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PRESENTACIÓN
La Fundación Convivencia durante el 2019 tuvo como propósito central el diseño de una propuesta novedosa y práctica sobre el trabajo
colaborativo para el sector educativo, a partir de su experiencia en investigación, formación y comunicación. Este esfuerzo se ha
orientado desde los últimos años hacia la importancia de trascender las versiones más instrumentales del trabajo en equipo, enfocadas a
la organización de grupos, asignación de roles y en el mejor de los casos, a propuestas técnicas asociadas con el aprendizaje colaborativo.

.

Para nosotros el trabajo colaborativo se soporta en una perspectiva que entiende que “la educación se asienta…en una genuina
preocupación por acoger y proteger lo más humano que hay en el hombre” (Barcena y Mélich, 2000). Nuestra apuesta promueve la
construcción de principios éticos en la escuela para la interacción respetuosa e intencionada con los otros, en los diferentes ámbitos de la
vida social para el logro de propósitos comunes.
Tomamos como punto de partida elementos como conversar, escuchar, dejarse afectar, acoger y responsabilizarse del otro, que ponemos
en juego con recursos y actividades para posibilitar el desarrollo de habilidades en la comunicación, el liderazgo, la alteridad, la confianza
y la convivencia, transcendentales en una sociedad que cada día necesita mayor conciencia, solidaridad, empatía y fraternidad.
Creemos que la escuela es el lugar por excelencia para infundir y formar estas habilidades que permitirán generar grandes
transformaciones en los ciudadanos del mañana, por ello el equipo de la Fundación mantiene su convicción por aportar desde sus áreas
de trabajo al fortalecimiento de la educación integral y de calidad en nuestro país.

Realizando un breve comentario del contexto económico y político del país, el año 2019 se caracterizó por ser un año lleno de
incertidumbre económica y geopolítica en todo el mundo. Fue notable la pérdida de fuerza en la economía global, el escalamiento de la
guerra comercial entre Estados Unidos con China, Europa, y algunos países de Latinoamérica, hizo que la prevención al riesgo
internacional aumentara, incluso se comentó la posibilidad de una nueva recesión en EEUU, luego de un periodo favorable de
recuperación. Situaciones como la guerra comercial y la incertidumbre sobre su evolución, generó que la economía mundial se
resintiera y creciera muy por debajo de lo inicialmente proyectado por los organismos multilaterales. En efecto, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en otoño redujo la proyección del crecimiento de la economía mundial en 2019 al 3%. Adicionalmente, en 2019
varios conflictos geopolíticos alrededor del mundo incrementaron la incertidumbre de los mercados mundiales haciendo que se
acentuara la aversión al riesgo, para afectar de manera aún más negativa los activos de las economías emergentes.
Frente a la situación económica de nuestro país, a pesar del panorama debilitado en la actividad económica mundial y de la región, la
economía colombiana en 2019 logró acelerar su crecimiento a un nivel cercano al 3.2%, el cual, aun siendo inferior al crecimiento
potencial, comparado con el crecimiento de la región se mostró sobresaliente. En el ámbito social, Colombia no se quedó atrás de lo
que fue tendencia global con las protestas sociales, las manifestaciones en Ecuador, Chile y Bolivia, dejaron decenas de muertos y
generaron cambios políticos importantes, por lo que el paro en Colombia se tomó la agenda nacional durante días.

De hecho, las movilizaciones convocadas desde meses atrás, en noviembre duraron más de lo anticipado y afectaron el comercio en
alrededor de 0.07pp del PIB ($700 mil millones). Las protestas continuaron a comienzos de diciembre, afortunadamente fueron de
menor escala a las presentadas en noviembre, por lo que estos eventos no cambiaron el escenario base de crecimiento de 3.6% para el
2020.
Justamente, las marchas mencionadas, llamaron la atención sobre las urgencias del sector educativo, dónde los estudiantes de las
universidades públicas y privadas, exigieron el cumplimiento de los acuerdos suscritos el año anterior en materia de financiación. Así
como, el rechazo a los eventos de corrupción en universidades como la Distrital y las acciones del ESMAD, por considerarlas violatorias
de la autonomía universitaria. Muchas de estas movilizaciones terminaron en caos e incluso con la fatídica muerte de un joven de 18
años quien recibió un impacto en la cabeza de un artefacto. A las mencionadas marchas se sumó el llamado de huelga convocada por
las centrales obreras, que se convirtió en una protesta en contra de las reformas de pensiones, laboral y educativa y a favor del
acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).El gobierno se vio obligado a militarizar partes
del país, acuartelar el ejército, cerrar las fronteras y otorgar facultades extraordinarias a gobiernos locales para "mantener el orden"; se
produjeron allanamientos y se alertó de la supuesta injerencia de gobiernos extranjeros.

Frente a este transcurrir con el que cerró el año 2019 y tuvo inicio el año 2020, con marcadas diferencias e inconformismo al Gobierno de
turno, Colombia tuvo en un inicio de año difícil a lo que se sumó la crisis originada por la pandemia mundial.
Desde la Fundación Convivencia mantenemos nuestro compromiso con la educación y avanzamos en iniciativas que nos permitan conocer y
apoyar las necesidades de la comunidad educativa para diseñar servicios conforme a sus preferencias y con una solución personalizada y
fácil. Hemos emprendido la actualización de nuestra plataforma educativa y el fortalecimiento de las redes sociales y comunidades de
práctica como escenarios propicios de ambientes colaborativos en el que contamos con aliados para la creación de productos y servicios
que nos permitan ofrecer nuevas y mejores estrategias, con mayor oportunidad frente a la contingencia actual y los retos que se avecinan
en una nueva forma de relacionamiento y convivencia.

Cordialmente,

Luis Abdón Arévalo Cuellar

MISIÓN

VISIÓN

Una experiencia de trabajo pedagógico en la que se reflexiona
colectivamente para transformar la actitud hacia el otro, a
partir del pensamiento crítico y creativo, la toma de decisiones,
la autonomía y autorregulación.
¡Creemos que somos mejores cuando confiamos en los otros y
descubrimos el valor de trabajar juntos!

En formación:
 Cursos, diplomados, talleres y otros procesos formativos de diverso alcance, en modalidad
presencial y virtual dirigidos a la comunidad educativa.
 Alianzas estratégicas para la generación de procesos formativos.
 Alternativas en formación acorde con los contextos, los agentes y las poblaciones.
 Consultorías para el diseño y puesta en marcha de procesos de formación.
En Investigación:
 Sistematización de experiencias en educación y pedagogía.
 Asesoría en la formulación y ejecución de proyectos en educación y pedagogía.
 Producción de investigaciones en educación y pedagogía.

En Comunicación:
 Talleres de comunicación donde el trabajo colaborativo es eje fundamental para fortalecer la convivencia escolar.
 Publicación de saberes y experiencias de la comunidad educativa en nuestros medios (Revista, blog y boletines)
 Comunidades de práctica y redes educativas (Redequipo) para la construcción colectiva entre los miembros de la comunidad
 Producción de material didáctico y pedagógico

Contamos con…
Sitio web

Plataforma educativa

Centro de Documentación
virtual de la Fundación
Convivencia

“REDEQUIPO” Red Nacional
de Trabajo en Equipo y
pedagogía de Proyectos

Contamos con…
Revista de Educación Fundación Convivencia
Comunidad de Práctica y
comunicación para la
convivencia (CoPCC)
Producción de material pedagógico y didáctico

BALANCE DE ACTIVIDADES

Contratos finalizados a Dic 2019

I. DIPLOMADO: “No hay esfuerzo pequeño- la construcción de
nación en Colombia como propósito de paz para la escuela”
Programa de formación aprobado por la Secretaría de Educación del Distrito en el marco del
Convenio Interadministrativo No 2568 de 2017 SED- ICETEX

Beneficiarios: 37 Docentes
Valor:$66.488.760 pesos m/cte.

Objetivo: Fortalecer e impulsar las iniciativas que han
propuesto los docentes y directivos docentes, a través
de las narrativas que permitan recuperar su sentido
ético y político como eje de su intencionalidad
pedagógica, para la formación ciudadana de los
estudiantes, a través de la reflexión, de la comprensión
y experimentación en torno a la enseñanza de la
historia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Construir conocimiento con los docentes y
directivos docentes acerca de las posibilidades
transformadoras de cada una de sus iniciativas, así
como sobre las condiciones para su producción y

Reconocer el “potencial” de las iniciativas relacionadas
con el Bicentenario de los docentes y directivos

para la implementación de acciones que las
desarrollan.

docentes para la formación ciudadana de los y las

Fortalecer el trabajo

estudiantes, a través de la reflexión, de la comprensión

colaborativo como experiencia

y experimentación en torno a la enseñanza de la

vital de los docentes y

historia y a las propuestas de otros colegas.

directivos docentes en relación
con los otros y otras.

METODOLOGÍA
PROPUESTA:
RECORRIDOS DE CARÁCTER
HISTÓRICO POR LA CIUDAD
(4 RECORRIDOS DE 6 HORAS)
24 HORAS

DURACIÓN: 4 MESES (DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019)
CON 75 HORAS DE TRABAJO
TALLER PARA
LA
PRODUCCIÓN
DE
NARRATIVAS
RELACIONADAS
CON EL
BICENTENARIO
(5 SESIONES DE
3 HORAS)
15 HORAS

TRABAJO
AUTÓNOMO:
CONSTRUCCIÓN
DE NARRATIVAS
Y CARTOGRAFIA
VIRTUAL DEL
BICENTENARIO
(6 HORAS AL
MES)
24 HORAS

CONFERENCIAS CON
ESPECIALISTAS
(4 CONFERENCIAS DE 3 HORAS)
12 HORAS

RESULTADOS
Cartografía Pedagógica Virtual del
Bicentenario
Quince (15) proyectos con enfoques
estéticos, como propuesta narrativa de uso
pedagógico en el aula.
4 Conferencias
4 Recorridos históricos

BALANCE DE ACTIVIDADES

Contratos finalizados a Dic 2019

II. DIPLOMADO: “Itinerancia de Saberes
Caminar, compartir y reflexionar”
Programa de formación aprobado por la Secretaría de Educación del Distrito en el marco del
Convenio Interadministrativo No 2568 de 2017 SED- ICETEX

Beneficiarios: 130 Docentes del Distrito de reciente
vinculación a la SED.
Valor: $84.968.700 m/cte.
Objetivo: Itinerar por una agenda de eventos y
actividades formativas de carácter sensible que
promuevan la reflexión y los diálogos de saberes y las
conversaciones entre docentes y otros especialistas a
favor de la promoción de herramientas para la
enseñanza y la formación de los estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Potenciar la práctica y los saberes pedagógicos
desde la Itinerancia por “lugares”, lenguajes,
territorios, patrimonio y memoria histórica.
 Fortalecer el trabajo colaborativo como experiencia
vital de los docentes en relación con los otros y
otras.
 Construir conocimiento con los docentes acerca de las
posibilidades transformadoras para su práctica, a
través de:

-Caminar, como una forma de hacer camino y de
(auto)formarse o (hetero)educarse.
-Reflexionar: como un mecanismo que permita
profundizar acerca de los sentidos encontrados al
caminar, de lo que los otros y otras han
propuesto, para permitirse trazar acciones de
fortalecimiento e impulso a cada una de las
iniciativas.

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE FORMACION DOCENTE E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS
FUNDACIÓN CONVIVENCIA
ITINERANCIA DE SABERES: CAMINAR, COMPARTIR Y REFLEXIONAR
Estrategia

GENERAL

ACTIVIDADES

Sema Sem
1
2

Sem
3

Semana 4

Semana
Semana 1
5

CUPOS
DOCENTES

HORAS

60

20

Semana 2

Convocatoria

Inscripción ICETEX
SALIDA (*) Y CONVERSACIÓN “De camino a Guaduas y Honda:
ITINERARIO 1
Patrimonio cultural y
ambiental"

ITINERARIO 2

NOVIEMBRE

OCTUBRE

Lunes 21
Viernes 8 y
Sábado 9 de
Noviembre

RECORRIDO AMBIENTAL
(*)Parque entre Nubes

Sábado,
26 de
octubre

CINEFORO- Alejandro Alvárez
(*)“Cine foro: Pedagogía y
educación”

Martes 22
(AM-PM)

6

RECORRIDO HISTÓRICOFrancisco Reyes

CONVERSACIÓN PODEROSAJuan Carlos Bayona (*) “Relato
con un fondo de agua”
SALIDA (¨) Y CONVERSACIÓNITINERARIO 3 :“Ubaté: Memoria Pedagógica e
histórica”
PUBLICACIÓN VIRTUAL GALERÍA
CIERRE
Y REFLEXIONES

Martes
29 (AMPM) (**)

50

Sábado 2
de
Noviembr
e

4

6

4
Viernes 8 y
Sábado 9 de
Noviembre
18 AL 22

20

20

130

60

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

ITINERARIO 1 “De camino a Guaduas y Honda: Patrimonio cultural y ambiental”:
Esta Itinerancia se centró en el conocimiento, la valoración, la conservación y la difusión del patrimonio cultural y su papel como generador de sentidos de
identidad y pertenencia social como una forma de educación que fomenta la relación entre educación y cultura a través de diferentes formas de comunicación y
expresión.

 Contexto geográfico de la salida
 Contexto cultural: culturas, poblaciones (Muiscas, Panches), la ruta de comercio.
 RECORRIDO POR VILLETA
Siglo XIX y XX, Generales Economía: Caña de azúcar, tabaco y Café: Haciendas paneleras, Ferrocarril
 RECORRIDO POR GUADUAS
Contexto de Guaduas: importancia estratégica (Colonia y siglo XIX), Viajeros y comercio.
 - GUADUAS COLONIAL
Autoridades coloniales: Casa de Virrey Espeleta
Convento
 - GUADUAS INDEPENDENCIA
Casa de la Pola
Monumento a José Antonio Galán
Plaza de la constitución
Iglesia
 BALANCE Y CIERRE

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

ITINERARIO 1 “De camino a Guaduas y Honda: Patrimonio
cultural y ambiental”:
 HONDA COLONIAL
Museo del Rio
Barrios de Alto el Rosario
El Recuerdo
Calle de las trampas
Plaza de las américas
 HONDA REPUBLICANA
Museo Alfonso López Pumarejo
Plaza de Mercado
Alcaldía
Puentes
Importancia histórica del río de La Magdalena
• BALANCE Y CIERRE

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

ITINERARIO 2: BOGOTÁ D.C.
Actividades:






Cine foro: Pedagogía y educación: Cine foro: Pedagogía y educación” a través de la película, Hoy empieza todo se motivó a la
reflexión, el intercambio libre de ideas y posibles debates sobre los sentidos de la escuela en la actualidad. Esta actividad se realizó
en doble jornada mañana y tarde.
Conversación poderosa “Relato con un fondo de agua” que se define cuando uno se deja corromper por esas ausencias que
llamamos recuerdos y hay que remendar con palabras y con imágenes tanto hueco insaciable…con el Profesor Juana Carlos Bayona.
Conversación poderosa “La historia y su enseñanza en las conmemoraciones: perspectivas y retos” con los historiadores Diana
Bonnet y Rafael Díaz.
Recorrido Centro Histórico de Bogotá
Recorrido ecológico: Parque natural entre nubes

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

Itinerario 3 “Ubaté: Memoria Pedagógica e histórica”
 PLAZA DE LA INDEPENDENCIA “La educación en la Santa Fe Colonial” experimentó el paso, como un
esfuerzo más de las reformas borbónicas por controlar la sociedad colonial y conseguir la
transformación racional de la sociedad, de la escuela pía a la Escuela Pública de primeras letras.
 Conversatorio ESNU Estudiantes de formación complementaria: Escuela Rural, Decisión de ser
docente e historias de vida
 Fundación Bios Terrae: Recorrido “Medidas de adaptación al cambio climático”
 Convivencia de docentes en los hogares campesinos: hospedaje, cena y acompañamiento a
actividades.
 Visita guiada a la Empresa Minera CARBOQUIAS.A.S la cual ha adaptado sus instalaciones para poder
ver la explotación del carbón, Desde un punto de vista educativo, brindándoles un conocimiento más
profundo a sus visitantes sobre el buen desarrollo de la extracción del mineral.
 Balance y cierre.

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

Itinenario 3 “Ubaté: Memoria Pedagógica e histórica”

BALANCE DE ACTIVIDADES
DIPLOMADO: “Itinerancia de Saberes
Caminar, compartir y reflexionar”

RESULTADOS:
Diario de viaje docente
Estrategias para la producción de un diario de viaje docente con los estudiantes bajo
propósitos relacionados con la reflexión de la práctica pedagógica.
Galería de Imágenes fotográficas producidas por los docentes participantes.
Narrativas diario de viaje docente elaborada con los maestros.

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

III.EN INVESTIGACIÓN:
Plan de Trabajo - Fundación Convivencia Centro de Investigación Educativa
Participación convocatoria Colciencias reconocimiento grupo de investigación
Fase 3Fase 3

(20-05-2019 al 07-06-2019)

Fase 1
Inventario
Lista de activ idades
I dentificación de I nv estigadores
Principales
I dentificación de co-inv estigadores
Descripción de procesos y
procedimientos
I nv entario de producción por
inv estigador
I dentificación de redes de
conocimiento

Fase 2
Organización
Lista de activ idades
Recolección de información de
I nv estigadores y coinv estigadores
Recolección de información sobre
producción de inv estigadores y

Fase 3
Registro
Lista de activ idades
Registro planeamiento estratégico
Grupo de I nv estigación
Actualización GrupLAC con la
producción de los inv estigadores y co-

Fase 4
Proyección
Lista de activ idades
Diseño comités de inv estigación
Estandarización de Procesos y
Procedimientos

Verificación de la información

Marketing producción intelectual

Almacenamiento de la información

Estrategias de cohesión

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

Plan de Trabajo Área de Investigación- Fortalecimiento
Fundación Convivencia Centro de Investigación Educativa
Fase 1
Inventario
Lista de resultados
I nv entario de productos

Fase 2
Organización
Lista de resultados
Consolidación informacíon sobre
inv estigadores, co-inv estigadores y

Fase 3
Registro
Lista de resultados
Actualización GrupLAC

Fase 4
Proyección
Lista de resultados
Planeación estratégica Grupo de
I nv estigación

I nv entario de I nv estigadores
I nv entario redes de conocimiento
I nv entario procesos y procedimientos

Resultado Participación en convocatoria:
- No se logró el reconocimiento y clasificación del grupo de Investigación por falta de 1 requisito, pero se registraron 220 productos de investigación de la ventana de observación 2014-2018.

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

INVESTIGACIÓN

Proyecto de Extensión y responsabilidad social

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

INVESTIGACIÓN

220 PRODUCTOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO (2014-2018)

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

IV. CONSTRUCCIÓN CAJA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA LA ESCUELA:
Proceso basada en procesos de Investigación aplicada.

CRONOGRAMA PROYECTADO POR EL EQUIPO PEDAGÓGICO:

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

TRABAJO COLABORATIVO CON ETICA Y RESPONSABILIDAD
Es una propuesta que ha desarrollado la Fundación Convivencia sobre el trabajo colaborativo para el sector educativo, a
partir de su experiencia en investigación, formación y comunicación. Este esfuerzo se ha orientado hacia la importancia de
trascender las versiones más instrumentales del trabajo en equipo, enfocadas a la organización de grupos, asignación de
roles y en el mejor de los casos, a propuestas técnicas asociadas con el aprendizaje colaborativo.

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA
LAAC es un enfoque, una forma de interactuar con el Otro en la escuela, la familia y la sociedad.
EL enfoque LAAC contempla los siguientes objetivos:
 Fortalecer el trabajo colaborativo en la comunidad educativa a través de la socialización e implementación de un
enfoque propio.
 Activar una toma de posición, de responsabilidad frente a los Otros con el fin de mejorar la convivencia escolar.
 Crear vínculos por medio de la comunicación a través de un lenguaje de proximidad, compromiso de acercamiento y
responsabilidad del uno por el otro.

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

Esta responsabilidad supone estas dimensiones:
• ACUDIR AL LLAMADO, sucede cuando me dispongo a escuchar a los otros, es decir, cuando
intencionalmente procuro no solo escucharme. Comienzo a escuchar otras voces que me llaman,
me implican porque me interesan o las necesito. Cuando dejo de escucharme empiezo a escuchar
a los otros.
• ENCONTRARSE CON LOS OTROS se trata de la coincidencia de dos o más personas que acuden al
llamado, o son quienes han llamado, para responder a un propósito común. Se encuentran
advirtiendo incertidumbre y expectativa ante lo desconocido, por cuanto del encuentro pueden
surgir nuevos propósitos.
• RECONOCIMIENTO significa un movimiento recíproco que une y ata a la vez el hecho de
reconocer con el ser reconocido, y viceversa. Se basa en el sujeto cuya referencia es el otro, los
otros, y cobran una función esencial para él.
• ACOGIDA sucede a través de una relación humana sincera y honesta que implica abrirse al otro
más allá de intenciones y deseos propios. Somos responsables de los otros, en este caso de su
formación.

BALANCE DE ACTIVIDADES
PROYECTOS Y CONTRATOS FINALIZADOS A 2019

V. Comunidad de Practica y Comunicación para la
Convivencia :
3 ESPACIOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
Encuentro Comunidad Elementos claves para la escritura de experiencias pedagógicas,
DESARROLLADOS EN 2019
de Práctica y
Comunicación para la
Convivencia - CoPCC

Encuentro Comunidad
de Práctica y
Comunicación para la

Enero 20 de
reconocimiento y sistematización de la práctica en un lenguaje
propio para la comunidad educativa a cargo de Julieta Rojas 2019
Charry. Participación de 40 docentes en la Escuela Normal
superior de Ubaté

Cómo enseñar a mi hijo el amor por la lectura, a cargo de 28 mayo de
Margarita Posada y Sandra Rodríguez docentes especialistas en
2019
Lenguaje. Con la participación de 20 personas.

Convivencia - CoPCC

Encuentro Comunidad
de Práctica y
Comunicación para la
Convivencia - CoPCC

La educación rural en Colombia- Retos y posibilidades, dirigida a 8 de
los jóvenes de formación complementaria de la Escuela Normal
superior de Ubaté, a cargo de Jorge Orlando Castro. Contó con noviembre de
40 asistentes.
2019

BALANCE DE ACTIVIDADES
CONTRATOS EN EJECUCIÓN

:

EVENTOS EDUCATIVOS Y ACADÉMICOS:

ACOMPAÑAMIENTO A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(Públicas y Privadas):

Al cierre del primer trimestre del año, no hay procesos
vigentes de contratación.
Durante el último año se realizaron 2 encuentros académicos en modalidad
de conversatorio con la presencia de 3 expertos como panelistas y una
participación de 100 asistentes.

En el marco del convenio de colaboración suscrito son la Institución
Educativa Departamental Normal Superior De Ubaté se realizó un ejercicio
de diagnóstico de las iniciativas de los docentes y directivos docentes
relacionadas con el trabajo colaborativo y las TIC´S. Acompañamiento a 3
experiencias educativas asociadas con el trabajo colaborativo, para efectos
de divulgación y proyección.

METAS ALCANZADAS EN EL 2019
 2 propuestas de formación ejecutadas
 Actividades de acompañamiento a por lo menos 2 instituciones educativas y 3 proyectos de
docentes en torno al trabajo colaborativo
 (1) Equipo de investigación registrado y consolidado, 220 productos de apropiación social del
conocimiento registrados en Colciencias.
 Fundamentación de la estrategia pedagógica del trabajo colaborativo de la Fundación, en
formato de caja de herramientas que incluye principios, ruta y sugerencias didácticas o
recursos.
 Cumplimiento contractual con satisfacción del 100% de 2 contratos con la Secretaría de
Educación del Distrito.
 3 encuentros académicos con la asistencia de expertos en asuntos de interés de la comunidad
educativa que permitieron el fortalecimiento de la comunidad de práctica y la Red de
docentes líderes de la FC, 100 asistentes beneficiados.
 3 Ediciones publicadas de la revista de Educación de la FC

METAS ALCANZADAS EN EL 2019
 12 Boletines de Redequipo publicados
 Cumplimiento de los informes de índole contable y administrativo exigidos por la ley
para las ESAL
 Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en ejecución.

Metas acumuladas
 1.200 Alumnos de Pre- escolar, Básica Primaria y bachillerato beneficiados con estrategias pedagógicas de trabajo
en equipo que han mejorado sus resultados académicos y competencias de comunicación, liderazgo y resolución de
conflictos.
 Red virtual de 700 docentes vinculados en REDEQUIPO donde se comparte información de interés de la comunidad
educativa
 Producción de 60 Boletines Informativos
 20 Ediciones de la Revista de EDUCACIÓN de la Fundación Convivencia
 80 publicaciones del SEMANARIO EDUCATIVO en el que circulan noticias Nacionales e internacionales sobre
educación
 Comunidad de Práctica conformada por docentes líderes, con los que se han realizado 11 encuentros con
expertos para atender temas coyunturales en la formación de los alumnos.
 2042 Docentes participantes y multiplicadores en su práctica profesional del trabajo colaborativo
 Convenio con la Fundación Universitaria Cafam, Institución de Educación Superior que nos permite certificar en
nivel de diplomado los procesos de formación que se construyan colaborativamente.
 Convenio de colaboración a 5 años prorrogables, con la Institución Educativa Departamental Normal Superior de
Ubaté, formadora de Maestros.

ESTADÍSTICAS BENEFICIADOS
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Redequipo

PROYECTOS EN CURSO
 Renovación página web e implementación y fortalecimiento de procesos virtuales
 Definición de contenidos y realización de pruebas piloto de la estrategia de trabajo
colaborativo con enfoque ético en la Escuela.
Comunidad de Practica y Comunicación para la Convivencia : Realización de 3 encuentros
en los meses de febrero, julio y octubre.
- Encuentro 12 de febrero de 2020: Conversatorio: “Prevención del suicidio, ¿Cuál es el
llamado de un joven que nos habla de ideas de suicidio?
- Segundo y tercer encuentro: Temática por definir


Beneficiarios : Docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad
en general
Cupo para 30 personas cada encuentro
Gratuito
 Producción y Edición material didáctico y de divulgación experiencias educativas
institucionales

METAS PROYECTADAS PARA EL 2020
 Actualización página Web
 Renovación y actualización redes sociales
 Implementación y consolidación de nuevas líneas estratégicas de acción para la comunidad
educativa en modalidad presencia y virtual.
 Ejecución de 2 Procesos de formación con cobertura total mínima de 150 docentes y 250 alumnos
beneficiados con las estrategias pedagógicas y didácticas para mejorar la calidad de la educación en
el aula.
 3 encuentros académicos con la asistencia de expertos en asuntos de interés de la comunidad
educativa que permitan el fortalecimiento de la comunidad de práctica y la Red de docentes líderes
de la FC
 3 Ediciones publicadas de la revista de Educación de la FC
 12 Boletines de Redequipo publicados

DESTINACIÓN DE RECURSOS DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES:
Durante la vigencia del año 2019 se aprobó el uso de los recursos de la cuenta de las asignaciones
permanentes para desarrollar las líneas misionales de la organización y con ello garantizar la continuidad de
los programas:

I. LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA: UN ENCUENTRO DE SABERES Y EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS
OBJETIVO: Crear un espacio en el que los docentes y directivos docentes puedan consolidar una comunidad de aprendizaje colectivo.
PRODUCTOS: Comunidad de práctica formada por el grupo de docentes que participaron activamente a través de las plataformas virtuales
de la Fundación y de manera presencial en las sesiones planeadas, se realizaron 3 encuentros presenciales y se gestionaron 10 visitas de
expertos a varias instituciones educativas, así como la asesoría permanente para los docentes interesados en conformar comunidades de
práctica y conocer experiencias de otros docentes y compartir resultados de sus prácticas. 100 participantes beneficiados con las asesorías y
asistencias a eventos programados por la FC.

II. EL TRABAJO COLABORATIVO PARA IR LA ESCUELA
OBJETIVO: Implementar un modelo de apoyo colaborativo que posibilite el acceso a la educación a un grupo de niños(as) y jóvenes que
carecen de recursos económicos, sujeto a la disponibilidad de recursos asignados por la entidad para este fin.

DESTINACIÓN DE RECURSOS DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES:
Objetivo: Apoyar el acceso a la educación en la población infantil y adolescentes, mediante un mecanismo de auxilios educativos, en el que
quienes se beneficien con subsidios educativos en formación básica, media o universitaria, en el futuro apoyen a su vez a otros que no
cuenten con la capacidad para cubrir sus gastos educativos.
El fin que persigue esta estrategia es generar un efecto cadena que permita a muchos niños(as) y jóvenes interesados por aprender contar con
las posibilidades de acceder al sistema educativo gracias al apoyo responsable, solidario y colaborativo de otros favorecidos con anterioridad.
Sistema de aplicación:
Los interesados en ser beneficiarios del auxilio educativo deben presentar su solicitud de manera formal, en un documento escrito
debidamente firmado, describiendo las razones que lo motivan a acudir a la Fundación, su situación económica y la de su familia y la
aspiración que tiene a nivel educativo. Se someterá a aprobación del Consejo Directivo de la Fundación la solicitud planteada y teniendo en
cuenta el presupuesto asignado y las condiciones del solicitante, se concederá o negará el apoyo educativo. En todo caso el apoyo por persona
no podrá ser superior a ($3.000.000) tres millones de pesos m/cte anuales.
Quienes resulten favorecidos deberán suscribir documento escrito, llamado “carta de compromiso”, donde se obliga a rendir académicamente
manteniendo un promedio superior a 3,5 y a no perder el semestre o el año, so pena de perder el apoyo; a su vez, confirmará el compromiso
de ayudar a un tercero una vez culmine sus estudios de educación superior.
El Consejo Directivo se reserva la facultad de revocar o mantener los auxilios educativos concedidos, si las condiciones del beneficiario varían
de forma tal que le permita auto subsidiarse los gastos de estudio, o por eventos de mala conducta o actos contra la buena fe y el respeto de
la entidad.
RESULTADOS: En el año 2019 se beneficiaron 6 estudiantes, 4 en educación media y 2 universitarios, para un total en auxilios educativos de
$15.617.000 (Quince millones seiscientos diecisiete mil pesos m/cte.)

DESTINACIÓN DE RECURSOS DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES:
Durante la vigencia del año 2019 se aprobó el uso de los recursos de la cuenta de las asignaciones
permanentes para desarrollar las líneas misionales de la organización y con ello garantizar la continuidad de
los programas:

III. Acompañamiento permanente a los docentes e Instituciones Educativas para la implementación de
estrategias colaborativas en el aula.
OBJETIVO: Fortalecer las capacidades de enseñanza de los maestros por medio de estrategias y metodologías novedosas de co - laboración
que permiten el co - aprendizaje y la co-creación pedagógica, se invita a la comunidad educativa a recorrer diversos territorios, ciudades
del país, poblaciones rurales, trayectos históricos, entre otros. Esta experiencia sensible permite el reconocimiento de los espacios y de
otras narrativas, la conversación con especialistas, la convergencia de saberes y experiencias. Se trata de propiciar cambios pedagógicos a
través de la transformación de nuestra mirada. Lo anterior, en el marco de las actividades meritorias de: “Promoción y apoyo a la expansión
de cobertura y mejora de la calidad de la educación en Colombia; promoción y desarrollo construcción de paz; y Promoción y apoyo a los
derechos humanos y los objetivos globales definidos por las Naciones Unidas”
PRODUCTOS:
Actividades de acompañamiento a 2 instituciones educativas ( Escuela Normal Superior de Ubaté y Fundación Bios Terrae: Recorrido
“Medidas de adaptación al cambio climático” Familias campesinas.)
Se realizó un ejercicio de diagnóstico de las iniciativas de los docentes y directivos docentes relacionadas con el trabajo colaborativo y las
TIC´S. Acompañamiento a 3 experiencias educativas asociadas con el trabajo colaborativo, para efectos de divulgación y proyección.

Gestión Administrativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento a cabalidad de los requerimiento e Informes exigidos por nuestro ente de control, la Alcaldía Mayor de
Bogotá
Normas NIIF implementadas
Cámara de Comercio renovada
Registro único de Proponentes actualizado
Registro conforme a requerimientos ante la DIAN para permanencia en el régimen tributario especial
Registro vigente en SECOP II para procesos de contratación con el Estado
Libros de Actas de asamblea y órganos de dirección actualizado
Programa de Seguridad y salud en el Trabajo implementado
Registro en Colciencias como grupo de Investigación
Estructura organizacional y funcional actualizada

Información Financiera
• A continuación adjuntamos Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros con
corte a 31 de Diciembre de 2019 y Certificación de los Estados Financieros suscritos por
el contador, y representante legal y Dictamen del Revisor fiscal.
• Gráficas: Ingresos 2019, Gastos operacionales 2019, ingresos no operacionales y
contratos y proyección 2020 Ingresos y gastos.
•

Acta de Aprobación de la Asamblea de los Estados Financieros a Diciembre de 2019 y
presupuesto del año 2020.

Información Financiera

Información Financiera
INGRESOS NO OPERACIONALES

CONTRATOS
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2019

$24.574.740
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$18.244.912

$CONTRATOS

2016

2017
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$39.000.000

$52.000.620

$ 109.453.780

$ 151.457.460

Información Financiera
Título del eje

PROYECCIÓN 2020
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$PRESUPUESTO
OPERATIVO FC
INGRESOS ESPERADOS
OTROS GASTOS A
CARGO DE LA FC

2018

2019

2020

$309.768.258

$302.376.733

$265.648.097

$170.250.000

$ 470.294.602

$ 125.000.000

$ 118.409.708

PRESUPUESTO OPERATIVO FC
OTROS GASTOS A CARGO DE LA FC

$115.987.916

INGRESOS ESPERADOS

COMPARATIVO
PRESUPUESTO
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
AÑO 2020

PRESUPUESTO
GASTOS FC
$ 320.262.212
$ 309.768.258
$ 302.376.733
$ 381.636.013

INGRESOS
ESPERADOS
$ 201.608.508
$ 170.250.000
$ 470.294.602
$ 398.818.556

Información Financiera
Donaciones Recibidas 2019: $ 381.816.291

DONACIONES FUNDACIÓN CONVIVENCIA 2019

Monto de
donación

Plazo proyectado Para el
gasto o la inversión

Destino de la donación o recursos
recibidos

Tipo de
persona

Tipo de
Documento

Numero de
Documento de
identificación

Primer
Apellido

Segundo
Apellido
GARCÍA

Primer
Nombre

Otros
nombres

MARÍA

EUGENIA

11796236PESCADOR

JUAN

PABLO

79114409ANGULO

JAIME

Razón social

$

2.800.000

60 ACTIVIDADES MISIONALES

2

13

37310054PACHECO

$

500.000

60 ACTIVIDADES MISIONALES

2

13

$

1.440.000

60 ACTIVIDADES MISIONALES

2

13

$

25.133.333

60 ACTIVIDADES MISIONALES

1

31

901172437

C&A EVENTOS S.A.S.

$

351.942.958

60 ACTIVIDADES MISIONALES

1

31

860512475

CERESCOS S.A.S

$

381.816.291 TOTAL DONACIONES 2019

www.fundacionconvivencia.org

GRACIAS!!

