fa-

milias recibieron formación e información sobre la ga-

rantía de derechos de los NNA y sobre mecanismos de 

activación de rutas de atención y protección..

Control social. El componente de control social, por 

medio del cual los NNA, las familias y la comunidad 

hacen seguimiento al proyecto, se realizó mediante la 

conformación de los comités de Guardianes del Tesoro 

y las reuniones previstas en el Manual operativo.

GCB 2.0 “Sacúdete” Huila - Población Beneficiaria según grupo etario y género

Grupo Etario 6 - 9 años
Explorando

10 -14 años
Profundizando

14 - 18 años
Construyendo

Número de NNA 
/ Género

54 87 141 101 145 246 99 108 207

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total

Beneficiarios 
según género

Femenino Masculino

254 340

Total 594
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3.2  Asistencia Técnica a Proyectos Productivos de Reincorporados

Proyecto Asistencia Técnica a Reincorporados Contrato Contrato PSPJ 3197 de 
2019 CM-356

Aliado Organización Internacional para 
las Migraciones -OIM

Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 24 de marzo de 2019 Fecha de 
finalización 30 de noviembre de 2019

Valor total del 
contrato $570.234.761 Contrapartidas 

Escuela Galán N.A

Cobertura geográfica

Valle del Cauca (Buenaventura); Bolívar (Carta-
gena); Putumayo (Mocoa); Cauca (Püerto Tejada); 
Chocó (Quibdó); La Guajira (Riohacha, San Juan 
del Cesar); Nariño (Tumaco).

Beneficiarios 100 reincorporados con 
proyectos productivos

Director de Proyecto Tanya Figueroa Coordinador/a Jorge Vargas

Este proyecto, el segundo en la misma línea que la Corpo-

ración ejecuta en alianza con OIM, tiene por objeto la 

prestación de servicios de  “Asistencia Técnica Integral para 

el Fortalecimiento de las Iniciativas de Generación de Ingre-

sos de Personas en Ruta de Reincorporación”. Fue financiado 

por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el 

Posconflicto y, en esta ocasión, se vincularon 100 reincorpo-

rados que, de manera individual o asociativa, conformaban 

90 proyectos ubicados en 9 departamentos y 30 municipios.

La focalización se realizó teniendo en cuenta tres criterios: 

1) Concentración de las Unidades productivas. 2) Tiempos de 

desplazamiento. 3) Accesibilidad y costo de desplazamiento.  

Con base en estos tres criterios, se identificaron 9 departa-

mentos y 30 municipios.

El proyecto se desarrolló agotando una primera actividad o 

etapa, que consistió en la verificación de la adecuada desti-

nación de los recursos desembolsados por Fondo Colombia 

en Paz para el desarrollo de proyectos productivos, como par-

te del proceso de reincorporación. En un segundo momento, 

se procedió a la elaboración de un diagnóstico, que caracte-

riza las áreas clave de cada proyecto productivo: producción, 

mercadeo, finanzas, administración y ventas, por medio de 

instrumentos y procesos de captura de información definidos 

y aprobados entre ARN y OIM. 

Con ocasión de la emergencia sanitaria y las correspondien-

tes medidas de restricción de la movilidad en el territorio, 

las actividades de esta fase se realizaron de forma virtual, 

por medio de llamadas telefónicas o herramientas tecnoló-

gicas.

En el diagnóstico, se logró determinar que el sector econó-

mico predominante es el agropecuario, con 63 proyectos; 

seguido del sector comercio, con 12 proyectos; el sector in-

dustrial o de producción, con 10 proyectos; y el sector servi-

cios, con 5 proyectos. El 67% son fortalecimientos (negocios 

en marcha) y el restante 33% fueron emprendimientos inicia-

dos en el curso del proeycto.
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yoría de los proyectos requieren, principalmente, 

asistencia técnica en temas de gestión financiera 

y en temas de empoderamiento. Estos resultados 

sirvieron como apoyo para la concertación de los 

temas a tratar e incorporar en la construcción de 

los Planes de Asesoría Técnica Integral (PAATI). 

Cada PAATI se diseño, formuló e implementó con 

un enfoque integral, dirigido a contribuir a la sos-

tenibilidad de los proyectos productivos. En la si-

guiente gráfica, se consolida el número de activi-

dades realizado por componente, para todos los 

planes y emprendimientos o fortalecimiento apo-

yados. De esta gráfica se deduce que, para los 

proyectos productivos, las actividades de produc-

ción son las que más demandan los PER; seguidas 

de Empoderamiento, Finanzas y Mercadeo. Cabe 

observar que estas líneas mencionadas se inscri-

ben en lo que se conoce como “asesoría en habi-

lidades duras” para los proyectos.  

Como parte de la implementación de los PAATI, el 

proyecto también contemplaba, para aquellos que 

hubieran hecho adecuado uso de los recursos apor-

tados por Fondo Colombia en Paz, una capitaliza-

ción o fortalecimiento adicional en activos e insumos de hasta $ 1’992.000 

(para individuales) y $3’984.000 (para asociativos) antes de impuestos, trans-

porte incluido dentro del mismo monto.  

En atención a lo anterior, el proceso de fortalecimiento financiero para los 90 

proyectos productivos cerró en $ 198’753.482 antes de impuestos y gravámenes, 

encontrándose que en esta intervención se concentró la mayor parte (30%) en 

el departamento de Huila, seguido con porcentajes del 11% y el 12 % en los 

departamentos de Arauca, Casanare y Santander.

En la siguiente página, se presenta la distribución de las personas y proyectos 

prodctivos asesorados en el marco del proyecto.

Capitalizaciones adicionales entregadas

Sector CIIU Valor Total

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca $ 141’293.449

Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor $ 23’853.575

Industrias Manufactureras $ 17’757.648

Alojamiento Y Servicios De Comida $ 11’949.247

Otras Actividades De Servicios $ 1’987.563

Comercio al por menor de cofres, estuches, adornos de madera 
y artículos de cestería y membrecía y artesanías en general 
en establecimientos especializados

$ 1’912.000

Total $ 198’753.482
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Departamento Municipio
Número de 
Personas 

vinculadas

Número de 
Proyectos Departamento Municipio

Número de 
Personas 

vinculadas

Número de 
Proyectos

Arauca

Arauca 3 3

Meta

Granada 5 5

Arauquita 3 3 Mesetas 3 2

Tame 6 4 Vista Hermosa 2 2

Boyacá Sogamoso 3 2

Santander

Bucaramanga 3 2

Cundinamarca

Bogotá 3 2 Girón 3 3

Cabrera 3 3 Lebrija 1 1

Silvania 1 1 Rionegro 4 4

Tolima

Cunday 1 1

Casanare

Aguazul 1 1

Dolores 8 7 Paz de Ariporo 2 2

Icononzo 1 1 Pore 2 1

Huila

Algeciras 6 6 San Luis de Palenque 3 2

Garzón 2 2 Yopal 3 3

Neiva 3 3 Caquetá Florencia 6 6

Colombia 2 2

Total personas vinculadas 100Pital 1 1

Pitalito 13 12 Total proyectos vinculados 90

San Agustín 3 3
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3.3  Estrategia Obras PDET

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 débil presencia del Estado en estas regiones ha 

generado brechas de desconfianza entre los ciudadanos en el te-

rritorio y las instituciones, situación que dificulta el trabajo parti-

cipativo 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 o el fortalecimiento de 

espacios y 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 ca-

pital social.

En consecuencia, a manera de herramienta de intervención, el Go-

bierno Nacional diseñó la Estrategia Obras PDET, concebida como 

mecanismo participativo y de articulación comunitario e institucio-

nal cuyo propósito fundamental es acelerar la dinámica de 

Estabilización de los territorios, por medio del fortalecimien-

to de capacidades, la identificación de iniciativas en un ejer-

Proyecto GCB 2.0-1 Obras PDET, Zona Chocó y Zona Pacífico 
Medio Contratos 439 y 440 de 2019

Aliado Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
– Agencia de Renovación del Territorio Participación 65% Escuela Galán, 

35% Asfaltart SAS

Fecha de inicio 5 de diciembre de 2019 Fecha de 
finalización 30 de junio de 2021

Cobertura geográfica

Zona Chocó. Chocó: Acandí, Medio Atrato, Boja-
ya, Unguía, Medio San juan, Condotó, Itsmina, 
Nóvita, Litoral del San Juan; Antioquía: Murindó. 
Zona Pacífico Medio. Cauca: Timbiquí, López 
de Micay, Guapi y Buenaventura.

Valor Total 
del Contrato $20.662’728.949

Director de Proyecto Tanya Figueroa Coordinador/a Sergio Párraga

Proyecto GCB 2.0-1 Obras PDET, Zona Sierra Nevada Contratos 162 de 2020

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

50% Escuela Galán, 
50% OME 
Construcciones

Fecha de inicio 27 de julio de 2020 Fecha de 
finalización 27 de agosto de 2021

Cobertura geográfica

Cesar: Agustin Codazzi, Becerril, La Jagua de 
Ibirico, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar; 
La Guajira: San Juan del Cesar y Dibulla; Mag-
dalena: Ciénaga, Fundación y Santa Marta.

Valor Total 
del Contrato $ 14.691.389.871

Director de Proyecto Tanya Figueroa Coordinador/a Sergio Párraga

cicio participativo, la estructuración y ejecución de 

proyectos, que, con sentido de oportunidad y flexibilidad, 

atiendan las necesidades prioritarias de la comunidad.
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implementar actividades enfocadas al fortalecimiento comu-

nitario e institucional, por medio de la ejecución de obras 

de baja escala y rápida ejecución que contribuyan a la re-

construcción social y económica de las comunidades, a par-

tir de la planeación participativa, el fortalecimiento orga-

nizativo 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 ilega-

les, la debilidad institucional y la violencia generalizada.

La Corporación Escuela Galán presentó propuesta a 3 grupos  

(o zonas) y resulto adjudicataria de 2 grupos, correspondien-

tes a las zonas Chocó y Pacifico Medio, que incorporan 4 

departamentos, 16 municipios y un aproximado de 158 or-

ganizaciones a fortalecer y 158 obras de baja escala y rápi-

da ejecución a desarrollar.

Aunque la propuesta a la convocatoria pública del Fondo Co-

lombia en Paz se presentó en el mes de marzo de 2019, la 

adjudicación solo se dio hasta diciembre de 2019, y el inicio 

de actividades hasta febrero de 2020, justo antes del inicio 

de la pandemia. El plazo actual de finalización es junio de 

2021, no obstante, se estima que será necesaria una amplia-

ción por 4 meses para dar finaliazción y cumplimiento al 

contrato, asunto que se ha venido trabajando con las dife-

rentes entidades y que se espera concretar para el mes de 

marzo de 2021, cuando se proyecta contar con el otrosí firma-

do para los dos contratos.

La estrategia se implementa mediante el desarrollo de 3 eta-

pas: Verificación, Estructuración y Ejecución. 

Etapas de la intervención

La Verificación consiste en el desarrollo de visitas a los mu-

nicipios focalizados con acompañamiento de la ART, del In-

terventor, de las comunidades y de las autoridades locales, 

para determinar la factibilidad jurídica, técnica, administra-

tiva y financiera de las iniciativas de obras priorizadas. 

Agotada esta etapa, las obras declaradas como viables pasan 

a la etapa de Estructuración, que consiste en la elaboración 

de los estudios y diseños pertinentes, la gestión de los per-

misos 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. 

Sigue la etapa de Ejecución de obras, en la que, dependien-

do del tipo de complejidad de la obra (1, 2 o 3), se determina 

si la ejecución estará a cargo de la misma comunidad, a 

través de las estructuras existentes (Juntas de Acción Comu-

nal, Cabildos, Consejos Comunitarios, Asociaciones producti-

vas, etc.) o terceros constructores que en todo caso deben 

contratar mano de obra no calificada y calificada local.

Avances en el cronograma

Este proyecto ha visto los cronogramas de ejecución afecta-

dos por diferentes circunstancias, en su mayoría asociadas a 

la pandemia, pero también por asuntos relacionados con or-

den público, y por indefiniciones o vacíos en la ruta técnica 

del programa que han generado reprocesos durante la ejecu-

ción. Algunas de las situaciones que han afectado el crono-

grama son:

•	 Dificultades para la articulación con otras entidades 

(CARs, entes territoriales), responsables de emitir con-

ceptos o certificaciones para la verificación y estructura-

ción de las iniciativas de obra, dadas las circunstancias 

de trabajo en casa y la ampliación de términos de res-

puesta de solicitudes.

•	 Dificultades para obtener cotizaciones e información de 

proveedores en las regiones, debido al aislamiento pre-

ventivo, al cierre de establecimientos, etcétera.

•	 Dificultades para el transporte desde y hacia los sitios 

de intervención, tanto porque los medios no están dis-
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en en el servicio.

•	 Afectaciones a la salud de colaboradores del Consorcio 

por contagio de COVID-19 que han derivado en incapa-

cidades temporales, pero también de otros actores de 

instituciones vinculadas a la estrategia como la ART y 

PA FCP, CARs, alcaldías, Interventoría, proveedores, or-

ganizaciones comunitarias, etcétera.

•	 Situaciones graves de orden público en las zonas de 

intervención, que incluyen enfrentamientos armados, 

retención de personas, noticias sobre atentados y ase-

sinatos, cierre de rutas de transporte.

•	 Realizadas bajo los parámetros del contrato y todos sus 

anexos las visitas de verificación de las iniciativas de 

obra, la ART y la Interventoría solicitaron al Consor-

cio reducir el alcance de las iniciativas, con el pro-

pósito de realizar una distribución “igualitaria” de 

los recursos de la bolsa de obras entre las diferentes 

poblaciones y municipios. Esto derivó en la necesidad 

de ajustar los productos, estudios y demás avances 

obtenidos para algunas de las iniciativas.

•	 Así mismo, a pesar de que la etapa de Verificación 

supone la validación de condiciones mínimas para 

determinar si la iniciativa de obra pasa a la Estruc-

turación detallada, se solicitaron o exigieron al Con-

sorcio y a otros implementadores productos de mayor 

detalle, como memorias de cálculos y planos digita-

les que implican un mayor tiempo de desarrollo.

A pesar de las dificultades mencionadas, el Consorcio EGA 

ha venido adelantando diligentemente cada una de las obli-

gaciones a su cargo, y ha sustentado ante la interventoría, 

la ART y el PA FCP cada una de las circunstancias que han 

generado mayores permanencias en las etapas de Verifica-

ción y Estructuración de la ruta, solicitando los ajustes per-

tinentes  al POA y la ampliación  de los plazos de ejecución 

de manera oportuna y motivada.

Al cierre de la vigencia 2020, el avance en la etapa de Veri-

ficación y Estructuración era el siguiente:

Contrato 439 de 2019 Subregión Chocó

Iniciativas Verificadas 112

Iniciativas con Estudio 
de Factibilidad Admitidas

Complejidad I 10

Complejidad II y III 38

Proyectos estructurados 18

Organizaciones por fortalecer 48

Contrato 440 de 2019 Subregión Pacífico Medio

Iniciativas Verificadas 37

Iniciativas con Estudio 
de Factibilidad Admitidas

Complejidad I 3

Complejidad II y III 21

Proyectos estructurados 15

Organizaciones por fortalecer 24

Contrato 162 de 2020 Subregión Sierra Nevada

Iniciativas Verificadas 110

Iniciativas con Estudio 
de Factibilidad Admitidas

Complejidad I 18

Complejidad II y III 66

Proyectos estructurados 8

Organizaciones por fortalecer 24

Avances en la Etapa de Verificación y Estructuración



38

4. Novedades sobre 
 proyectos de vigencias 
 anteriores que continuaron
 ejecución en 2020



39
4.1  Saneamiento Predial Resguardo Unido U’wa y PNN El Cocuy

Proyecto Saneamiento Predial Resguardo Unido U’wa y 
PNN El Cocuy Contrato Convenio 26-07-2016

Aliado
Oleoducto Bicentenario de Colombia, Agencia Na-
cional de Tierras, Unidad Administrativa Especial 
del sistema de Parques Nacionales Naturales

Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 26 de julio de 2016 Fecha de 
finalización 18 de julio de 2022

Valor total del 
contrato $ 12.736.311.452 Contrapartidas 

Escuela Galán N.A.

Cobertura geográfica

23.000 hectáreas de traslape Parque Nacional el 
Cocuy – Resguardo Unido U’wa Boyacá – Guicán 
de la Sierra. Boyacá: Cubará; Norte de Santander: 
Toledo; Santander: Concepción.

Beneficiarios 4.171 integrantes del Res-
guardo Unido U’wa

Director de Proyecto Juan Pablo Sánchez Coordinador/a Mauricio Ceballos

El Convenio de Cooperación celebrado entre Oleoducto Bicen-

tenario de Colombia S.A.S, Parques Naturales Nacionales de 

Colombia, Agencia Nacional de Tierras y Corporación Escuela 

Galán para el Desarrollo de la Democracia, suscrito el 26 de 

Julio de 2016, contempla que “(...) Parques Nacionales, la Agen-

cia y la Corporación, dentro de sus competencias adelantarán 

todas las acciones necesarias para el cumplimiento del ob-

jeto del mismo, principalmente pero sin limitarse a las si-

guientes actividades: compra de dieciséis (16) predios y 

mejoras que conforman un área total de 23.923 hectáreas 

dentro de la cuenca del río Bojabá (...), para lo cual gestio-

nan con las entidades competentes la adquisición de los 

predios y mejoras, su posterior integración al área del Par-

que Nacional Natural El Cocuy y, la titulación a la comuni-

dad indígena para incorporación al Resguardo Unido U’wa, 

existente en el área traslapada”. El 27 de abril de 2017, se 

suscribió el Otrosí 1 a este contrato.

El Convenio inició con la aprobación de pólizas el día 19 de 

mayo del 2017, con un plazo de ejecución de tres (3) años, es 

decir, hasta el 18 de mayo de 2020, tiempo durante el cual se 

avanzó en la ejecución de las siguientes actividades, corres-

pondientes a las diferentes fases del proceso:

1. Conformación de expedientes y aprobación de informes 

jurídicos por la ANT.

2. Levantamientos topográficos y visitas agronómicas en 

zona.

3. Entrega y aprobación de informes técnicos por parte de 

la Agencia.

4. Realización de avalúos por parte del IGAC.

5. Aprobación de avalúos por ANT.

6. Elaboración de cruces cartográficos.

7. Eelaboración y presentación de oferta a propietarios.

8. Aceptación y/o no aprobación de ofertas por parte de 

propietarios.

9.  Suscripción y registro de escrituras.

10. Entrega física del predio a la ANT, por medio de firma de 

actas de zona.

11. Pago de predios y/o mejoras a propietarios.

12. Cierre de expedientes.

Las actividades posteriores asociadas a la legalización de la 

negociación y compra de predios, es decir, la realización y 

suscripción de estructuras, su registro, la entrega material 

del predio, el pago y la entrega de los expedientes cerrados 

a la ANT se vieron afectadas por la emergencia declarada con 

ocasión de la pandemia por Covid 19, siendo necesario la 

suscripción del otrosí No. 2 de fecha 18 de mayo de 2020 por 

medio del cual se toma la decisión de “Prorrogar el plazo de 

ejecución del Convenio por el término de seis (6) meses, con-

tados desde el diecinueve (19) de mayo de dos mil veinte 

(2020) hasta el dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte 

(2020)”.
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41 Conforme al resultado del avalúo de las 16 mejoras realizado 

por el IGAC, se encontró que el valor para la adquisición de 

las mismas era inferior al inicialmente presupuestado en el 

Convenio, lo que llevaba a la existencia de un excedente de 

recursos no comprometidos ni ejecutados, por lo cual las 

partes suscribieron el Otrosí No. 3 de fecha de 15 de octubre 

de 2021 que tiene como alcance:

Modificar la Cláusula segunda del Convenio, en el núme-

ro de Has establecidas para la compra de predios y/o 

mejoras, cuyo nuevo texto quedaría así: “En virtud el pre-

sente Convenio, Parques Nacionales, la Agencia, la Cor-

poración, y Bicentenario, dentro de sus competencias 

adelantan todas las acciones necesarias para el cumpli-

miento del objeto del mismo, principalmente, pero sin 

limitarse a las siguientes actividades: compra de predios 

y mejoras que conforman un área aproximada de 23,110 

hectáreas dentro de la cuenca del río Bajabá y/o ubicadas 

en zonas estratégicas para el Resguardo indígena U´wa 

o hasta agotar los recursos disponibles del Convenio.

Nota: El total de hectáreas corresponden a: (i) 18.279,79 

Has en ejecución antes de la suscripción del presente 

Otrosí; (ii) Aproximadamente 4.080 Has adicionalmente 

ubicas en la Zona del Parque Nacional Natural el Cocuy 

y; (iii) Aproximadamente 750,21 Has adicionales ubicadas 

en zonas de los municipios Cubará, Concepción y Toledo, 

que hacen parte del Resguardo”.

Nombre del Predio o Mejora
Área de 

Levantamiento 
Topográfico

Valor pagado

El Mesón 80 ha + 5.094 m2 $ 32’875.892

Laguna Seca 102 ha + 492 m2 $ 42’629.616

El Espadillal 70 ha + 9.613 m2 $ 31’990.004

El Encanto 
(Los Caneyes) 70 ha + 9.856 m2 $ 35’998.368

El Ojarazco 37 ha + 1,552 m2 $ 12’951.236

Palo Blanco (Comunidad de Corneto, 
Contento y Conejo) 697 ha + 2.875 m2 $ 351’099.450

Comunidad de Chuscalito 302 ha + 625 m2 $ 120’752.513

Laguna Grande y Los Verdes 242 ha + 4.207 m2 $ 135’260.486

Tras de la Sierra II 3.092 + 5.429 m2 $ 452’176.200

Nombre del Predio o 
Mejora

Área de 
Levantamiento 

Topográfico
Valor pagado

Terreno 4 ha + 1.362 m2 $ 1’701.254

Corneto, contento y 
Mendez II 153 ha + 8.575 m2 $ 113’452.055

Tras De La Sierra 12.361 ha + 6.202 m2 $ 1.883’061.700

Así las cosas, el plazo final de ejecución 

del presente Convenio quedó estable-

cido en cinco (5) años y dos (2) meses 

para actividades y seis (6) meses para 

su liquidación.

Al cierre de la vigencia, en relación con 

el alcance inicial del convenio y su 

otrosí número 1, se logró el avance to-

tal en la ruta de saneamiento para 9 

mejoras, tituladas a nombre de la ANT, 

con un total de 4.696 ha + 9743 m2, como 

se presenta en este cuadro (derecha):

La oferta de compra de tres (3) de las dieciséis (16) mejoras 

focalizadas en virtud del convenio fueron no aceptadas por 

los propietarios, las cuales tenían un costo de 1.998.215.009 y 

un total de hectáreas de 12.519 + 6.139 metros cuadrados, y 

se relacionan a continuación:
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vaciones que se encuentran en proceso de revisión, asociadas 

a diferencias en los polígonos sobre el levantamiento topo-

gráfico, y oposiciones realizadas por terceros en el proceso 

de venta, sobre los cuales vienen desarrollándose diferentes 

mesas técnicas, para encontrar soluciones a las dificultades 

encontradas y lograr avanzar hasta la venta y entrega de las 

mejoras o determinar su inviabilidad en el proceso en caso 

de que no se logren resolver las situaciones mencionadas.

Por otra parte, como se mencionó previamente, mediante el 

Otrosí 3, las partes del Convenio decidieron destinar el rema-

nente de recursos disponibles para adelantar el proceso de 

saneamiento de predios ubicados, unos, en áreas del PNN el 

Cocuy, y otro, en área del Resguardo Unido U’wa. Al cierre de 

la vigencia, de los 39 predios priorizados en área del Resguar-

do por la Comunidad U’wa se descartaron 5, se tiene 34 via-

bilizados para iniciar proceso, y se han radicado informes de 

viabilidad jurídica ante la ANT de 18 predios, existiendo 16 

que tienen información pendiente por completar (ver cuadro 

a la derecha).

Fases / Actividades
Total 

Mejoras en 
Convenio

Detalle Ejecución 
Convenio Inicial Detalle Ejecución Otrosí 3

Cantidad de 
Mejoras

% Avance 
Convenio Inicial

Cantidad de 
Mejoras

% de Avance 
Otrosí 1

Alistamiento operativo 56 16 100% 40 100%

Análisis jurídico 56 16 100% 18 45%

Análisis técnico agronómico 56 16 100% 0 0%

Análisis técnico topográfico 56 16 100% 0 0%

Clic de coincidencia entre el 
título y el levantamiento 56 16 100% 0 0%

Análisis de avalúos 56 16 100% 0 0%

Oferta de compra 56 12 92% 0 0%

Escritura y registro 56 11 85% 0 0%

Entrega en zona 56 9 69% 0 0%

Recuperación de baldíos 56 3 100% 0 0%

Pagos y cierre de expedientes 56 9 69% 0 0%

Liquidación del convenio 56 9 56% 0 0%
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Proyecto Saneamiento Predial Resguardo Unido U’wa y 

PNN El Cocuy Contrato Convenio 999 de 2017 - 
Liquidación

Aliado Oleoducto Bicentenario de Colombia, Agencia 
Nacional de Tierras.

Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 26 de diciembre de 2017 Fecha de 
finalización 19 de diciembre de 2020

Valor total del 
contrato $ 5.200.000.000 Contrapartidas 

Escuela Galán N.A.

Cobertura geográfica

25.000 hectáreas de traslape Parque Nacional el 
Cocuy – Resguardo Unido U’wa. Boyacá: Cubará; 
Norte de Santander: Toledo; Santander: Concep-
ción.

Beneficiarios 4.171 integrantes del Res-
guardo Unido U’wa

Director de Proyecto Juan Pablo Sánchez Coordinador/a Mauricio Ceballos

El Convenio de Asociación 999 de 2017 celebrado entre Oleo-

ducto Bicentenario de Colombia, S.A.S., Agencia Nacional 

de Tierras y Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de 

la Democracia fue suscrito el 05 de diciembre del 2017 y 

tiene como Alcance “En virtud del presente Convenio, la 

Agencia y la Corporación, dentro de sus competencias ade-

lantarán todas las acciones necesarias para el cumplimiento 

del Objeto del mismo, principalmente pero sin limitarse a las 

siguientes actividades: La compra de hasta treinta y dos (32) 

predios y cuatro (4) mejoras que conforman un área total de 

aproximadamente 2.400 hectáreas, que fueron previamente 

identificados por la Agencia y la Autoridad Nacional de Li-

cencias Ambientales ANLA y que se encuentran relacionados 

en el Anexo 1”, el Convenio cuenta con una duración de tres 

(3) años contados a partir del 18 de diciembre del 2017 fecha 

de expedición de las pólizas, en la actual vigencia el Conve-

nio cumplió su tiempo de ejecución y empezó la etapa de 

liquidación que tiene un tiempo estimado de seis (6) meses 

Durante la Vigencia del Convenio se logró un avance efectivo 

en la ejecución de las siguientes actividades que correspon-

de a la distintas fases del proceso:

1. Conformación de expedientes y aprobación de informes 

jurídicos por la ANT.

2. Levantamientos topográficos y visitas agronómicas en 

zona.

3. Entrega y aprobación de informes técnicos por parte de 

la Agencia.

4. Realización de avalúos por parte de una empresa Lonja.

5. Aprobación de avalúos por ANT. 

6. Elaboración de cruces cartográficos.

7. Elaboración y presentación de oferta a propietarios. 

8. Aceptación y/o no aprobación de ofertas por parte de 

propietarios.

9. Suscripción y registro de escrituras.

10. Entrega física del predio a la ANT por medio de firma de 

actas de zona.

11. Pago de predios y/o mejoras a propietarios. 

12. Cierre de expedientes.

Aunque se cumplieron las actividades previstas en el presen-

te Convenio, no se logró la compra efectiva de todos los 



44 predios y/o mejoras priorizados, debido a la afectación que se tuvo por la emergencia 

declarada con ocasión de la pandemia por Covid 19, dicha afectación llevó al Convenio a 

cumplir su tiempo de ejecución e iniciar su periodo de liquidación.

Conforme a lo expuesto, al cierre de la actual vigencia se logró el siguiente avance en la 

ruta del saneamiento predial en la zona de Cubará -Boyacá, Concepción -Santander y To-

ledo -Norte de Santander: 36 predios priorizados, de estos, uno (1) no viable, 25 pagados 

y titulados a nombre de la ANT, cuatro (4) pendientes de pago y acta de entrega —proce-

so que se realizará durante la liquidación del Convenio— y, finalmente, seis (6) con obser-

vaciones que no pudieron ser subsanadas por temas de contingencia y que continuarán 

su proceso de compra y adquisición con la suscripción de un nuevo Convenio.

Con el pago de los cuatro (4) predios pendientes, se logra una ejecución efectiva de la 

adquisición de 29 predios titulados a nombre de la Agencia Nacional de Tierras. 

Fases / Actividades Cantidad de 
Predios

Predios Efec-
tivos

% de 
Ejecución

Alistamiento operativo 36 36 100%

Análisis jurídico 35 35 100%

Análisis técnico agronómico 35 35 100%

Análisis técnico topográfico 35 35 100%

Clic de coincidencia entre el 
título y el levantamiento 35 35 100%

Análisis de avalúos 35 35 100%

Oferta de compra 35 29 83%

Escritura y registro 35 29 83%

Entrega en zona 35 25 71%

Pagos y cierre de expedientes 35  25 71%

Liquidación del convenio 35 25 71%

Finalmente, al vencimiento del plazo de ejecución existen seis (6) predios y/o mejoras que no logran 

cumplir dentro del plazo del convenio la ruta de saneamiento y quedaron en estado “con observa-

ciones”, las cuales se encuentran en proceso de revisión y que deberá ser objeto de otro convenio 

o finalizar la ruta por parte de la ANT, toda vez que para la adquisición de estos predios era nece-

sario adicionar recursos al Convenio aportados por Bicentenario en virtud de la actualización mone-

taria de la obligación de compensación ambiental por el uso del agua, sin embargo por dificultades 

administrativas no se logró concretar el citado otrosí de prórroga y adición. El estado de estos 6 

predios es el siguiente:

No
Nombre 

del Predio o 
Mejora

Folio de 
Matrícula 

Inmobiliaria

Área de 
Levantamiento 

Topográfico

Valor Total 
del Avalúo Observaciones

1 Aldania 308-2369 14 ha + 192 m2 $ 95’965.136 Observaciones jurídicas

18 La Laguna Mejora 34 ha + 8.339 m2 $ 72’432.290 Certificados de 
antecedentes registrales

26 El Balcón Mejora 11 ha + 7.562 m2 $ 12’065.784 Certificados de 
antecedentes registrales

30 Santa Cecilia Mejora 74 ha + 7.715 m2 $ 106’910.231 Certificados de 
antecedentes registrales

31 San Luis 272-1400 48 ha + 2.500 m2 $ 341’930.035 Medida Cautelar RUPTA

34 Vega Rica 272-19600 48 ha $ 252’724.932 Embargo e hipoteca

Con todo lo anterior, el Convenio contemplaba un total de Cuatro mil seiscientos ochenta millones 

de pesos ($4.680.000.000=) destinados a la compra de predios, de los cuales al cierre de la vigencia 

se ejecutaron Cuatro mil quinientos cincuenta y siete millones ciento cuarenta y un mil ciento se-

tenta y un pesos m/cte ($4.557.141.171=) para la adquisición de 29 predios y/o mejoras que constituyen 

un total de 723 Há 9376 Mts2 con saneamiento predial restituidas a la comunidad U’wa y al Parque 

Nacional Natural el Cocuy.
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4.2  Mediación social y pedagogía para usuarios del Sistema Transmilenio

El proyecto Mediación ciudadana y pedagogía social en 

el sistema de transporte masivo Transmilenio (contrato 

675-19), adjudicado por Transmilenio S.A. al Consorcio Univer-

sidad La Gran Colombia–Escuela Galán mediante licitación 

pública TMSA-LP-08 de 2019, fue suscrito inicialmente por un 

valor de $10.921’650.523 y plazo final del 31 de marzo de 2020, 

con el objeto de “Implementar los componentes de pedago-

gía y mediación social dirigidos a los usuarios, actores del 

sistema y a las comunidades priorizadas, con el fin de redu-

cir la problemática de evasión, y mejorar la convivencia y la 

seguridad en el Sistema de Transporte Masivo gestionado 

por TRANSMILENIO S.A. – TMSA”.

En marzo de 2020, una vez declarada la emergencia por Co-

vid-19 en Colombia, Transmilenio S.A. solicitó al Consorcio 

presentar propuesta de adición por tres meses, con el fin de 

Proyecto Mediación y Pedagogía para usuarios del 
Sistema Transmilenio Contrato Convenio 999 de 2017 - 

Liquidación

Aliado Transmilenio S.A. Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 16 de agosto de 2019 Fecha de 
finalización 31 de julio de 2020

Valor total del 
contrato $16,357,912,485 Contrapartidas 

Escuela Galán N.A.

Cobertura geográfica Bogotá, D.C. Beneficiarios
6’266.387 usuarios del 

Sistema Transmilenio

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Marcela Londoño

“continuar con la estrategia de Mediación Social, tendiente 

a contribuir al mejoramiento de la percepción de seguridad 

y convivencia pacífica del Sistema, utilizando estrategias de 

prevención, con las instrucciones de autocuidado y la orga-

nización de los usuarios al ingreso del Sistema y en los sitios 

de parada de los articulados en las Estaciones y Portales del 

Sistema Troncal de TransMilenio”. Antes de cumplirse el pla-

zo de terminación inicial, el Consorcio llegó a un acuerdo con 

Transmilenio S.A. y suscribió una primera prórroga, a la cual 

siguió una segunda, solicitada por Transmilenio S.A. en el mes 

de mayo. La siguiente tabla resume la evolución de este con-

trato en 2020, desde sus suscripción hasta la fecha final.

Desde el inicio de la operación, el Consorcio dio estricto cum-

plimiento a la obligación de tener en las estaciones y porta-

les asignados un equipo contratado y “disponible de lunes a 



46 domingo desde las 03:30 horas, [... en] dos turnos, uno en la 

mañana y otro en la tarde [...] de conformidad con los linea-

mientos establecidos por TRANSMILENIO S.A., en contexto con 

las necesidades requeridas en el Sistema TransMilenio te-

niendo siempre en consideración las restricciones y limita-

ciones establecidas en materia laboral”.  

En el curso de la operación, al calcular y pagar a las 422 

personas requeridas por el contrato toda la carga salarial 

prevista por la Ley, de conformidad con las instrucciones dia-

rias o semanales impartidas por Transmilenio (extensión de 

los turnos, horas de entrada y salida, asignación de descan-

sos, entre otras), se hizo evidente que el Consorcio estaba 

asumiendo de su bolsillo hasta el 20% de la carga prestacio-

nal (ARL, parafiscales, seguridad social, prima, cesantías, va-

caciones, intereses de cesantías, recargos nocturnos, recargos 

dominicales y festivos, auxilio de transporte aplicable en 

algunos casos) adicional al presupuesto adjudicado.

Es importante mencionar que, durante el proceso de licitación, 

otros proponentes habían advertido sobre el cálculo deficita-

rio en el que los estudios previos estaban fijando la base de 

oferta para el pago de salarios y carga prestacional. Una vez 

realizada formalmente esta observación, Transmilenio negó 

que hubiera error alguno y se reafirmó en su cálculo, por lo 

que la licitación continuó sin ajustes.

En el curso del segundo mes de operación, el Consorcio cal-

culó el impacto de ese déficit en el resultado (equilibrio) 

económico de la operación y expuso a Transmilenio sus ar-

gumentos con cifras y evidencias de las planillas pagadas. 

Desde ese momento, Transmilenio admitió los argumentos 

presentados y accedió a reconocer una parte importante de 

la carga prestacional que estaba asumiendo el Consorcio (re-

cargos nocturnos, dominicales y festivos, y horas extra). 

A partir de la primera prórroga, la corrección a la carga pres-

tacional se formalizó, mediante la aceptación por Transmile-

nio de la propuesta económica presentada por el Consorcio, 

en la que se detalla el costo real de la nómina que continúa 

(270 personas). 

Evolución del contrato entre el Consorcio Universidad La Gran Colombia–Escuela Galán y Transmilenio S.A.

Contrato Valor
Periodo

Modificaciones contractuales
Fecha inicial Fecha final

Valor inicial 
(adjudicado) $10,921,650,523 16 de agosto 

de 2019
31 de marzo 

de 2020 N.A.

Valor 
Adición No 1 $2,945,375,320 1o de abril 

de 2020
31 de junio 

de 2020

•	 Modificación de las prioridades de atención.
•	 Adición presupuestal.
•	 Prórroga de tres meses.
•	 Reducción del equipo de proyecto (a 270 personas).
•	 Creación de protocolos y suministro de elementos de 

bioseguridad.
•	 Transporte personalizado para personal que inicia 

turno a las 3:30 am.
•	 Eliminación de la penalización por no reemplazo de 

vacantes surgidas durante la pandemia.
•	 Reconocimiento de salario a personas en aislamiento 

preventivo.
•	 Inclusión de factores salariales desestimados en el 

proceso de licitación (horas extra, recargos nocturnos 
y festivos).

•	 Capacitación virtual de los equipos.

Valor 
Adición No 2 $2,490,886,642 1o de julio 

de 2020
31 de julio 

de 2020

•	 Adición presupuestal.
•	 Prórroga en tiempo.
•	 Se mantienen las modificaciones acordadas en Adición 1.

Total $16,357,912,485
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de regularidad del contrato. En su informe preliminar (junio 

9 de 2020), que cubre la ejecución del periodo comprendido 

entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, la Contraloría 

objeta los montos reconocidos por Transmilenio al Consorcio 

entre octubre y marzo (recargos nocturnos, dominicales y 

festivos, horas extra) por una cuantía de $429’802.755, con 

anotación de “presunta incidencia disciplinaria y fiscal”, bajo 

el argumento de que “la supervisión del contrato No. 675 de 

2019 autorizó previa verificación pagos correspondientes a 

salario complementario, que ya se encontraba calculado en 

otro ítem de la estructura de costos y que al reportarse de 

manera independiente, no fueron certificados como prestación 

adicional efectivamente prestada”. En otras palabras, la Con-

traloría no objeta el gasto, sí el rubro de “imprevistos” al que 

se está cargando, dado que el rubro oficial/mensual es insu-

ficiente (porque el cálculo deficitario realizado en el estudio 

de mercado no fue corregido en el presupuesto oficial). 

Transmilenio presenta su informe de sustentación de lo ac-

tuado, sin mencionar el antecedente licitatorio, esto es, sin 

aceptar deficiencias técnicas en la estructuración de la Lici-

tación. Las explicaciones y los argumentos presentados por 

Transmilenio son rechazados por la Contraloría, que presenta 

informe final confirmando el hallazgo, por un valor ajustado 

de $530’194.127.

El hallazgo de la Contraloría se refiere a la Supervisión de 

Transmilenio, sin embargo, frente al riesgo de que el Consor-

cio y sus integrantes —Universidad La Gran Colombia (ejecu-

tora) y la Escuela Galán— resulten vinculados con las sancio-

nes aplicables, se toma la decisión de autorizar el descuento 

del recurso en la última factura del contrato.

En cuanto a los pagos realizados por Transmilenio por con-

cepto de recargos nocturnos, dominicales y festivos y horas 

extra en los periodos correspondientes a las dos prórrogas, 

el Consorcio tiene el soporte formal del presupuesto presen-

tado a Transmilenio, con inclusión de los valores correctivos 

en los rubros específicos, aprobado y vinculado a los corres-

pondientes Otrosí.

Indicadores finales del proyecto

Los equipos del proyecto en el terreno —Pedagogía (56 per-

sonas) y Mediación Social (361 personas)—, interactúan con 

los usuarios dentro y fuera del Sistema Transmilenio para: 1) 

Reducir la evasión; 2) Mejorar la percepción de seguridad; 3) 

Mejorar la convivencia, bajo la coordinación y la orientación 

de un equipo integrado por la Dirección del proyecto (1) y las 

coordinaciones de los diferentes componentes (7),
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tiene el propósito de modificar los imaginarios y los compor-

tamientos que afectan la convivencia y la seguridad, y hacer 

frente al fenómeno de la evasión (15% de los usuarios evaden 

el pago del tiquete), por medio de: 1) acciones pedagógicas 

persuasivas que fomentan la cultura ciudadana, el cuidado 

de lo público, la empatía y la solidaridad, y; 2) la mediación 

para la resolución dialogada de los conflictos; la intervención 

en violaciones al Código Nacional de Seguridad y convivencia; 

y la prevención y atención de episodios de violencia contra 

las mujeres. Desde marzo de 2019 hasta julio de 2020, los 

equipos de Pedagogía y Mediación Social interactuaron con 

6’266.387 usuarios del Sistema.
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El contrato de consultoría 413 de 2019, fue adjudicado a la 

Escuela Galán mediante proceso de Selección abreviada 

-Concurso de Méritos, con el objeto de “Desarrollar acciones 

encaminadas a fortalecer las capacidades de las instancias 

de participación de las mujeres y su incidencia en el terri-

torio”. Se inscribe en la Política Pública de Mujeres y Equi-

dad de Género en el Distrito Capital y en el proyecto estra-

tégico del Plan Distrital de Desarrollo Mujeres protagonistas, 

activas y empoderadas, cuya meta es “realizar una estrate-

gia para el fortalecimiento de los Comités Operativos de 

Mujer y Género y Consejos Locales de Mujeres”.

El Anexo Técnico, que define las especificidades de la opera-

ción, establece que “Las actividades necesarias para apoyar 

la estructuración, identificación, definición, coordinación y 

ejecución de las acciones que se realizarán en el territorio, 

requieren de la integración del proponente con las mujeres 

que conforman las veinte (20) instancias participativas”, en 

cuatro etapas:

1. Asesoría técnica a las instancias de participación para 

la Definición de las actividades a desarrollar, en —por lo 

menos— dos reuniones. La primera para socializar el pro-

yecto, sus objetivos, alcances, metodología y productos 

y la segunda para “brindar acompañamiento y asistencia 

técnica a cada una de las instancias para definir la ac-

tividad que se va a desarrollar, teniendo en cuenta que 

la misma debe estar contemplada en el plan de acción-

de cada instancia local.

2. Planeación de la actividad del Plan de Acción. Brindar 

asesoría técnica a las instancias para planear conjunta-

mente con ellas la actividad, lo cual implica la definición 

de cada una de las etapas de la actividad, cronograma, 

convocatoria, presupuesto, evaluación de la actividad.

3. Ejecución de las actividades. Incluye tanto las activida-

des preparatorias, como el desarrollo de la actividad el 

día previsto.

4. Evaluación. El contratista deberá realizar una reunión 

con cada una de las instancias, de la cual deberá dejar 

constancia en acta, en la misma realizar una encuesta 

de satisfacción a las mujeres que componen la instancia 

de participación de cada localidad, con el fin de evaluar 

la calidad de las actividades, el desempeño de los pro-

fesionales, la logística y el apoyo de la Secretaría en el 

desarrollo de las acciones efectuadas en el territorio.

La Escuela Galán conformó el equipo definido por la SDM, 

integrado por una directora, diez dinamizadoras y diez apoyos 

Proyecto Fortalecimiento de las instancias de 
participación de las mujeres en Bogotá Contrato Consultoría 413 de 2019

Aliado Secretaría Distrital de la Mujer Participación 
Escuela Galán 100%

Fecha de inicio 8 de octubre de 2019 Fecha de 
finalización 31 de diciembre de 2019

Valor total del 
contrato $460’400.000 Contrapartidas 

Escuela Galán N.A. 

Cobertura geográfica Bogotá, D.C. Beneficiarios
Mujeres integrantes de 20 
instancias de participación en 
el Distrito Capital.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Paula Pradilla

4.3  Fortalecimiento de instancias de participación de las mujeres en el Distrito Capital



50 logísticos (preferentemente mujeres). Simultánea-

mente, en la etapa de Asesoría Técnica, se reali-

zaron 42 encuentros integrados a las agendas 

mensuales de las instancias de participación, para 

que las consejeras: 1) seleccionaran la actividad 

del Plan de Acción que contaría con hasta 15 mi-

llones de pesos cada una para su implementación; 

2) nombraran a sus delegadas en un comité téc-

nico por localidad para continuar el proceso. 

En la etapa de Planeación, las mujeres delegadas 

en los 20 comités técnicos costearon, cotizaron y 

planearon —en 98 reuniones realizadas con acom-

pañamiento técnico, administrativo y logístico del 

equipo del proyecto y de la Escuela Galán—, las 

74 actividades aprobadas por las instancias de 

participación. En la etapa de Ejecución, la Escue-

la Galán y el equipo del proyecto dieron el apoyo 

financiero y logístico requerido para realizar las 

actividades.

Las actividades desarrolladas incluyeron: confe-

rencias académicas con expertas en temas como 

violencias contra la mujer, derechos de las muje-

res, fortalecimiento y crecimiento de emprendi-

mientos de las mujeres; jornadas deportivas; acti-

vidades de autocuidado; entre muchas otras. Este 

cuadro (derecha) consolida y resume los encuen-

tros y las actividades realizados por localidad.

Localidad

Equipo de 
proyecto 

requerido por 
el contrato

Según Estudio previo y 
texto del Contrato Ejecución según obligaciones del contrato

Actividad del 
Plan de Acción 

(1 por 
instancia de 

participación)

Reuniones o 
encuentros 

según 
contrato

(2 sesiones 
Comité + 1 
evaluación)

Actividades 
ejecutadas 

(según Plan de 
Acción anual 

de las 
instancias de 
participación)

Reuniones o 
encuentros 
en Comité 

mensual de 
instancias 
realizados

Reuniones o 
encuentros 
en Comité 

técnico
realizados

Encuentros 
en Comité 
realizados 

para 
evaluación

Total
reuniones o 
encuentros 
realizados

01- Usaquén 1 Dinamizadora
1 Apoyo logístico

1 3 2 2 4 1 7

15- Antonio Nariño 1 3 3 2 4 1 7

02- Chapinero 1 Dinamizadora
1 Apoyo logístico

1 3 3 3 4 1 8

03 Santa Fe 1 3 3 2 3 1 6

04- San Cristóbal 1 Dinamizadora
1 Apoyo logístico

1 3 5 2 6 1 9

18- Rafael Uribe Uribe 1 3 5 2 8 1 11

05- Usme 1 Dinamizadora
1 Apoyo logístico

1 3 1 2 4 1 7

20- Sumapaz 1 3 6 1 2 1 4

06- Tunjuelito 1 Dinamizadora
1 Apoyo logístico

1 3 3 2 3 1 6

14- Los Mártires 1 3 2 2 4 1 7

07- Bosa 1 Dinamizadora
1 Apoyo logístico

1 3 4 2 1 1 4

11- Suba 1 3 4 2 3 1 6

12- Barrios Unidos 1 Dinamizadora
1 Apoyo logístico

1 3 2 2 3 1 6

10- Engativá 1 3 9 2 2 1 5

08- Kennedy 1 Dinamizadora
1 Apoyo logístico

1 3 2 2 5 1 8

06- Puente Aranda 1 3 1 2 4 1 7

09- Fontibón 1 Dinamizadora
1 Apoyo logístico

1 3 8 2 8 1 11

13- Teusaquillo 1 3 3 3 5 1 9

17- La Candelaria 1 Dinamizadora
1 Apoyo logístico

1 3 2 2 3 1 6

19- Ciudad Bolívar 1 3 6 3 2 1 6

Total 20 20 60 74 42 78 20 140



51 Desafortunadamente, la ejecución del contrato (octubre-di-

ciembre 2019) se dio en Bogotá, durante una época en la que 

las manifestaciones y las marchas sociales, que se presen-

taron de manera frecuente cada semana, afectaron seriamen-

te la movilidad y la seguridad en la ciudad, lo que generó 

múltiples dificultades operativas, asociadas sobre todo a la 

disponibilidad y al debido diligenciamiento de soportes ad-

ministrativos como listados de asistencia, transporte, alimen-

tación; y/o la ausencia de documentos necesarios para el 

pago como RUT, resoluciones de facturación, certificados de 

manipulación de alimentos, autorización de transporte espe-

cial terrestre, etcétera.

Aunado a lo anterior, las actividades programadas y solicita-

das a Escuela Galán por la SDM y los colectivos de mujeres 

desbordaron las proyecciones de la Secretaría —y del contra-

to— en cantidad y alcance. Por una parte, conforme el texto 

del contrato, solo se debía desarrollar una (1) actividad por 

localidad, para un total de 20. Por otra, la ejecución ajustada 

a las obligaciones establecidas en el mismo resultó, en la 

práctica, en un total de 74 iniciativas y, en algunas localida-

des, en 5, 6, 8 y hasta 11 actividades, para las cuales, el 

equipo de proyecto previsto por la SDM resultó insuficiente 

y desbordado en sus capacidades humanas para dar respues-

ta adecuada a las exigencias administrativas del proyecto.

Durante buena parte de la vigencia 2020, la liquidación de 

este proyecto implicó numerosas mesas de trabajo y ejercicios 

de revisión con la supervisión de la Secretaría de la Mujer. A 

partir de una revisión superficial de los soportes presentados 

por Escuela Galán, la Secretaría de la Mujer comunicó que 

reembolsaría apenas el 50% de los recursos invertidos por 

Escuela Galán para la implementación de las actividades. 

Tras mucho trabajo de argumentación y complemen-

tación de soportes, debido a las dificultades presen-

tadas en la ejecución, ya mencionadas, la Secretaría 

reconoció, tras haber transcurrido un año desde la 

ejecución a cabalidad de las actividades, el 90% de 

los recursos invertidos.
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4.4  Vivienda de Interés Social Rural -VISR

El 23 de noviembre de 2018, la Unión Temporal Construyen-

do Desarrollo Rural, integrada por la Escuela Galán y Pro-

haciendo, fue seleccionada en desarrollo de la invitación 

Pública a ofertar GV-VISR 20017-001, del Banco Agrario, para 

desarrollar la Gerencia Integral de Subsidio de Vivienda de 

Interés Social Rural en dos grupos (zonas), el 274 (Caldas, 

Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca) y el 268 (Atlán-

tico, Córdoba, Magdalena, San Andrés y Sucre).

El rol de la Unión Temporal es hacer las veces de entidad 

operadora del subsidio, esto es, “la persona jurídica contra-

tada por la entidad otorgante para que estructure el proyec-

Gerencia 
Integral

Subsidio 
Mejoramiento 

de Vivienda (A)

Subsidio 
Vivienda Nueva

(B)

268 363 605

274 959 368

Total 1.322 973

to de vivienda, elabore los diagnósticos técnicos correspon-

dientes y administre los recursos destinados al subsidio 

familiar de interés social rural, que sean efectivamente asig-

nados a los hogares beneficiarios de un proyecto”.

En su conjunto los dos contratos contemplaban 973 subsidios 

de vivienda nueva, y 1.322 subsidios de mejoramiento de vi-

vienda, como se detalla en este cuadro (derecha).

Cada subsidio puede hacerse efectivo —y destinado exclusi-

vamente para la Etapa de Construcción— a partir del momen-

to en que los proyectos son viabilizados por el Banco Agrario

Proyecto Vivienda de Interés Social Rural, 
gerencias integrales 268 7 274 Contrato Contratos de Gerencia 

Integral 268 y 274 de 2018

Aliado Banco Agrario Participación 
Escuela Galán

30% Escuela Galán
70% Prohaciendo (Ejecutor)

Fecha de inicio 23 de noviembre de 2018 Fecha de 
finalización

6 de noviembre de 2021 
(prórroga)

Valor total del 
contrato $63.668’910.839 + $982’882.928 (2020) Contrapartidas 

Escuela Galán N.A. 

Cobertura geográfica

Córdoba (15); Sucre (15); Magdalena (9); Atlán-
tico (4); San Andrés (2); Valle del Cauca (19); 
Tolima (14); Quindío (4); Caldas (6); Risaralda 
(7). Total: 95 municipios

Beneficiarios
2.295 familias rurales con 
necesidades de vivienda 
nueva o de mejoramiento de 
vivienda.

Director de Proyecto Mónica Uribe Coordinador/a Andrés Devia (Prohaciendo)

La viabilidad implica que se dispone de un terreno con títu-

los cuyo saneamiento está certificado por el municipio y que 

es idóneo para adelantar la construcción de la vivienda nue-

va. A continuación, presentamos los avances logrados en la 

gerencia de los subsidios adjudicados en la vigencia 2020.
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Subsidios de Vivienda nueva
Los 973 subsidios de vivienda nueva fueron estructurados, en 

la etapa de Alistamiento, Diagnóstico y Estructuración (ver 

etapas en la siguiente página), en 74 proyectos que se en-

cuentran en diferentes momentos de ejecución. A partir de 

la radicación, el Banco Agrario viabiliza los proyectos, mo-

mento en el cual inicia su construcción. La viabilización en 

el Banco puede tomar dos meses o más. El cuadro (derecha) 

presenta los proyectos radicados o por radicar en las vigencias 

2019, 2020 y 2021.

Del total de 65 proyectos de vivienda nueva que fueron es-

tructurados y radicados durante las vigencias 2019 y 2020, a 

diciembre 31 de 2019 el Banco Agrario había viabilizado el 

Proyectos de vivienda nueva con viabilidad 
o por viabilizar (2019, 2020, 2021)

15

41

9

23%, equivalente a 15 proyectos; durante el año 2020, fueron 

viabilizados 41 proyectos (63%); y se tiene previsto que en 

2021 se obtendrá la viabilidad de los 9 restantes (14%).

Los 56 proyectos de vivienda nueva que obtuvieron 

viabilidad entre 2019 y 2020 agrupan los subsidios co-

rrespondientes a 793 hogares beneficiarios. 

El balance de viviendas entregadas hasta el momento 

por las gerencias 268 y 274 es de 515 viviendas entre-

gadas a satisfacción a los beneficiarios: 23 a diciembre 31 de 

2019 (3%) 492 en el curso de 2020 (62%), para un avance total 

del 63%, como puede apreciarse en el siguiente cuadro.

En 2021 se tiene previsto obtener la viabilidad de 9 proyectos, 

proceder a la etapa de Construcción y entregar las restantes 

279 viviendas nuevas a los beneficiarios.

A finales de 2020, el Banco Agrario recogió subsidios sin eje-

cutar por otros operadores de vigencias anteriores a 2017 y 

ofreció una adición a la Unión Temporal Construyendo Desa-

rrollo Rural (Escuela Galán y Prohaciendo), lo que llevó a sus-

cribir una adición en las gerencias adjudicadas, de la siguien-

te manera: para la Gerencia Integral 268, 837 subsidios de 

vivienda nueva ubicados en 27 municipios del departamento 

de Antioquia; para la Gerencia Integral 274, 822 subsidios (821 

viviendas nuevas y 1 mejoramiento) ubicados en 39 municipios 

de 5 departamentos (Antioquia, Caldas, Córdoba, Magdalena 

y Sucre), por un total de $982’882.928. Esta adición extiende 

el plazo de los contratos hasta 2022.

Viviendas nuevas entregadas 
o por entregar (2019, 2020, 2021)

492
279

23
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Estrategia social y ambiental

LiquidaciónProtocolizaciónConstrucciónEvaluación
Alistamiento
Diagnóstico
Estructuración

Etapas de ejecución del proyecto Vivienda de Interés Social Rural, gerencias integrales 268 y 274Subsidios de Mejoramiento de vivienda rural
Una vez adelantada la etapa de Alistamiento y Diagnóstico 

de los mejoramientos asignados a las gerencias 268 y 279, se 

evidenció que ninguna de las 1.322 viviendas rurales de los 

beneficiarios priorizados por las alcaldías cumplía con los cri-

terios (requisitos) previstos por la Ley para optar por el sub-

sidio de mejoramiento. Estos requisitos se refieren a condicio-

nes técnicas de las viviendas (materiales, cimientos, cubierta, 

entre otras) que exceden por mucho las precarias condiciones 

reales de las viviendas de la población rural priorizada.

Dado que este problema de incompatibilidad entre los requi-

sitos previstos por la Ley y la aplicabilidad de los subsidios 

de mejoramiento estaba afectando la ejecución de las geren-

cias que nos fueron asignadas y la de varias adjudicadas a 

otros operadores, el Banco Agrario, en coordinación con el 

Ministerio de Vivienda, prepararon y llevaron a trámite un 

nuevo articulado de referencia para la aplicabilidad de sub-

sidios de mejoramiento de vivienda de interés social.

En virtud de la nueva reglamentación, la mejora se refiere 

(también) a un “módulo de habitabilidad”, independiente de 

la vivienda preexistente, en un predio con certificación de 

saneamiento predial expedido por la Alcaldía y disponibilidad 

de una fuente mejorada de agua. Esta mejora consiste en un 

único módulo de habitabilidad, proyectado y construido en 

adecuada relación funcional y morfológica con la vivienda 

existente, y la posibilidad de crecimiento progresivo interno 

y/o externo de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Apunta a resolver 

las principales falencias de la vivienda, por ejemplo, si se requieren 

habitaciones adicionales, si la cocina está en mal estado o si no 

hay lavatorio adecuado, cada módulo de habitabilidad apunta a 

resolver dos falencias, mezclando una habitación con un baño; una 

habitación con la cocina; o una habitación con cuarto de herramien-

tas. A diferencia de la vivienda que debe complementar, el nuevo 

módulo sí está sujeto a las disposiciones contenidas en las Normas 

Técnicas Colombianas (NTC, NSR, RETIE. etcétera).

En la vigencia 2019, debido a que las nuevas disposiciones estaban 

en desarrollo y trámite, ningún proyecto de mejora pudo ser estruc-

turado y radicado. En 2020, una vez vigente la nueva reglamentación, 

el 69% de los proyectos de mejoras fueron reestructurados y radi-

cados. En 2021, se espera obtener la viabilidad de esos proyectos 

de mejora e iniciar su construcción, estructurar y radicar el 31% 

restante. También en 2021, se iniciará el proceso de Alistamiento, 

Diagnóstico y Estructuración de los 1.658 subsidios de vivienda nue-

va y 1 mejora adjudicados por Otrosí en diciembre de 2019.
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El Programa Mi Negocio, de Prosperidad Social, fue ope-

rado bajo el contrato 290 FIP-2019 por el Consorcio Mi 

Negocio EG-IS-JPC, conformado por Jaramillo Pérez Consul-

tores, Grupo IS y Escuela Galán para la Región II.

El objeto de este proyecto es “Prestar servicios administra-

tivos, técnicos y financieros, para implementar el programa 

Mi Negocio, dirigido a población en situación de vulnerabili-

dad, pobreza extrema y/o víctima del desplazamiento forzado 

por el conflicto armado en Colombia”, en los 26 municipios 

de 13 departamentos adjudicados al Consorcio. 

Con la ejecución de este programa, la Corporación tuvo pre-

sencia en 12 Departamentos y 26 municipios como se presen-

taen este cuadro (derecha). Las etapas 

previstas en la ejecución del Programa son: 

1) Alistamiento; 2) Formación para el Plan 

de Negocio; 3) Aprobación y Capitalización; 

y 4) Puesta en marcha y Acompañamiento. 

El programa inició en el mes de septiembre 

de 2019 y se logró vincular a 4241 empren-

dedores, con los cuales se empezó el pro-

ceso de formación para la construcción de 

sus planes de negocio. 

Pese a la declaratoria de emergencia sa-

nitaria a raíz del COVID – 19 en el mes de 

Departamento Municipio Departamento Municipio

Cauca

Miranda Putumayo Mocoa

Santander 
de Quilichao Caquetá San Vicente 

del Caguán

Guapi

Huila

Algeciras

Nariño

Barbacoas Campoalegre

Los Andes Garzón

Sandoná

Tolima

Chaparral

Valle del Cauca Buenaventura Espinal

Chocó
Istmina Líbano

Tadó Cundinamarca Guayabetal

Norte de 
Santander

Cúcuta

Meta

San José del Guaviare

Los Patios Acacías

Toledo Granada

Villa del Rosario Arauca Arauca

Proyecto Mi Negocio rgión II Contrato 290 FIP-2019

Aliado Prosperidad Social Participación 
Escuela Galán

35% Escuela Galán, 35% Grupo IS; 30% Jaramillo y 
Asociados

Fecha de inicio 27 de agosto de 2019 Fecha final 30 de noviembre de 2020

Valor total del 
contrato $ 22.407’735.100 Beneficiarios 4.100 emprendedores en condiciones de 

vulnerabilidad por pobreza o desplazamiento.

Cobertura 
geográfica

Cauca (Guapi, Miranda, Santander de Quilichao); Nariño (Barbacoas, Los Andes, Sandoná); Putumayo 
(Mocoa), Valle del Cauca (Buenaventura); Chocó (Istmina, Tadó); 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).

Director/a de 
Proyecto Tanya Figueroa Coordinador/a Jorge Vargas

4.5  Mi Negocio



56 marzo de 2020, se continuó la ejecución de la ruta operativa 

replanteando las actividades presenciales y que generaban 

agrupación de personas, esto se logró haciendo uso de he-

rramientas virtuales, fue un año que exigió de parte de los 

emprendedores y del equipo en general un mayor nivel de 

exigencia. 

En este sentido, uno de los mayores logros del programa, 

dadas las condiciones en las que debió ejecutarse, fue la 

capacidad de resiliencia y de adaptación que tuvieron los 

emprendedores y las instituciones que hicieron parte de este 

proceso. Gracias a las gestiones realizadas en los últimos 

meses, se obtuvieron los siguientes resultados:

Las etapas de capitalización, puesta en marcha y acompaña-

miento continuaron su desarrollo, acoplándose a la coyuntu-

ra actual. Para tal fin, se diseñaron de forma digital los ta-

lleres de formación y se llevaron a cabo estrategias 

metodológicas y pedagógicas de manera virtual en cada una 

de las fases,  con los emprendedores de los 26 municipios 

focalizados en los seis (6) corredores de intervención, dentro 

de las herramientas tecnológicas se encuentran: envío de 

videos animados con las temáticas de los talleres, mensajes 

a través de WhatsApp, correo electrónico y  videollamadas, 

lo que permitió garantizar el adecuado cumplimiento de la 

ruta operativa.

Se realizaron 12.986 pedidos para los 3.930 emprendedores, 

distribuidos en los 322 proveedores de activos. A la fecha, se 

cuenta con una población activa vinculada de 3.894 empren-

dedores, quienes presentan la siguiente distribución en fun-

ción de las líneas de negocio de sus unidades productivas:

Corredor Comercialización Producción Producción 
Agropecuaria Servicios Total

Corredor 1 440 262 25 151 878

Corredor 2 315 179 19 61 574

Corredor 3 274 103 11 50 438

Corredor 4 421 448 11 159 1.039

Corredor 5 241 194 25 64 524

Corredor 6 187 116 39 99 441

Total 1.878 1.302 130 584 3.894

Se llevaron a cabo Eventos de cierre, previstos en la ruta 

operativa, que tuvieron como propósito que los participantes 

reconocieran todos los aprendizajes y beneficios obtenidos, 

incluyendo la oferta complementaria. Por medio de estos es-

pacios se dio por finalizada la ruta y se dio visibilidad a las 

experiencias de los emprendedores exitosos, que dieron tes-

timonio y recomendaciones sobre el manejo adecuado de sus 

negocios, en charlas con emprendedores y empresarios posi-

cionados de la región. En total, se efectuaron 22 eventos de 

cierre, realizados entre el 9 y el 17 de diciembre de 2020.

Logros del programa

•	 El buen desarrollo de las guías de formación, siguiendo 

su metodología, lecciones y el debido seguimiento del 

proceso de aprendizaje de los emprendedores.

•	 La buena articulación lograda en todas las etapas de la 

ruta operativa, generando un engranaje beneficioso para 

el aprendizaje y proceso empresarial de los participantes.
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teniendo en cuenta la heterogeneidad de la población 

participante, con rasgos diferentes en cuanto a forma-

ción, cultura, costumbres, etnia, hábitos, condiciones 

físicas, mentales, entre otros.

•	 Se destaca la gran participación de los emprendedores, 

a pesar de las condiciones actuales por la pandemia del 

Covid-19, lo cual no fue impedimento para la ejecución 

de los talleres de formación.

•	 Diseño e implementación de una estrategia virtual acor-

de con las necesidades y condiciones debido a el COVID 

19, garantizando la continuidad de atención de la pobla-

ción vinculada, lográndose a su vez el cumplimiento de 

las actividades contempladas en la ruta operativa de la 

intervención “Mi Negocio 2019”.

•	 El diseño de un protocolo de bioseguridad y plan de con-

tingencia para la reducción de la infección y contagio 

causados por el COVID 19; cumpliendo con las normas del 

SG-SST- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; para el buen desarrollo de la operación del Pro-

grama Mi Negocio, protegiendo la salud de los partici-

pantes, equipo de colaboradores, contratistas y población 

flotante

•	 Fortalecimiento de la comunicación y manejo de la in-

formación por medio de administración de redes sociales, 

herramientas tecnológicas de comunicación y medios de 

difusión.

•	 Expresiones de gratitud y confianza por parte de los em-

prendedores hacia el Programa de Prosperidad Social, 

como indicador de impacto económico y social en la re-

gión intervenida.

•	 Relación con proveedores de la zona, generando una di-

námica comercial e impulsando la economía regional.

•	 Unidades de negocio capitalizadas en su totalidad, lo-

grando un alto nivel de satisfacción por parte de los 

emprendedores.

•	 El monitoreo y acompañamiento a los emprendedores 

post capitalización, por medio de las visitas técnicas de 

empresarismo, para validar los activos capitalizados, su 

instalación, adecuado uso, y puesta en marcha de las 

unidades de negocios.

•	 El porcentaje de satisfacción por parte de los emprende-

dores en el proceso de capitalización fue del 99%, lo cual 

se evidencia con un mínimo número de PQR.
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