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Seguimos caminando juntos por transformar la educación en el país y así construir un mejor presente y un futuro 
para los niños, niñas y adolescentes.

Patricia Sierra, Directora Ejecutiva

En un año tan desafiante, la creatividad y la capacidad de adaptarse fueron fundamentales para continuar garantizando 

educación pública de calidad para la niñez y la juventud en el país. ¡GRACIAS! a todos aquellos que siguen trabajando por 

la educación de las niñas, niños y adolescentes en Colombia, que innovaron ante las circunstancias y que, sin importar los 

desafíos que se presentaron, hicieron que el aprendizaje desde casa fuera posible.

Para cuando este informe se publique, todo lo que hicimos en 2020 podrá parecer insuficiente para un reto tan grande de 

País, pero será nuestra parte, que, sumada a muchas otras, harán la diferencia en estas épocas complejas.

Ahora es momento de regresar a la escuela y continuar con la educación desde allí, un espacio protector para nuestros 

niños y niñas, así como un espacio de ciudadanía y afectos.

Estamos comprometidos con continuar liderando experiencias educativas que solucionen, escuchen y se adapten a las 

necesidades del tiempo complejo que vivimos hoy; además de la búsqueda activa de aquellos niños y niñas que siguen 

por fuera de la escuela.

Estamos seguros de que juntos seguiremos alcanzando más sueños y llegando a más niños, niñas y adolescentes que 

quieren estudiar para construir su propia historia. Somos cada vez más personas trabajando por un mismo propósito: 

promover y proteger los derechos de los niños y niñas en el país.

Iniciamos un 2021 lleno de Gratitud con nuestro equipo, nuestros aliados, los maestros y maestras, los directivos docentes… 

sin ellos no hubiera sido posible tantos logros en medio del reto que nos puso la vida. Un 2021 lleno de esperanzas donde 

ampliaremos nuestro quehacer a otros territorios.



Fundación Pies Descalzos

NOS MANTUVIMOS CONECTADOS PARA SEGUIR 
FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN EL PAÍS. 
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EN 2020, AFRONTAMOS UN NUEVO DESAFÍO: LA CONECTIVIDAD. 
Durante este año, nos adaptamos al momento actual, desarrollando 

acciones para continuar con el aprendizaje de las niñas, niños y 
adolescentes; esta vez desde sus casas, a través de: 

El fortalecimiento de 
lazos con los docentes a 
través de formación y 

espacios de co-creación

Prácticas 
educativas efectivas

Búsqueda activa de 
población 

desescolarizada 

Guías escolares y 
acompañamiento del 

docente de 
manera virtual
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Lograr que la próxima generación de colombianos vea a 
través de la educación un vehículo de cambio para soñar, 

construir y cumplir su proyecto de vida a través de:

Infraestructura educativa 
innovadora para la 
educación pública

Prácticas educativas 
efectivas para mejorar 

procesos de aprendizaje 
en la educación pública



1.170 Estudiantes 

95% en procesos de enseñanza aprendizaje virtual

95% en procesos educativos impresos

53 Docentes involucrados en los proyectos

78 Estudiantes graduados

935 Estudiantes 

90% en procesos de enseñanza aprendizaje virtual

100% en procesos educativos impresos

43 Docentes involucrados en los proyectos

38 Estudiantes graduados

1.375 Estudiantes 

50% en procesos de enseñanza aprendizaje virtual

70% en procesos educativos impresos

16 Docentes involucrados en los proyectos

128 Estudiantes graduados
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Barranquilla
Juntos seguimos caminando,

nos hacemos más grandes

Cartagena

Quibdó

Guajira

Medellín

Bogotá

Caquetá

Meta: 6.000

Meta: 5.000

Meta: 4.000

Meta: 4.744

Con el proyecto de ‘Todos al Cole’ llegamos a 

nuevos territorios para asegurar el acceso y la 

permanencia para más niños y niñas
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2,493
Estudiantes

2%
Tasa dedeserción escolar

+287
Horas de 

acompañamiento 

docente

958
niños, niñ

as y 

jóvenes f
ueron 

beneficia
dos de 

los proye
ctos
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IR A LA ESCUELA



En la Fundación Pies Descalzos creemos firmemente en la importancia de las instituciones educativas como un espacio 
seguro para el proceso de aprendizaje, de crecimiento personal y desarrollo de habilidades de todos ellos.

Juan Andrés Lemus, Director Financiero y Administrativo

Sin lugar a dudas, la pandemia nos obligó a realizar cambios drásticos en nuestra rutina, y los niños, niñas y adolescentes se 

vieron inmersos en estas transformaciones. Así, dejaron de ir al colegio, compartir con sus compañeros de clase, jugar en los 

descansos, ver a sus maestros… infinidad de interacciones que hacían de la escuela el lugar ideal para aprender.

Desde la Fundación Pies Descalzos creemos firmemente en la importancia de las instituciones educativas como un espacio 

seguro para el proceso educativo, de crecimiento personal y desarrollo de habilidades de la niñez y la juventud. Por lo que en 

2020 continuamos trabajando en diferentes proyectos de infraestructura educativa para construir más oportunidades de estudio y 

lugares de desarrollo cognitivo y socioemocional. 

Nuestro proyecto ubicado en el barrio El Bosque, en Barranquilla, continúa en proceso de construcción y esperamos finalizarlo en 

2021 para entrar en operación durante 2022 y beneficiar a 960 estudiantes de la región. Asimismo, en Cartagena, el proyecto de 

Villas de Aranjuez terminó su etapa de diseño y estudios para, ahora, comenzar con la fase de construcción. Por otro lado, 

gestionamos recursos de nuestros aliados para dos proyectos más: uno en Villas de San Pablo, Barranquilla; y otro en Ciudad 

bicentenario, Cartagena. Cada uno beneficiará a 960 alumnos y contamos con el apoyo del Ministerio de Vivienda y la Fundación 

Santo Domingo para su desarrollo. En otros departamentos como La Guajira y Chocó estamos planeando la intervención en dos 

espacios educativos y gestionando la financiación de una nueva institución educativa, respectivamente. 

En todos estos espacios implantaremos nuestra huella de calidad, no solo en la materialidad de los colegios, sino que buscamos 

que cuenten con mayores espacios de esparcimiento, recreación, espacios de lectura, aprendizaje y espacios que puedan ser 

apropiados por los profesores y terminen siendo un tercer maestro.

Fundación Pies Descalzos
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IR A LA ESCUELA 

PARA APRENDER



Aprender es un ejercicio social; se trata de alguien que nos oriente y nos inspire a 
través de experiencias valiosas. Y algunas veces necesitamos una brújula; y en otras, 
somos la brújula para alguien más.

Carolina Quiroga, Directora de Proyectos

De acuerdo con el pedagogo José Pacheco, el concepto de co-creación reemplaza el 

“para” por el “con”. Mientras el “para” conlleva una transferencia, en el “con” hay una 

búsqueda de entendimiento. Así, alineados con dicha postura, desde la Fundación Pies 

Descalzos trabajamos para favorecer el intercambio, la adaptación y la generación de 

nuevas ideas con las comunidades educativas a las que estamos vinculados, así como por 

resignificar la escuela.

Para esto trabajamos de la mano con muchos docentes y directivos que creen necesario 

revitalizar y dar un nuevo sentido a la escuela y a las interacciones que la configuran. Por 

lo que nuestros escenarios de aprendizaje y sesiones de co-creación con ellos están 

conformados por transiciones armónicas, lecturas dialógicas, aprendizaje basado en 

proyectos, emprendimiento y desarrollo de habilidades socioemocionales, para 

reflexionar sobre la necesidad de transformar algunas prácticas pedagógicas que 

movilicen el interés, la motivación y la voluntad de los estudiantes por comprender su 

entorno y transformarlo. Anhelamos que la infancia y la juventud encuentren realmente 

valioso ir a la escuela para aprender a aprender de manera autónoma y comprendan que 

existen brújulas más allá del maestro y de la escuela.

Fundación Pies Descalzos



Transitando la Escuela
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Como parte de la alianza con 
Primero lo Primero*, buscamos 

garantizar la continuidad, 
coherencia y alta calidad en el 
tránsito de la educación inicial 
a la educación formal durante 

el primer ciclo de la básica 
primaria (de primero a tercero).

Barranquilla y Cartagena

Planes de formación para docentes 

Escenarios y espacios de co-creación con docentes

Dispositivos co-creados con las docentes desde la estrategia 

de mapa categorial y tertulias escolares

736 
estudiantes

 28 docentes 
en las sedes
de Cartagena
y Barranquilla

*Primero lo Primero: es una alianza de impacto colectivo que trabaja con diversidad de actores para 
garantizar el presente de los niños y niñas de Colombia.



Las docentes se convirtieron en las protagonistas y lograron cumplir un sueño que tenían trazado desde 
hace tiempo: que todos los niños, niñas y familias se divirtieran con la lectura de un cuento

Jeackeline Sánchez., Gestora Continuo Barranquilla

Durante 2020, la virtualidad fue la manera como nos mantuvimos aprendiendo y diseñando propuestas 

innovadoras para los estudiantes y la comunidad educativa. Así, construimos sesiones de co-creación a través del 

Design Thinking para incentivar el diálogo y la participación de las docentes y así unir conocimientos, creatividad, 

experiencias para crear en conjunto un producto innovador para sus estudiantes.

 

Como resultado, las docentes de transición a tercer grado participaron en el prototipado de un material de lectura 

didáctico dirigido a sus estudiantes, para que, junto con sus familias pudieran integrarse y crear espacios de 

interacciones dialógicas a través del cuento. Las sesiones fueron descritas como espacios innovadores y 

participativos, resaltando aspectos como el trabajo en equipo, la escucha activa y respeto por las opiniones de las 

colegas; un escenario de aprendizaje diferente donde la lluvia de ideas permitió potenciar su creatividad al 

máximo. 

Por su parte el material entregado a las familias tuvo un impacto positivo, pues los estudiantes realizaron todas las 

actividades; el cuento, el teatrino, los títeres y la ruleta captaron su atención, logrando la interacción con sus 

familiares, y por supuesto, los objetivos trazados durante las sesiones de co-creación.

Los escenarios de aprendizaje diseñados para las maestras permitieron dar otro sentido a la formación presencial, 

donde las docentes se convirtieron en las protagonistas y lograron cumplir un sueño que tenían trazado desde 

hace tiempo: que todos los niños, niñas y familias se divirtieran con la lectura de un cuento.

Fundación Pies Descalzos
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Creando Juntos

Promover la implementación de 
estrategias didácticas que 
favorezcan el desarrollo de 

competencias S. XXI en 
estudiantes de básica secundaria.

Barranquilla y Cartagena
 

Planes de Formación Docente

Desarrollo de fichas de escenarios y plantillas para los módulos

Presentaciones para los encuentros del proyecto

 25 docentes 
en las sedes
de Cartagena
y Barranquilla

*Primero lo Primero: es una alianza de impacto colectivo que trabaja con diversidad de actores para 
garantizar el presente de los niños y niñas de Colombia.



Para afrontar la coyuntura de la mejor forma, buscamos plataformas que nos ofrecieran 
posibilidades para reunirnos y ajustar las primeras guías de trabajo, diseñadas para trabajarlas 
sin necesidad de internet.

Zuslay Manjarrés Soto, Docente área de Ciencias Naturales.

La pandemia nos tomó por sorpresa, trayendo desafíos que nos puso a prueba pero que 

definitivamente nos dejó muchísimos aprendizajes. Nos enfrentamos a la falta de conectividad, 

problemas de comunicación, diferentes situaciones familiares, con contagios, desempleo y hasta 

ausencia física de los padres y madres de familia. Sin embargo, para afrontar la coyuntura de la 

mejor forma, buscamos plataformas que nos ofrecieran posibilidades para reunirnos y ajustar las 

primeras guías de trabajo, diseñadas para trabajarlas sin necesidad de internet. Nos esforzamos 

por enseñar vía telefónica, y mantenernos firmes en la comunicación tanto con los estudiantes 

como con sus padres y madres de familia para lograr el aprendizaje desde casa. 

Todo esto, aunque retador, nos permitió entender que debemos ver más allá del estudiante y 

enfocarnos en las personas: priorizar esos saberes que los conectan con su entorno y sus vivencias; 

entender que cada uno tiene distintas habilidades y ritmos de aprendizaje, así como necesidades y 

problemas diferentes en su entorno. Por lo que desde la Fundación Pies Descalzos reafirmamos la 

importancia del trabajo colaborativo con la familia, las actividades de fortalecimiento socio 

emocional y los contenidos del programa en el proceso educativo de los estudiantes. Igualmente, 

el espacio físico es parte esencial para reencontrarnos, reconocernos y compartir con otros. 

Debemos recordar que el ser humano es social por naturaleza y la escuela la hacemos todos: los 

profesores, los estudiantes, los padres y madres de familia, cuidadores, la comunidad en general. 

Fundación Pies Descalzos
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Conectando Emociones

Potenciar en los estudiantes el 
desarrollo de habilidades intra e 

interpersonales, así como 
socio-grupales que les 

permitirán tomar decisiones que 
favorezcan su curso de vida.

Barranquilla, Cartagena y Quibdó

Creación de módulos virtuales para estudiantes y 

docentes de las tres instituciones educativas

148 
estudiantes  119 docentes



Para afrontar la coyuntura de la mejor forma, buscamos plataformas que nos ofrecieran 
posibilidades para reunirnos y ajustar las primeras guías de trabajo, diseñadas para trabajarlas 
sin necesidad de internet.

Zuslay Manjarrés Soto, Docente área de Ciencias Naturales.

La pandemia nos tomó por sorpresa, trayendo desafíos que nos puso a prueba pero que 

definitivamente nos dejó muchísimos aprendizajes. Nos enfrentamos a la falta de conectividad, 

problemas de comunicación, diferentes situaciones familiares, con contagios, desempleo y hasta 

ausencia física de los padres y madres de familia. Sin embargo, para afrontar la coyuntura de la 

mejor forma, buscamos plataformas que nos ofrecieran posibilidades para reunirnos y ajustar las 

primeras guías de trabajo, diseñadas para trabajarlas sin necesidad de internet. Nos esforzamos 

por enseñar vía telefónica, y mantenernos firmes en la comunicación tanto con los estudiantes 

como con sus padres y madres de familia para lograr el aprendizaje desde casa. 

Todo esto, aunque retador, nos permitió entender que debemos ver más allá del estudiante y 

enfocarnos en las personas: priorizar esos saberes que los conectan con su entorno y sus vivencias; 

entender que cada uno tiene distintas habilidades y ritmos de aprendizaje, así como necesidades y 

problemas diferentes en su entorno. Por lo que desde la Fundación Pies Descalzos reafirmamos la 

importancia del trabajo colaborativo con la familia, las actividades de fortalecimiento socio 

emocional y los contenidos del programa en el proceso educativo de los estudiantes. Igualmente, 

el espacio físico es parte esencial para reencontrarnos, reconocernos y compartir con otros. 

Debemos recordar que el ser humano es social por naturaleza y la escuela la hacemos todos: los 

profesores, los estudiantes, los padres y madres de familia, cuidadores, la comunidad en general. 

Fundación Pies Descalzos

Comprender la importancia de contar con habilidades para desenvolverse en 
situaciones cotidianas de manera asertiva, y forjar un propósito de vida a través de la 
orientación de los docentes.

Ruby Abadía Moreno, Docente de la IE Antonio Ricaurte, Sede María Berchmans 

Para mí el impacto que tuvo la virtualidad fue muy importante porque, al igual que a los 

padres, me abrió las puertas a la tecnología, a poder comunicarme y aprender a desarrollar 

actividades con mis niños de manera virtual. En ese sentido, el proyecto de Conectando 

Emociones tuvo que adaptarse a seguir construyendo habilidades socioemocionales en los 

estudiantes desde la virtualidad. Es así como se adaptaron 7 sesiones para que fueran 

virtuales y contamos con la participación de 40 estudiantes junto con sus familiares para 

consolidar y fortalecer competencias de HSE en los participantes. 

El desarrollo de estas sesiones logró que los estudiantes de tercero a quinto de primaria; así 

como los de décimo y once aprovecharan estos espacios para comprender la importancia 

de contar con habilidades para desenvolverse en situaciones cotidianas de manera asertiva, 

y forjar un propósito de vida a través de la orientación de los docentes. Para mí, ha sido una 

experiencia enriquecedora no sólo aprendiendo a utilizar la tecnología para este proyecto, 

sino también cuando se evidencio los resultados en los estudiantes; se trata de un 

momento indescriptible, en donde veo sonreír a los estudiantes a través de sus ojos.
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IR A LA ESCUELA, PARA IR MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA

Jóvenes Emprendedores

Lograr que los participantes 
diseñen soluciones pertinentes 
a problemáticas de su entorno 

cercano. Este proyecto está 
inspirado en el programa de 
Jóvenes Emprendedores de 

Fundación La Caixa, en España.

Barranquilla y Cartagena

Creación de Kits Caixa Jóvenes Emprendedores

74 
estudiantes

 4 docentes 
en las sedes
de Cartagena
y Barranquilla
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En Jóvenes Emprendedores hemos aumentado nuestro espíritu de creatividad, pasión y 
autonomía con nuestros proyectos

Luisa Ortega, personera de la IE de Cartagena Lomas del Peyé

La virtualidad no ha sido fácil pues hemos tenido que adaptarnos a herramientas que son 

nuevas para nosotros, sin embargo, también ha sido un aprendizaje más en nuestro paso 

por la escuela.

Asimismo, es el proyecto de Jóvenes Emprendedores, que ha sido una experiencia muy 

gratificante. A mi, personalmente, me ha dado habilidades empresariales, de liderazgo y de 

toma de decisiones para formar grandes proyectos en mi futuro. Igualmente, me ha dado 

autoconfianza y fortaleza para superar todos los obstáculos que se han presentado así 

como los retos y metas que me he puesto.
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IR A LA ESCUELA, PARA IR MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA

Estudiantes fuera del 
sistema escolar 

matriculados

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Cuarto Grado

Quinto Grado

TOTAL

146

161

120

118

124

669 ESTUDIANTES 
NUEVOS EN EL COLE

Uniendo la
zos virtualmente

Un proyecto con el que impactaremos la vida de 
54.000 niños y niñas de básica primaria y sus 

familias en Colombia, incrementando el acceso y 
la permanencia en las escuelas. 



Uniendo la
zos virtualmente

Creemos firmemente en la alternancia educativa como la mejor solución para mejorar los procesos de enseñanza que se 
vieron afectados en 2020, tanto en aprendizaje, como en el rol de la escuela como espacio protector.

Carlos Echeverri, Gerente Todos al Cole

Uno de los retos más grandes en 2020 fue adaptar el servicio educativo en los colegios tanto públicos como privados, manteniendo 

las restricciones de aislamiento para contener la pandemia del COVID-19. Aunque no fue una tarea sencilla, las instituciones 

educativas crearon procesos que incluyeron alternativas tecnológicas y guías de clase tradicionales para mantener el aprendizaje.

Desde Todos al Cole, la Fundación Pies Descalzos mantuvo una comunicación constante con las secretarías de educación para 

comprender mejor el panorama de desescolarización, así como el seguimiento al desarrollo de actividades escolares de los 

estudiantes a través de las guías escolares implementadas. Como resultado, evidenciamos que el grado de desescolarización 

incrementó, especialmente en los estudiantes de básica primaria, y las guías escolares, aunque eficaces, no suplen la asistencia al 

colegio por parte de los estudiantes. 

Creemos firmemente en la alternancia educativa como la mejor solución para mejorar los procesos de enseñanza que se vieron 

afectados en 2020, tanto en aprendizaje, como en el rol de la escuela como espacio protector. En ese sentido, desde Todos al Cole 

tenemos dos retos importantes: El primero, acompañar a las secretarías de educación en el proceso de retorno al sistema 

educativo, a través de la búsqueda activa de población desescolarizada, la articulación con colegios para facilitar el acceso a la 

oferta educativa y brindar información pertinente y de calidad a las comunidades. El segundo, acompañar a los estudiantes en el 

fortalecimiento de competencias en lenguaje, matemáticas y psicosocial; así como capacitar a maestros y maestras en 

herramientas que les permitan fortalecer su práctica pedagógica.

Seguimos trabajando junto con las secretarías, los docentes y la comunidad para garantizar el derecho a la educación de los niños, 

niñas y jóvenes de nuestro país. Si bien la pandemia puso en evidencia falencias del sistema, no puede condicionar el retorno 

de los niños, niñas y jóvenes al proceso educativo.

Fundación Pies Descalzos
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La pandemia, como a todos, nos dejó grandes aprendizajes. Desde la IED Fundación Pies Descalzos de 
Cartagena entendimos que, pese a las dificultades que atravesamos en 2020, el rol de la escuela y del 
docente son irremplazables. 

Lilian Gaviria, Rectora de la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos Lomas del Peyé

Durante este proceso de adaptación surgió el concepto de ‘Escuela Equitativa’ en la institución, refiriéndose a 

ese espacio vivo, pujante y comprometido que garantiza el servicio educativo a través de la atención 

diferenciada. Tuvimos siempre presente que la escuela está compuesta por seres humanos con sentimientos 

y emociones. Y cuando nos unimos, apoyamos y animamos mutuamente somos más fuertes y capaces de 

innovar por lo que hacemos, para brindar mayor bienestar y beneficio a los estudiantes. 

Es así como adaptamos el trabajo pedagógico a las necesidades, características y condiciones de todos los 

estudiantes en la institución. Flexibilizamos el currículo y recurrimos a guías de aprendizaje claras y didácticas. 

Sin embargo, como docentes sabemos que hay una conexión crucial con los estudiantes en los procesos de 

aprendizaje. Se trata de ese preciso momento en el que, mientras transmitimos conocimiento, ellos aprenden 

todo con curiosidad y ánimo. 

Este momento es posible sólo en la escuela, un espacio de desarrollo cognitivo y socioemocional para los 

niños, niñas y adolescentes. Ni las guías, ni la conectividad puede reemplazar el rol del maestro en la vida de 

un estudiante. 

Nos enfrentamos a una realidad en la cual evidenciamos la importancia de reabrir las escuelas, para 

aprovechar todas las oportunidades que ofrece para el presente y futuro de todos como un espacio protector. 

Uniendo la
zos virtualmente

Conectamos con expertos, 
aliados, estudiantes y docentes 
para conversar y aprender sobre 

los retos de la educación

Juntos segu
imos caminando para convertir            el presente

 de la educación en un mejor futuro



Fundación Pies Descalzos

Uniendo la
zos virtualmente

+20
Facebook 

Live
Conectamos con expertos, 

aliados, estudiantes y docentes 
para conversar y aprender sobre 

los retos de la educación

Hoy vamos

Plataforma
Pies en Casa

Plataforma para conectar 37 
voluntarios con los hogares 
colombianos para resolver 

dudas académicas

Mayor
implicación familiar

Madres, padres y cuidadores 
comprometidos con la 

educación de los niños y las 
niñas desde casa

Campaña de donación
Hogares conectados,

Estudiantes conectados
Unimos fuerzas para que más 

estudiantes siguieran 
conectados con la educación

Puesto #4
ONG más admiradas

Panel de Opinión 2020 de 
Cifras y Conceptos como 

una de las ONG más 
admiradas de Colombia

Juntos segu
imos caminando para convertir            el presente

 de la educación en un mejor futuro

Creemos firmemente en la alternancia educativa como la mejor solución para mejorar los procesos de enseñanza que se 
vieron afectados en 2020, tanto en aprendizaje, como en el rol de la escuela como espacio protector.

Carlos Echeverri, Gerente Todos al Cole

Uno de los retos más grandes en 2020 fue adaptar el servicio educativo en los colegios tanto públicos como privados, manteniendo 

las restricciones de aislamiento para contener la pandemia del COVID-19. Aunque no fue una tarea sencilla, las instituciones 

educativas crearon procesos que incluyeron alternativas tecnológicas y guías de clase tradicionales para mantener el aprendizaje.

Desde Todos al Cole, la Fundación Pies Descalzos mantuvo una comunicación constante con las secretarías de educación para 

comprender mejor el panorama de desescolarización, así como el seguimiento al desarrollo de actividades escolares de los 

estudiantes a través de las guías escolares implementadas. Como resultado, evidenciamos que el grado de desescolarización 

incrementó, especialmente en los estudiantes de básica primaria, y las guías escolares, aunque eficaces, no suplen la asistencia al 

colegio por parte de los estudiantes. 

Creemos firmemente en la alternancia educativa como la mejor solución para mejorar los procesos de enseñanza que se vieron 

afectados en 2020, tanto en aprendizaje, como en el rol de la escuela como espacio protector. En ese sentido, desde Todos al Cole 

tenemos dos retos importantes: El primero, acompañar a las secretarías de educación en el proceso de retorno al sistema 

educativo, a través de la búsqueda activa de población desescolarizada, la articulación con colegios para facilitar el acceso a la 

oferta educativa y brindar información pertinente y de calidad a las comunidades. El segundo, acompañar a los estudiantes en el 

fortalecimiento de competencias en lenguaje, matemáticas y psicosocial; así como capacitar a maestros y maestras en 

herramientas que les permitan fortalecer su práctica pedagógica.

Seguimos trabajando junto con las secretarías, los docentes y la comunidad para garantizar el derecho a la educación de los niños, 

niñas y jóvenes de nuestro país. Si bien la pandemia puso en evidencia falencias del sistema, no puede condicionar el retorno 

de los niños, niñas y jóvenes al proceso educativo.
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Juntos segu
imos caminando para convertir            el presente

 de la educación en un mejor futuro

Estados Financieros

Hacemos parte de esta red de conocimiento para 
incidir en el sector educativo a partir del análisis y 

producción de información, generación de espacios de 
debate, diálogo y formación que aportan a la gestión y 

seguimiento de políticas públicas en educación.

A través de esta iniciativa creada por Colombia cuida Colombia, nos unimos 
con otros agentes educativos, docentes, directivos y cuidadores para seguir 

garantizando el derecho a la educación y el compromiso mutuo con los 
niños, niñas y jóvenes del país, orientándolos hacia el propósito de hacer de 

la casa el principal ambiente de aprendizaje.



Fundación Pies Descalzos

Juntos segu
imos caminando para convertir            el presente

 de la educación en un mejor futuro

Ayuda alimentaria junto a 
Fundación Santo Domingo, Col5vid, Argos. 

Alianza Primero lo Primero
y LEGO Foundation 

Apoyo a la conectividad
Fundación Telefónica

1,285 familias beneficiadas 6.934 kits entregados 595 beneficiarios

Estados Financieros
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Revisión Fiscal

ACTIVO

CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Total Activo Corriente

NO CORRIENTE
Propiedad y Equipo Neto
Intangibles
Total Activo No Corriente

Total Activo

PASIVO

CORRIENTE
Obligaciones Financieras CP
Pasivos por impuestos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficios a los empleados
Total Pasivo Corriente

NO CORRIENTE
Otros pasivos

Total Pasivo No Corriente

Total Pasivo

PATRIMONIO

Fondo social
Excedentes del Ejercicio
Excedentes conversión Niif
Total Patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DIC 2020

14.097.931
72.278
30.780

14.200.989

13.297
0

13.297

14.214.286

4.899
2.860

35.957
80.744

124.460

14.086.053

14.086.053

14.210.513

2.000
4.169

-2.396
3.773

14.214.286

DIC 2019

11.886.117
13.852
23.755

11.923.724

8.073
886

8.959

11.932.683

10.848
2.025

155.140
70.260

238.273

11.693.013

11.693.013

11.931.286

2.000
1.793

-2.396
1.397

11.932.683

Nota

4
5
6

7
8

9
10
11
12

13

14

Ingreso de Actividades Ordinarias
Ingresos por Actividades Ordinarias (Donaciones)
Otros ingresos
Total Ingresos por Actividades Ordinarias

Gastos
Gastos de Administracion
Gastos por Beneficios a los empleados Admon
Gastos por depreciacion y Amortizacion
Otros Gastos
Total gastos

Ganancia operativa

COSTO FINANCIERO
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Total costo Financiero

Ganancia Antes de Impuestos
Provision Impuesto de Renta

Ganancia Despues de Impuestos

DIC 2020

897.793
7.380

905.173

159.000
732.298

4.373
746

896.417

8.756

4.936
6.783

(1.847)

6.909
2.740

4.169

DIC 2019

969.444
575

970.019

305.158
650.323

7.955
961

964.397

5.622

4.033
5.882

(1.849)

3.773
1.980

1.793

Nota

15
16

17

18
18

Fundación Pies Descalzos
Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre 2020 - 2019

(Miles de pesos colombianos)

Fundación Pies Descalzos
Estado de Resultados Integral a 31 de diciembre 2020 - 2019

(Miles de pesos colombianos)

Estados Financieros
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Revisión Fiscal

Estados Financieros

PATRIMONIO

Saldo al incio del periodo
Capital Social
Excedentes Conversion NIIF
Excedentes del Ejercicio
Traslado de Excendentes para Reinvertir año anterior
Total del patrimonio de la Fundacion

DIC 2020

1.397

4.169
(1.793)
3.773

DIC 2019

2.000
2.000

(2.396)
1.793

1.397

Fundación Pies Descalzos
Estado de Cambio en el Patrimonio a 31 de diciembre 2020 - 2019

(Miles de pesos colombianos)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo
Amortizaciones/Depreciaciones
Activos depreciados 100%
Provisiones
Total partidas que no afectan el efectivo
Subtotal efectivo generado en operaciones

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Aumento (Disminucion) Activos financieros
Aumento (Disminucion) Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
(Aumento) Disminucion Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Aumento (Disminucion) Inventarios
(Aumento) Disminucion Pasivos por impuestos corrientes
(Aumento) Disminucion Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
(Aumento) Disminucion Beneficios a los empleados
(Aumento) Disminucion Otros pasivos
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (A)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Propiedad planta y equipo
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION (B)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION (C)
Aumento y disminucion de instrumento del patrimonio
(Aumento) y disminucion de instrumento del pasivo financiero
Traslado de Excedentes para Reinversion
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (D)

EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

AUMENTO/DISMINUCION DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE (A+B+C+D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalente al final del efercicio

4.169

4.373
(12)

4.361
8.530

2.219.725
-

(58.426)
(7.025)

-
835

(119.183)
10.484

2.393.040
2.228.255

(8.699)
(8.699)

(5.949)
(1.793)

(7.742)

2.211.814

2.211.814
11.886.117
14.097.931

1.793

7.955
(1.836)

6.119
7.912

2.032.771
-

(4.544)
(696)

-
1.376

91.984
14.446

1.930.205
2.040.683

(10.114)
(10.114)

7
(2.444)

(2.437)

2.028.132

2.028.132
9.857.985
11.886.117

2020 2019

Fundación Pies Descalzos
Estado de Flujo de Efectivo Indirecto

Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación
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“La educación virtual es más 
interactiva, pues incluye a toda 
la familia durante los procesos 
de aprendizaje. Sin embargo, la 
escuela sigue siendo el espacio 
ideal para el aprendizaje de la 

niñez y la juventud”

“Con educación yo 
puedo crear mi propia 

historia y cumplir 
todos mis sueños”

“La educación es 
importante porque 

enriquece e influye en 
el progreso y avance 

de las personas”

“Es necesario combatir los 
problemas de conectividad 

existentes, pero más necesario 
regresar al aula de clase”

“Este año me enseñó que el 
rol del maestro y de la escuela 

es imprescindible para la 
educación de calidad”



Fundación Pies Descalzos

DEJAMOS HUELLA

+ 400 horas
donadas en
voluntariado

+ 267Donantes + 500
aliados

Facebook
 172 k

Instagram
 153 k

Twitter 145 k

LinkedIn 
9,630
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Fundación Pies Descalzos

Juntos llegaremos a más rincones del país 
Shakira

Estamos en un mundo de constante cambio y evolución que nos reta a mantenernos a la vanguardia y a ser mejores 

cada día. Para lograr esto, debemos seguir construyendo juntos y uniendo esfuerzos para mejorar la educación en 

Colombia, y brindar oportunidades para que las niñas, niños y adolescentes del país creen su propia historia.

 

Ellos son nuestro presente y futuro, por lo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de entregarles las 

herramientas necesarias para que cumplan sus sueños. Hemos recorrido un camino juntos y estoy convencida de que si 

continuamos así, lograremos mayores y mejores logros. Gracias por todo el esfuerzo y compromiso para fomentar la 

educación en el país, el acceso y sobre todo la permanencia. El Gobierno Nacional, y Regional, las instituciones 

educativas, los docentes, las familias, la comunidad… Todos somos parte del entorno de la niñez y juventud, así como 

parte de sus historias. Y por tanto debemos ser ejemplo de ellos y para ellos. 

Sigamos comprometidos con la educación en el país, que es la mejor herramienta para lograr un mejor futuro para todos.
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El rol del maestro en la vida de los 
estudiantes va mucho más allá de 

transmitir conocimiento; se trata de ser 
personas que inspiren a niños, niñas y 
adolescentes para que construyan su 
presente y sus sueños. Hoy, más que 

nunca, agradecemos a todos los 
docentes que, dentro de su papel como 

mentores, establecieron nuevas 
dinámicas para el aprendizaje desde casa 

y fueron más allá para seguir 
garantizando una educación de calidad.

¡Gracias infinitas por su labor, que forja 
el futuro de las próximas generaciones! 

¡Gracias! Editorial Planeta por la 
donación de 156 libros para las tres IED 

con títulos maravillosos para que los 
niños, niñas y adolescentes tengan 

mejores hábitos de lectura.

Para la Fundación Pies Descalzos es 
maravilloso contar con el apoyo de 

todos y cada uno de los clubes de fans 
de nuestra fundadora. De la mano de 

ustedes, hemos desarrollo acciones de 
alto impacto para los estudiantes de 
nuestras instituciones, así como para 

sus comunidades, que han dejado una 
huella en sus corazones. Queremos 

hacerles un especial reconocimiento y 
agradecimiento por su interés y entrega 
a nuestros proyectos, así como por sus 

constantes iniciativas. Esperamos 
seguir trabajando con ustedes y 

recuerden: ¡Seguimos caminando 
juntos! 

GRACI AS
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Francisco Javier Aguirre | Sandra Milena Amado Medina | Enrique Arango | Tarek Assi | Juan Atehortua | Angélica María Benavides Gómez | Vivien Bendeck | Sandra Bermudez Cobo |Javier Betancourt |Jenifer Bonilla Gomez | 
Jenne Bootsma | Viviana Borzuchowski | Azel Brachet | Natalia Bustamante | Chistian Carlson | David Chamorro Acosta | Chm Mineria S.A.S. | Eleanor Clifton | Jonathan Clucas | Eliana Del Pilar Cobos Marles | Constructora 
Darja S.A.S | Antonio Alexandro De Jesus Pinto | Ange Catalina Diaz Barrera | Clara Duvall | María Belen Espinosa Sutil | Evolution Ideas S.A.S | Facebook Colombia S.A.S. | Sonia Fajardo | Adriana Frick | Robert Ganzert | 
Reinaldo Garrastazu | Gerald Gast | Thorsten Geiger | Beatrice Gigli | Sandra Granados | Cameron Griffth | Halo Z | David Hidalgo Erazo | Johanna Hidalgo Florez | Andres Felipe Jimenez Cardenas | Julities | Fuji Marlen 
Kimura Gomez | Brian Kotler | Sebastian Camilo Leguizamon Sarmiento | Monica Lombana Echeverri | Javier López Ruiz | Roman Lucarini | Katherine Major | Michael Mardo | Mcleod Tré | Sam Mintz | Diana Molina | 

Monkimun Labs Sl |  Monica Moscoso Tristan | Carol Ximena Naranjo Valero | Jenny Neira | Elena Ni | Susana Obando | Carla Ojeda | Juan Oostelaar | Jose Maria Ortega  Fajardo | Mayleen Ortega | David Panek | Paramount 
Pictures | Maria Paula Patiño Zueco | Humberto Pereira Figueira | Claudia Perez Novoa | Claudia Rocio Perico Crissien | Thera Pich |  Michael Prince | Julia Quiceno | Gabriel Ramos | Emmanuele Carlo Randazzo Mora | Jay Rao 

| Joselyn Robayo Cuenca | Cindy Paola Rodriguez Aragon | Edgar Rodriguez | Christina Ruiz | Salesforce.Org | Alfredo Santamaria Gomez | Juan Carlos Santos | Zaid Sarti | Julia Schwerdt | Angelo Scorza Scarpati | Maria 
Segura | Meikel Sojka | Gael Spivak | Katja Steblaj | Claudia Storheim | Micha Tocho Czenco | Marko Tomaz | Liliana Torrado | Diana Urbano | Julieth Uribe | Lina Valencia | Valeri Vittoria | Valps | Klaus Verhoeven | Gabriela 
Villalobos | Oliver Welter | Nick Wentzell | Paola Zapata Vargas | All In School Educate Qatar | Fundacion Mario Santo Domingo |Arquidiocesis De Cartagena | Give To Colombia-Pepsi | Fundacion Dividendo Por Colombia | 

Charities Aid Foundation America Cafa | David Acosta | Rafael Andres Alvarez Castillo | Torbjorn Aste | Eilleen Bahamon | Jesandy Bolanos Baez | Alessandro Bussi | Diego Bustos | Loriana Cirella Cacace | Kimberly Dee Carlton 
| Carolina Ramirez | David Castro Sierra | Henry Cely | Zoraida Cruz | Leonela Diaz | Johny Fandino | Jesse Fierro | Fredy Sarmiento | Joseph Fuisz | Sandra Granados | Kita Harumi | Andres Iguaran | Juan Pulido | Stefanie 
Kaeb | Jonathan Kasprzak | Johannes Kodric | Maria Paula Leon Bejarano | Su Lin Lozada | Jorge Montes | Nadine Eliya | Max Nakhapetian | Nate Fox | Gloria Patricia Ochoa Herrera | Carolina Lucia Otero Mosquera | Lucia 
Oxenham De Avila | Nicolas Paez Otero | Alvaro Patino | Ana Maria Ramirez | Ghabin Razan | Lili Ricciardi | Nicolas Rodriguez Lugo | Pablo Rodriguez | Francisco Rosero | Catalina Rubiano | Kaada Anders | Liliana Tibavizco | 

Andres Trujillo | Valentina  Duque | Richard Werner | Evangeline White Danita | Mike Young | Fundacion Tecnogalss Eswindows

Hogares Conectados
Margherita Malvestio |  Club Shakira Barranquilla Official Fans |  Bts Dream Lab Colombia | Ivonne Sanz | Stefan Wissert | Sandra Patricia Criales Doria | Shila Gómez | David Cañas | Lyda Vanegas | Sandra Holmes | Johan 

Gorak | Jim Avila | Liliana Ester Núñez Martinez | Carolina Quiroga | Anamaria Sanabria Merlo | Vanessa Arcila | Henry Beltrán Pérez | Patricia Sierra | Carlos Andrés Echeverri Salazar | Carol Julieth Patiño Pinzón| Juliana 
Saldaña | Guillermo Serrano Torné | Gloria Esmeralda Gomez Beleño | Camilo Ordoñez | Juan Andres Lemus | Catalina Rodríguez | Maria Alejandra Jaramillo Sierra | Olga Lucía Gonzalez | Diana Milena Quintero Ríos | Alejandro 
Restrepo Montoya | Maria Redondo Ripoll | Paola Conde | Katherine Quintero | Marcela Restrepo | Sandra Rincon |Andrea Barrera | Juan José Garcés Toro | Juan Carlos Viloria Doria | Laura Fernanda Quintero Ramirez | Luisa 

Fernanda Alegría | Diego Cardona | Gustavo Hoyos | Carolina Sánchez | Cf Shakira Bogotá | Angie Ramírez | Catalina Toro | Manuel Esteban Navarro Molina | Tatiana Fino | Kim Bernales Derby | Lizsha Moreno | Jessica Cubides 
Sánchez | William Zuluaga | Yised Ruiz | Claudio Andrés Moreno Aguirre | Marilen Parra | Sara Ujueta Lopez | Katherine Etchart | Andrew Sanchez | Macarena Quiroz | Manuel Gedler | Luana Reis Paixao | David Mendieta | 

Michele Oliveira | Jim Avila | Maricela Velazquez | Ruan Tyson Souza Moreira | Sebastián Guzman | Freddy Sanchez Vásquez | Fabian Andres Pardo | Alejandro Cortés | Carlos Felipe Riaño | Juan Gomez | Hugo Lopez Santana 
Isaias | Maribel González Real | Angie Latorre | Johan Gorak | Christopher Buck | Sofía Álvarez Del Castillo | Jose Fernando Franco Buitrago | Luz María Arbeláez Velásquez | Martha Pedraza

La Educación Es La Clave
Diana Tarazona | Javier Robledo | Erika Gutierrez | Diego Pérez | Juan Baena | Nubia Salazar | Angelica Castro | Juan Camilo Tamayo Gutiérrez | Leonardo Giraldo Ducuara | Edward Ortiz  | Juan Esteban Leon | Pablo Quiñones 
| Alejandro Sanabria | Julián Amado | Luis E. Vargas Torres | Juan Esteban Cardona Arias | Imelda Salazar | José Arbeláez | Johan Gómez Abella | Santiago Osorio Marín | Luz Piedad Salazar | Viviana Espinosa | Paola Conde | 

Diego Alexander Marín Bedoya | Daniela Barros | Mateo Ramirez | Lina Arbelaez

GRACI AS
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/fpiesdescalzos

@fpiesdescalzos

Fundación Pies Descalzos

@fpiesdescalzos

Fundación Pies Descalzos


