INFORME EJECUTIVO DE GESTION AÑO 2017
Señores Asamblea General de Convivencia Productiva, a través de la lectura de este documento
presento a su consideración el Informe de Gestión correspondiente al año 2017. En este informe
muestro la ejecución y los resultados obtenidos durante este año, el desempeño de los programas
Aulas en Paz y Respira, lo mismo que otras metas que la Corporación definió para el año 2017.
1. Proyectos Adelantados en el 2017 y Fuentes de Financiación:
Los proyectos ejecutados por la Corporación tanto por los programas Aulas en Paz como por parte
de Respira, tienen como objeto contribuir a la formación de docentes, al desarrollo de competencias
ciudadanas de los estudiantes de primaria, lo mismo que contribuir con el mejoramiento del clima
de convivencia de las aulas y los colegios donde nuestros programas se adelantan. De esta manera
seguimos contribuyendo desde los colegios en la construcción de la paz de nuestro país.
Los siguientes son los proyectos y los ingresos que se ejecutaron en el 2017:

Los ingresos totales por concepto de donaciones, convenios y alianzas que ejecutó en el 2017 la
Corporación ascendió a $2.885.329.770 Pesos m/cte.

Todos los proyectos que se ejecutaron en el 2017 contaron con los informes técnicos y financieros
a las respectivas organizaciones financiadoras, documentos que dieron cuenta del cumplimiento de
los compromisos que adquirimos frente a estas instituciones nacionales e internacionales en el
2017. Cada proyecto contó con su centro de costos propio, como lo evidenciaron las auditorias
adelantadas por Telefónica para el Programa Aulas en Paz con lo cual se garantizó el orden contable
y financiero lo cual permitió ganar mayor confianza a nuevos donantes y aliados.
Con los proyectos adelantados por la Corporación tanto por el Programa Aulas en Paz como por el
Programa Respira se generaron $238.407.300 millones como ingresos para el funcionamiento
administrativo de la Corporación. Con estos recursos se pudo cubrir todos los gastos administrativos
de Convivencia Productiva como el pago de sueldos y honorarios de los profesionales
administrativos, el arriendo y los servicios de la oficina donde funciona la Corporación.

2. Las metas logradas en beneficio de la comunidad.
Podemos afirmar, que contamos con la madures académica y técnica de los dos programas de la
Corporación, como se puede confirmar en los estudios de evaluación de impacto que ha realizado
la Universidad de los Andes en los últimos años como parte de la implementación de los programas
en los colegios donde trabajamos.
El último informe de evaluación de impacto del Programa Respira fue presentado en el “Encuentro
de Mindfulness y Yoga: Oportunidades para la Construcción de la paz” que se realizó en mayo y que
fue presentado por Ana María Velázquez investigadora de la Facultad de Educación de la
Universidad de los Andes.
Desde el punto de vista cuantitativo el siguiente cuadro presenta un estimativo del impacto del
Programa Aulas en Paz:
MUNICIPIOS
16

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
94

DOCENTES
3.086

ESTUDIANTES DE PRIMARIA
61.813

Del Programa Respira el impacto se puede resumir en el siguiente cuadro:
INSTITUCIONES EDUCATIVA
14

DOCENTES- DIRECTIVOS
306

ESTUDIANTES
8.148

MIEMBROS FAMILIAS
1.778

Con este impacto y cobertura de los programas de Convivencia Productiva podemos afirmar que
estamos cumpliendo con el objeto social que nos propusimos en el año 2004.

3. Fortalecimiento Organizacional.
Durante el año 2017 Convivencia Productiva contó con la participación de alrededor de 40
profesionales que firmaron contratos de prestación de servicios con la Corporación para la
implementación de los programas de Aulas en Paz y Respira. La calidad profesional para la ejecución
de los programas de los equipos es de resaltar, lo mismo que su mística y vocación profesional. Con
seguridad podemos afirmar que los profesionales de los dos programas se comprometen con los
colegios, docentes y niños como parte de su compromiso con la construcción de la paz nacional.
En el año 2017 generamos convenios interinstitucionales con diferentes organizaciones nacionales
e internacionales. En el caso de Aulas En Paz queremos resaltar que se firmó la Unión Temporal con
EDUCAPAZ integrada por Fe y Alegría, la Fundación para la Reconciliación, el Cinep, Escuela Nueva
de la Fundación Volvamos a la Gente, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y la
Corporación Convivencia Productiva. Probablemente este puede ser uno de los principales
laboratorios de paz en el contexto escolar que se lleve a cabo en los próximos años en el país.
Adicionalmente, firmamos con Save The Children Colombia un nuevo acuerdo de derechos y usos
del Programa Respira que van a permitir una segunda etapa con esta institución después de varios
años de trabajo.
Adicionalmente, en el 2017 siguieron vigentes las alianzas con la Universidad de los Andes, Porticus,
Telefónica, Azúcar Manuelita y la Fundación Harold Eder.
A nivel internacional es importante resaltar que el convenio que estamos adelantando con la
Fundación Telefónica, se da en el marco del interés que tiene esta organización para formalizar una
relación con sus aliados en España y en el Vaticano que permita llevar Aulas en Paz a otros países
donde esta organización trabaja en el mundo.
De la misma manera en el 2017 constituimos en Suiza el programa Respira Internacional con el
objetivo de llevar a otros países nuestros programas de Mindfulness como ya lo hicimos en Africa a
través de la facilitación de Paula Ramírez con refugiados del conflicto de Sudan del Sur en los
programas que adelanta Naciones Unidas en ese país.

4. Destinación de Excedentes y varios.
Tal y como se presenta en los informes de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017 los
excedentes dados en el estado pérdidas y ganancias ascienden a la suma de $332.068.461 que serán
destinados en su totalidad en el año 2018 a la ejecución de los programas Aulas en Paz y Respira
que se adelanta en todo el país. Estos dineros hacen parte de la planeación de trabajo que se tiene
con las distintas organizaciones financiadoras, y que junto con los dineros acopiados en el 2018
complementarán la ejecución de la Corporación junto con las organizaciones aliadas con quienes
tendremos convenios en el 2018.

Los profesionales administrativos, financieros y contables desempeñaron un trabajo fundamental
para en la evolución del seguimiento y control financiero de los recursos otorgados por nuestros
aliados y donantes. Igualmente se afirma que se cuentan con los sistemas administrativos y el
software contable para una medición rigurosa de los ingresos y egresos de cada una de las ingresos
de la Corporación.
Finalmente, se le reporta a la Asamblea que los los directores y el equipo administrativo de la
Corporación adelantaron conversaciones de visión de futuro que van a permitir que la Convivencia
Productiva fortalezca los programas Aulas en Paz y Respira, lo mismo que facilite que apartir del
2018 identifiquemos otros posibles programas o emprendimientos apoyados por la Corporación
que contribuyan con la Construcción de la Paz como objetivo y misión de Convivencia Productiva.
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