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INTRODUCCION 
 
Corprogreso es una entidad sin ánimo de lucro, y una Organización No Gubernamental –ONG- tipo 

Corporación. Fue fundada en noviembre 16 de 1995 con el objetivo de servir de apoyo a las 

instituciones gubernamentales en la implementación de las políticas públicas sociales en Colombia. 

En sus 22 años de funcionamiento, ha logrado atender a 250.000 familias, con recursos 

presupuestales a diciembre de 2017 por $163.837.282.180 aproximadamente. 

 

Así mismo, por su buen nombre en el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos 

sociales con las poblaciones y temáticas descritas anteriormente, fue reconocida por las Naciones 

Unidas en el año 2012, como entidad en categoría consultiva en temas económicos y sociales por 

parte del Consejo Económico y Social – ECOSOC-; lo que la posiciona como una de las 32 entidades 

colombianas con esta categoría, permitiéndole aportar su experiencia para abordar de manera 

positiva problemáticas de la población más vulnerable, contribuyendo con metodologías y soluciones 

que pueden ser replicadas en otras partes del mundo. En febrero de 2017 Corprogreso fue invitada a 

presentar ponencia en la Comisión de Desarrollo de las Naciones Unidas, en el tema de superación 

de pobreza extrema en el marco de la 55Th conferencia anual de la Comisión para el desarrollo 

sostenible en la ciudad de Nueva York, presentación que fue realizada por la Directora Ejecutiva, 

Angela Garzón Santos.  

Seguimoscontando con una delegación en Madrid, España y el reconocimiento como ONG de 

Desarrollo por la Agencia de Cooperación Española AECID. En diciembre de 2015 se aprobó la 

apertura de una filial en Panamá, durante 2016 se realizaron todos los trámites jurídicos requeridos 

por el país y los avales finales de funcionamiento fueron finiquitados en 2017. 

  

EL PRESENTE INFORME 

 

De acuerdo con la normativa colombiana que rige este tipo de entidades, se hace necesario preparar 

un informe de gestión que dé cuenta año a año de los resultados obtenidos en términos 

administrativos y misionales. Este informe muestra la situación administrativa, de gestión y operación 

de Corprogreso durante el año 2017, y, dado a su importancia, muestra también algunos avances en 

lo corrido del primer trimestre de 2018. 

Está estructurado en II capítulos que dan cuenta sobre los recursos humanos, la organización 

administrativa y sus beneficios, los resultados, impactos y cumplimientos de la misión corporativa. Se 

presentan también las proyecciones de la Alta Dirección para la sostenibilidad y crecimiento de 

Corprogreso.  
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CAPITULO I   

 

GESTION ADMINISTRATIVA 

 

1.  RECURSO HUMANO  

 

Durante el año 2017, Corprogreso tuvo contratadas a 403 personas, que corresponde a 216 
personas contratadas por prestación de servicios: ENSANI  11 contratistas, SDIS 68 
Contratistas, MI NEGOCIO 130 contratistas, Área de Proyectos Corprogreso 7 y 187 
personas vinculadas por contratos laborales así; PNUD 62 empleados, PMA – PAE 111 
empleadas, MI NEGOCIO 2 empleados y 12 empleados Administrativos. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 2017 hubo una disminución considerable con 
relación a la contratación del año 2016 (1297) en un 222%, este comportamiento se debe a 
la baja ejecución de proyectos que tuvimos durante el periodo.   
  

2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

A partir de la reorganización del organigrama en el año 2016, buscando que las áreas de trabajo 

tuvieran resultados eficaces y eficientes en los proyectos y así mismo liberar de cargas 

administrativas a las áreas estratégicas, para poder gestionar nuevos proyectos para la Corporación y 

empezar a pensar en la innovación, presentamos a continuación los avances y los logros obtenidos 

en el transcurso del año 2017: 

 

La Dirección Administrativa y Financiera, tiene a cargo la Coordinación de Talento Humano; 

Contabilidad y Tesorería, la primera se encarga de los procesos de contratación del recurso humano, 

las respectivas afiliaciones de ley,  propender por el bienestar laboral del personal, el manejo 

adecuado del clima organizacional;  y el área de Contabilidad y Tesorería es la que se encarga de 

recibir los documentos para causación y pago, mantener al día los estados financieros, presentar 

impuestos e informes contables. 

 

En el área Contable y Tesorería, se logró depurar y organizar de manera tanto física como digital la 

información de la Corporación y poner al día la contabilidad, así mismo se planteó la opción de 

cambiar el software contable, a uno más dinámico donde se integrarán las diferentes áreas de la 

entidad como el módulo de nómina y compras e inventarios, garantizando una información más 

confiable de todos los procesos de Corprogreso. El sistema contable se implementó en diciembre del 

año 2017 y con este nuevo programa lo hicimos posible, obteniendo mayor control de la información, 

reducción de costos en el mantenimiento mensual y un mayor número de usuarios utilizando el 

software.   
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Se implemento la contabilidad con las Normas Internacionales de Información Financiera                    

(NIIF), requisito indispensable para todas las Empresas.  

 

En el área de Tesoreria se implementaron controles para conocer el valor de las tarifas bancarias y 

se realizaron acuerdos con los principales bancos que manejamos para bajar los costos bancarios 

tales como valores de transacciones, expedición de chequeras, transferencias, entre otros. 

 

En la entrega de informes financieros, logramos cumplir los tiempos de entrega para cada proyecto, 

cumpliendo con todos los requerimientos financieros y contables necesarios para la presentación de 

los mismos.  

 

En el área de Talento Humano logramos implementar el sistema de seguridad del trabajador (SST) 

requisito obligatorio para todas las entidades, el reto es mantenerlo y buscar las certificaciones del 

mismo, y de otros programas tales como la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y 

la certificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

 

Se implementaron los exámenes ocupacionales a todo el personal de Corprogreso y el análisis 

psicosocial de cada trabajador. 

 

Se realizaron diferentes capacitaciones, una de ellas fue un convenio con el Sena para tomar un 

curso de Excel, donde participaron todos los trabajadores de Corprogreso, posteriormente el Sena los 

certifico mediante un diploma.  

 

En el área de sistemas se adquirieron las licencias de office 365, las copias de seguridad de 

Microsoft, se implementaron los correos corporativos y para el 2018 tenemos proyectado garantizar 

las copias de seguridad fuera de la oficina, para garantizar que la información no se vaya a perder.  

 

En el área de compras e inventarios, se logró tener un control desde el área contable de los activos 

fijos de la empresa, con su respectivo valor de compra y su depreciación. 

 

Para el 2018, vamos a implementar el sistema de compras e inventarios en el sistema contable, esto 

nos permite lograr tener un control sobre los inventarios diferidos tales como papelería, garantizando 

el suministro de los materiales. 

 

En el área administrativa, se logró llegar a acuerdos para el mantenimiento de las impresoras y los 

computadores para su optimo rendimiento. 

 

La organización y su funcionamiento desde agosto de 2017 en la nueve sede de Corprogreso, 

permitió una mejora en las condiciones labores de cada trabajador.  
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El 2017 logramos cerrar con unos indicadores bastantes favorables para la organización, para ser 

más competitivos en el mercado 

 

Se logró la organización de la Dirección Administrativa y Financiera manejando los presupuestos 

solicitados y entregándolos al área de proyectos en los tiempos acordados.  

 

Para el caso de contratos con terceros y de conceptos jurídicos, contamos con asesoría jurídica que 

permite la adecuada toma de decisiones y con asesores externos en el área de sistemas.  

 

En el área Operativa o de Procesos Misionales, se encuentran los Coordinadores Nacionales de 

Proyectos, que se encargan de coordinar y dirigir todos los proyectos desde su inicio hasta la 

culminación, junto con la Dirección Ejecutiva, atendiendo los aspectos de gestión, seguimiento, 

monitoreo y evaluación de los proyectos 

  

También se cuenta con la Coordinación de Diseño y Gestión de Proyectos, que es la que ,con los 

lineamientos de la Directora Ejecutiva y un equipo de trabajo idóneo, realizan el diseño de las 

propuestas; si éstas son aprobadas, se firma un contrato o convenio y se inicia la  etapa de ejecución,  

en donde bajo los lineamientos de la Dirección o Coordinación del Proyecto y  la  entidad contratante,  

se reestructura, si así se requiere,  el plan de acción, cronograma y actividades a realizar; luego se 

establecen procesos de seguimiento y control del proyecto, a través de reuniones semanales de 

gestión de acuerdo a las metas establecidas.  

La Directora y los Coordinadores de proyecto realizan reuniones periódicas de seguimiento, control y 

evaluación del proyecto, de planteamiento de mecanismos que permitan disminuir dificultades y 

convertirlas en potencialidades y oportunidades.  

La Dirección solicita informes ejecutivos al equipo de trabajo, los cuales son el eje de las reuniones. 

Cada persona que conforma y se vincula al proyecto recibe un manual de funciones y debe elaborar 

un plan de trabajo que es controlado y evaluado permanentemente por la coordinación del proyecto. 

 

La Coordinación de Seguimiento de proyectos es la que coadyuva a la Dirección Ejecutiva en el 

control técnico del proyecto, las visitas a campo, los informes de seguimiento y evaluación de los 

mismos; actualmente una de las coordinaciones de seguimiento lidera el sistema de información 

propio de Corprogreso, SICOR, herramienta que facilita el seguimiento cuantitativo de los proyectos y 

los resultados de nuestras intervenciones con las poblaciones atendidas.  

 

 

La reciente creada Dirección de Innovación y Desarrollo, busca nuevas líneas de intervención de 

Corprogreso y con el apoyo de la Dirección Ejecutiva, realiza el análisis estratégico de Corprogreso 

para lograr innovación y nuevos desarrollos.  
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La Dirección de Innovación y Desarrollo nace a partir de la nueva realidad de los proyectos sociales, 

donde año tras año se vinculan al sector nuevos actores, lo que hace necesario innovar a su vez 

buscar distintas fuentes de financiación de manera que se garantice la sostenibilidad de la 

Corporación. Hoy en día no sólo se crean nuevas organizaciones similares, sino que también 

ingresan a competir otras instituciones, como es el caso de las universidades, cooperativas e incluso 

organismos internacionales.  

Estás últimas no sólo tienen el respaldo financiero (ej. Las Naciones Unidas), sino que ahora les 

interesa ejecutar directamente los proyectos. A pesar de este fenómeno la experiencia; la flexibilidad 

en los procesos; el conocimiento de la zona de intervención, el personal especializado en diseño y 

ejecución de programas sociales permite que aún las ONG´s y organizaciones similares sigan siendo 

una excelente opción. 

 

Es así como desde el año pasado se han buscado crear nuevas unidades de intervención tanto en el 

sector como actividades relacionadas, las cuales se han evaluado a través de modelos Canvas, 

planes de negocio y otras herramientas para tal fin.  

Se tiene planeado que durante el año 2018 se ejecutarán y materializarán estas ideas de manera que 

para el cierre de este año ya estén funcionando y generando un ingreso adicional a la Corporación.  

Adicional a lo anterior la Dirección de Innovación y Desarrollo, se convierte en un apoyo a la dirección 

en la revisión de procesos, toma de decisiones estratégicas y otras que surgen de la implementación 

del plan estratégico. 

 

3. RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

CORPROGRESO cuenta con su nueva sede principal, en Bogotá donde posee recursos necesarios 

para la administración de los diferentes proyectos como (computadores, muebles y enseres, video 

beam, scanner, cámaras filmadoras, cámaras fotográficas, etc.  

Todas las sedes cuentan con acceso a Internet, sala de juntas, equipos celulares y elementos 

necesarios para el óptimo desarrollo de sus actividades. Durante el año se contó con sedes tomadas 

en arriendo, de diferentes características, según el proyecto para el que está destinado, así:  

 

4. NUESTRAS SEDES: 

 

• Sede Administrativa - Bogotá: Calle 53 A No 22- 57 Tel. 2111889 Fax. 8050265 

• 1 sede en Mocoa - Putumayo ubicada en el Edificio José Romero Proyecto PNUD –  

Descolmatación del rio Mulato. 

• 2 sedes en Cartagena Bolívar – Calle 31 No. 69 – 75 Urbanización la Caracola, Barrio 

Contadora, proyecto Unidos Bolívar – San Andrés y El Country Manzana K Lote 5, 

Proyecto Mi Negocio. 

• 1 sede en la ciudad de Barranquilla – Calle 70 B No 41 – 120 local 2, proyecto Mi Negocio 
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• 1 sede en la ciudad de Santa Marta – Transversal 9 No 34-50 Barrio Mamatoco, proyecto 

Mi Negocio  

• 1 sede en Sibaté - Transversal 5 G No 13- 49, Proyecto Mi Negocio 

• 1 sede en Neiva – Huila Cra 12 No 14-44, Barrio Chapinero Neiva  Proyecto Mi Negocio 

• 1 sede en la ciudad de Florencia - Calle 31 No 1-37 Barrio el Country, Proyecto Mi 

Negocio. 

• 1 sede en Chiquinquirá – Cra 9 No 114-116 / 120-02 Segundo Piso, Proyecto Mi Negocio 

• 1 sede en Popayán – Cra 11 Bis No 9n -28 Urbanización Santa Clara Proyecto Mi 

Negocio. 

• 1 sede en Pasto– Calle 16 A 33- 50 Barrio Maridiaz, Proyecto Mi Negocio. 

• 1 sede en Ibagué – Calle 41 Esquina No 4 F -11 Barrio Macarena Parte Alta, Proyecto Mi 

Negocio. 

• 1 sede en Cali – Calle 5b 4 No 36 B -45 Primer Piso Barrio San Fernando, Proyecto Mi 

Negocio. 

• 1 sede en San Andres – Cra 2 No 1 – 15 segundo Piso Centro comercial Centro Comercio 

New Point Plaza Local 231-232   Proyecto Mi Negocio 

• 1 sede en Bogotá- Transversal 27 No 53b-65 - Proyecto Mi Negocio  

 

Lo anterior para un total de 15 sedes en todo el país. 

 

• También contamos con una Delegación- en Madrid España Dirección Paseo Virgen Del Puerto  

7-7 Barrio Madrid 28005   y una filial en Panamá en el World Trade Center 1st Floor, 

Commercial Área 53th Street East Marbella, Panamá City, Panamá. 
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CAPITULO II. 

 

ANALISIS ESTRATEGICO DE CORPROGRESO. 

Teniendo en cuenta que, en noviembre 16 de 2017, Corprogreso cumplió 22 años de funcionamiento, 

a continuación, se presenta un consolidado de sus logros y proyecciones. 

 

1. COBERTURA   

 

1.1. GEOGRAFICA Y POBLACIONAL  

 

CORPROGRESO ha ejecutado proyectos en diferentes regiones del país, haciendo presencia en 29 

de los 32 departamentos del territorio nacional; estos proyectos han atendido población vulnerable, en 

extrema pobreza, víctimas y victimarios del conflicto armado, retornada, reubicada, mujeres, jóvenes, 

líderes entre otros. 

  

A continuación, se describen los proyectos ejecutados durante el año 2017 y los que se están 

ejecutando a la fecha, respecto al número y cantidad de población atendida, lugares de ejecución, 

entidad financiadora, duración del proyecto entre otros. 

  

PROYECTO 
TIPO DE 

POBLACION 
BENEFICIARIA 

BENEFICIARIOS DURACIÓN  
LUGAR 

EJECUCIÓN 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 

 
OPSR 200708 

 
Población Indígena Indefinido 24 meses 

Cauca – Arauca 
– Guaviare y 

Meta 

Programa Mundial de 
Alimentos - PMA 

COL 95883/84305 MANOS A 
LA OBRA 

 

Población Victima 
de la avalancha en 

Mocoa 
Indefinido  4 meses Mocoa  PNUD  

Contrato 8387-2017 
 

Habitante de Calle    4500 5meses Bogotá  
Secretaria Distrital de 

Integración Social  

ENSANI I 
 

Población Indígena  Indefinido 2 meses Bolívar 
Programa Mundial de 

Alimentos - PMA 

ENSANI II 
 

Asociaciones de 
Indigentes  

Indefinido 5 meses Arauca  
Programa Mundial de 

Alimentos - PMA 

CONSORCIO MI NEGOCIO 
REGION 2 

Población 
Vulnerable, Sisbén y 

Unidos  
12.600 17 meses A Nivel Nacional Prosperidad Social 

OPSR 200708 QUIBDO 
CHOCO 

 

Mujeres Cabeza de 
Familia   

10 3 meses Choco 
Programa Mundial de 

Alimentos – PMA 

PAE 2017  
 

Niños Indefinido  5 meses Caquetá 
Programa Mundial de 

Alimentos - PMA 

Contrato 277 – 2015 
Población en 

pobreza extrema. 
17.000 

16 meses 
 

Huila 
Departamento para la 
Prosperidad Social – 
Prosperidad Social. 

Contrato 292 – 2015 
Población en 

pobreza extrema. 
19.000 16 meses 

Bolívar – San 
Andrés 

Departamento para la 
Prosperidad Social – 
Prosperidad Social. 
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2.  RECURSOS GESTIONADOS Y EJECUTADOS  
 
El valor total de los recursos que ha manejado Corprogreso durante los últimos cinco años asciende a 
los $56.878.042.560 aproximadamente. Valor dentro del cual el comportamiento del 2017 frente al 
gran total representa el 14%, con un valor de $ 7.993.301.316 y frente al año 2016 donde los ingresos 
fueron de $16.962.482.037 representa un 30% 
 

3. GENERACION DE EMPLEO  

 

Corprogreso ha sido una organización generadora de empleo, tanto así que en los últimos 
cinco años ha tenido la siguiente contratación:  
 

Año Personas por Nomina 
Personas por Prestación de 

Servicios 

2013 8 656 

2014 10 638 

2015 13 510 

2016 21 1.276 

2017 187 216 

TOTAL 239 3.296 

 
La tabla anterior muestra que Corprogreso en el año 2017 aumento las contrataciones en la 
modalidad de contratos laborales con respecto a los años anteriores y disminuyó las 
contrataciones por prestación de servicios con respecto a los años anteriores. 
 
Corprogreso ha contratado un promedio anual de 659 personas por prestación de servicios, 
en los últimos cinco años. 
 

4. ACCIONES CON ENTES DE COOPERACION  

 

En 2017 se siguió consolidando la relación con el PMA, agencia del sistema de Naciones Unidas que 

desde 2012 viene confiando a Corprogreso la ejecución de proyectos de diferente tipo que le son 

asignados a esta entidad internacional. 

 

En febrero de 2017 y como resultado del envío por escrito de una ponencia en noviembre de 2016 

ante ECOSOC en la calidad de ONG consultiva, Corprogreso fue invitada a sustentarla frente a la 

plenaria de embajadores de ONU en la sede de Nueva York. 

A esta citación acudió la Directora Ejecutiva en compañía del en ese momento consultor de la 

Corporación, Fernando Sánchez, quién con la supervisión de la Dirección, preparó la intervención que 

fue presentada. 

Posterior a la intervención en la plenaria de ONU, la ponencia fue solicitada para ser incluida en el 

documento sobre las estrategias de superación de pobreza que será publicado en 2018 y que incluirá 
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los aportes de la sociedad civil como Corprogreso. 

 

  

 

 

 
Fotografías de la presencia de Corprogreso en la 55th Conferencia Anual de la Comisión Económica y Social de Naciones 
Unidas – Consejo Ecosoc – Desarrollo Social Sostenible en Nueva York. 

 

Este es un hito más para Corprogreso que de esta manera consolida su ruta hacia la visión de ser 

una organización de clase mundial. 

 
Ante la situación generada por el manejo del postconflicto, recursos en su mayoría asignados a 

agencias de Naciones Unidas, se ha dificultado la firma de acuerdos para hacer parte del grupo de 

ejecutores de esa estrategia por el retraso que ha tenido el proceso postconflicto y porque las mismas 

agencias se han encargado de la ejecución de los recursos y programas. 

 

De otro lado, se presentaron dos propuestas para la Unión Europea, Europe Aid, pero no se logró ser 
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aceptados. En uno de los casos, porque se excedió el límite de espacio para la presentación de la 

propuesta y en el otro no hubo explicación por el rechazo. 

En los primeros meses de 2018 (enero) se presentó una nueva propuesta cuyos resultados se 

conocerán en abril de 2018.  

 

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS-PMA:  
 
CORPROGRESO continua como socio implementador, referente al apoyo en la contratación y 

administración del recurso humano y la logística de los proyectos a nivel nacional. 

 

En el 2017 Corprogreso y PMA firmaron 3 convenios marco que permitieron desarrollar acciones en 

conjunto con aporte de recursos y fortalezas en los Programas de Alimentación Escolar- PAE-  en los 

departamentos de Cauca y Valle del Cauca, desarrollar el programa PAE en Florencia y seguir con la 

Operación prolongada de socorro y Recuperación, OPSR, y ENSANI en su tercera etapa.  

 

5. ACCIONES DE REESTRUCTURACION Y ANTECEDENTES DE LAS ACCIONES.   

 

Durante sus 22 años de experiencia, Corprogreso se ha reestructurado continuamente fortaleciendo 

su estructura administrativa y mejorando procesos con el fin de ofrecer mejores servicios y aumentar 

su participación en proyectos que contribuyen al desarrollo económico y social del país. 

Durante los últimos 4 años los programas sociales liderados por la Presidencia, principalmente por 

Acción Social llamado actualmente Prosperidad Social, han entendido que se deben planear a más 

de 1 año, proponiendo rutas de atención para las poblaciones de entre 18 y 24 meses, lo que ha 

posibilitado que nuestro actuar muestre mejores resultados y deje mayor capacidad instalada en las 

poblaciones y regiones atendidas. 

 

En cuanto a la forma de pago de los recursos pactados en los contratos y convenios hemos tenido 

tranquilidad financiera con proyectos de los organismos de naciones unidas como PMA y PNUD, 

quienes planean sus desembolsos de acuerdo a los cumplimientos de actividades y productos al igual 

que las entidades del orden nacional, sin embargo los entes departamentales como la Gobernación 

del Putumayo nos ha ocasionado desde el año 2015 a la fecha un daño y perjuicio por el no pago de 

los recursos conforme a la forma de pago que ascienden a $600.000.000, así como una pérdida de 

oportunidad en la reinversión de los recursos en nuestra misión corporativa y afectación en la liquidez 

para la financiación de otros proyectos, ocasionando mayores costos de financiación para tener 

respaldo ante las condiciones establecidas por los aliados y contratantes de nuestros proyectos. 

 

Corprogreso ha tenido que afrontar grandes retos al ejecutar proyectos que en el 2017 ascienden a 

los 31.038.199.617 de esta manera se ha venido fortaleciendo administrativamente e inició por tal 

motivo el uso de tecnologías propias que den respuesta a nuestras necesidades misionales; en 

proyectos de generación de ingresos requiere crear una aplicación que agilice los procesos de 

compras que permita el suministro en de maquinarias, equipos  e insumos a nivel nacional para 
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emprendimientos de población vulnerable en menos tiempo y con mayor control contable, 

administrativo y financiero. 

 

FORTALEZAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS   

 

El fortalecimiento de la parte Financiera en su sistema contable, tesorería, control de presupuestos 

y giros, todo esto en cabeza de la Dirección Administrativa y Financiera, quien se apropió de este 

proceso de manera integral y con la responsabilidad y profesionalismo requerido, creando la 

Coordinación Administrativa y Financiera, lo que ha permitido mayor control de los procesos de 

gestión documental, compras, inventarios y manejo y administración del talento humano.  

 

 

 

 

Área de seguimiento 

 

Corprogreso ha desarrollado procedimientos para el control y seguimiento de sus proyectos, a pesar 

de que cada cliente (entidad estatal o de cooperación internacional) solicita procedimientos 

diferentes, en muy corto tiempo y sin dar la posibilidad dentro de la duración de los contratos o 

convenios de planear, por lo que hay que dedicar la mayor parte de los esfuerzos a la ejecución. Sin 

embargo, una de las fortalezas que Corprogreso ha tenido, es la capacidad para crear metodologías 

sociales de intervención adaptadas a las diversas comunidades en las que se ejecutan los proyectos, 

por la empatía, conocimiento y adaptabilidad de nuestros equipos de trabajo a las necesidades de los 

grupos poblacionales (campesinos, reinsertados, desplazados, lideres, mujeres entre otras). Para 

esto en el 2016 obedeciendo al Plan Estratégico, se fortaleció el sistema de información propio 

denominado - SICOR – sistema de información Corprogreso, el cual cuenta con módulos que facilitan 

la sistematización de nuestras acciones, su seguimiento y apoyo administrativo. En el módulo 

poblacional se incluyen las variables sociales, ambientales y cualquier otra para realizar análisis de 

nuestras intervenciones y gestionar conocimiento; en el módulo seguimiento se incluyen las 

actividades, productos y metas para realizar un seguimiento exhaustivo de cada acción y dar 

cumplimiento a cabalidad en los tiempos previstos. En el módulo de talento humano se sistematizan 

las hojas de vida y se filtran para seleccionar los equipos de trabajo para los diferentes proyectos. 

Esta herramienta propia ha proyectado a Corprogreso como una entidad que puede ofrecer un valor 

agregado a los clientes y empieza a ser vista como la mejor aliada para atender los programas y 

necesidades de las diferentes instituciones. 

 

Menú principal del sistema de información de Corprogreso – SICOR. 
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A continuación, se presenta los procedimientos que se desarrollan en el área de seguimiento.  

 

Los documentos de base para iniciar el seguimiento a un proyecto son: 

- Términos de referencia 

- Propuesta presentada técnico - financiera 

- Convenio o contrato firmado 

 

Una vez revisados los documentos, el esquema de seguimiento, debe dirigirse a determinar las 

etapas del proyecto, actividades a realizar por etapa y los productos (contractuales) a cumplir. 

Una vez determinadas las metas globales del proyecto y por beneficiario, se elabora el Plan 

Operativo de Actividades - POA. 

 

Plan Operativo de Actividades 

Para cada uno de los productos contractuales, se cuantifican las metas, se asignan responsables y 

medios de verificación (evidencias) que permitan identificar su cumplimiento. 

Las actividades se programan de una forma lógica en el tiempo, acorde a la duración del proyecto 

bajo los términos del convenio o contrato. 
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SICOR I, programación de actividades y productos 

 

Seguimiento por beneficiario y profesional ejecutor 

 

Se relaciona el uno a uno, de las actividades a realizar por cada uno de los beneficiarios del 

proyecto asignados a un profesional ejecutor, cuyo cumplimiento estará basado en la evidencia 

cargada al sistema.  Las actividades pueden ser individuales (visitas de seguimiento, plan de 

negocio, entre otras), o grupales (capacitaciones). 

 

 
 
SICOR II, cargue de evidencias por parte de un profesional en cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales. 
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SICOR II, reporte de evidencias cargadas por todos los profesionales para una 

actividad (p.e. Plan de Inversión) 

 

Informes de los profesionales 

Todos los profesionales deben manejar un mismo formato de informe.  Todos los informes deben 

ser acordes a los productos a entregar por cada uno de ellos y las metas a lograr en el tiempo.  

Deben ser muy ejecutivos, pero con información relevante acerca de la ejecución del proyecto.  

No deben ser extensas revisiones de literatura, ni generalidades, sino cumplimiento de 

actividades (resultados), dificultades, logros (valor agregado) y conclusiones. 
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Formato de seguimiento diseñado con las 

obligaciones contractuales de los profesionales 

SDIS. 

 

Gestión documental 

Desde el inicio del proyecto se debe determinar la forma cómo se va a manejar la información tanto 

física como digital.  Esto es muy importante ya que permitirá manejar la información y evidencias 

desde un inicio de forma organizada. 

 

Generalmente, la información se organiza teniendo en cuenta dos principios básicos: 

- Principio de procedencia.  En donde se producen los documentos (departamento, municipio), 

- El principio de orden original que establece el respeto de la secuencia en que se produjeron 

los documentos (se organiza como un libro), 

 

Dentro de estos dos principios, la documentación se organizará en orden alfabético. 

 

Generalmente, la información se organiza por departamento, dentro de cada departamento por 

municipio, y dentro de cada municipio los beneficiarios organizados en orden alfabético con su 

nombre en mayúscula y número de cédula. 

 

Todos los profesionales deben manejar bajo el mismo esquema la información. Si se hace algún 

ajuste a las herramientas debe ser de manera consensuada y bajo una misma directriz. 
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Documentos organizados por producto 

 
Documentos organizados por familia 

 

Gestión del conocimiento 

Adicionalmente, la información y conocimiento que posee una organización debe ser una fuente de 

ventaja competitiva que permita originar acciones innovadoras para generar productos, servicios, 

procesos y sistemas de gestión que optimicen los recursos y capacidades de la empresa. 

 

Para ello, es importante que desde el mismo momento en que se aprueba un proyecto se determinen 

actividades y recursos (en algunos casos adicionales a los productos contractuales), con el fin de 

capturar información básica que permita generar valor agregado a los resultados del proyecto y sea 

una fuente para plantear o formular nuevos proyectos.  

 

Matriz de caracterización y evaluación de los beneficiarios 

Esta matriz la debe diligenciar el profesional ejecutor y debe estar soportada en cada una de las 

evidencias (formatos, encuestas), ya sea que se diligencie en físico o digital. 

Esta matriz es el instrumento para levantar la línea base inicial y final de cada uno de los proyectos, 

así como, para evaluar el avance del proyecto no solo desde una medición solo cuantitativa sino 

también cualitativa. 

Debe contener la información más relevante del proyecto, que permita hacer tanto seguimiento al 

cumplimiento de las actividades como llevar a cabo algunos análisis de la información contenida 

mediante filtros, cálculos matemáticos o gráficas. 

 

En el sistema de información de Corprogreso – SICOR, el módulo de seguimiento poblacional permite 

elaborar cuestionarios (opción, número, texto, valor) de acuerdo con las preguntas que se quieran 

desarrollar. 
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SICOR I, elaboración de un cuestionario para su 

diligenciamiento por parte de los profesionales 

 

 
SICOR I, Cuestionario 

 

Esta matriz se exporta a un archivo plano de Excel, lo cual permite hacer análisis y gráficas acerca 

del comportamiento de las variables seleccionadas.  

 

Durante la vigencia 2016, se hizo seguimiento a los proyectos: 

- PMA (finalizado anticipadamente) 

- PNUD 

- SDIS  - Secretaría de Integración Social del Distrito (actualmente) 

 

Igualmente, cuando se requiere, la Coordinacion de Seguimiento apoya la elaboración o revisión del 

componente técnico de algunas de las propuestas a presentar (p.e. Innpulsa Colombia, Cacao Meta – 

TNC, entre otras). 

 

FORTALEZAS ESTRATEGICAS  

 

Un logro del 2017 fue haber usado las reservas para la financiación y liquidez de nuestros proyectos y 

haber disminuido de esta manera costos bancarios. 

En cuanto a lo misional, la Corporación ha continuado como operador de políticas púbicas sociales 

con mucho énfasis en proyectos de generación de ingresos. 
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Por los montos de contratación manejados en estos 22 años y por el buen nombre en el país como 

una corporación comprometida y seria para aplicar y apoyar en la política social, ha iniciado acciones 

para firmar convenios de asociación en temas de emprendimientos colectivos y seguridad alimentaria 

principalmente, donde ha logrado que grupos empresariales y algunos entes de cooperación se unan 

en recursos y en acciones que fortalecen los programas de públicos y se convierten en pilotos de 

intervención replicables.   

 

Se inició el proceso de proponer a la cooperación internacional proyectos acordes a la realidad del 

país en temas de paz y post conflicto, poniendo a disposición la alta experticia y conocimiento de la 

realidad de nuestro país. 

 

Se han alcanzado alianzas con grupos empresariales privados que permiten innovar en los proyectos 

de intervención social y ofrecer de manera integral servicios en áreas nuevas, así como aportar al 

Proyecto Bandera, que está en proceso de construcción. 

 

En la sede Panamá se logró culminar en diciembre de 2017 toda la documentación para acceder a 

donaciones y subvenciones en ese país y se presentó un proyecto integral de superación de pobreza 

donde ya la Alcaldía del municipio de Colón aprobó y apropió los recursos, se está a la espera de la 

contrapartida por parte de la Comisión Europea.  

 

CONCLUSIONES 

 

Corprogreso ha alcanzado un alto reconocimiento en el sector social del país por liderar proyectos de 

alto impacto en la política pública nacional y por su compromiso y trabajo de innovación (Alianza para 

sumar esfuerzos) que ha permitido superar la no continuidad de los procesos por limitación de 

recursos y por lineamiento de las entidades estatales; logrando que otras entidades gubernamentales 

nacionales o descentralizadas, los entes de cooperación internacional y algunos privados, se 

involucren con recursos y acciones complementarias, alcanzando atenciones e intervenciones más 

integrales y largo placistas.  

 

Para mejorar la calidad de la ejecución de nuestros proyectos, se hace necesario la destinación de 

recursos para capacitar y realizar seguimiento a los Coordinadores Regionales, teniendo en cuenta 

que al ejecutar proyectos en todo el país es necesario mantener control minucioso de cada una de las 

actividades desarrolladas y velar por mantener nuestra filosofía y gran sentido de pertenencia en 

cada uno de los contratistas o trabajadores que prestan sus servicios en cualquier lugar del país. 

 

Así mismo es importante contar con el tiempo y los recursos para idear y poner en marcha un 

PROYECTO BANDERA de Corprogreso que identifique a la Corporación y que sea autosostenible 

tanto para la parte administrativa como para las poblaciones vulnerables a atender, motivo por el cual 
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la Dirección de Innovación y Desarrollo y la Dirección Ejecutiva tienen grandes retos para el 2018, 

más aún por el momento histórico que vive el país en materia de consolidación de la paz. 

 

Otro desafío de Corprogreso es mantener el reconocimiento ECOSOC de Naciones Unidas y 

continuar participando en las comisiones de desarrollo y temáticas convocadas por este organismo 

para aportar nuestra experiencia en Colombia a otros países miembro de las Naciones Unidas.  

 

 

 

 

 

 

ANGELA GARZON SANTOS  

Directora Ejecutiva  
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