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Carta de la Presidencia del Consejo Superior  a.
Estamos transitando un período atípico, tanto en el 
aspecto político, como en el económico. En el país, 
debido a los acuerdos del gobierno Santos con el grupo 
subversivo más fuerte y antiguo, así como también, en el 
ámbito de nuestro continente y Europa, por los cambios 
que están produciéndose en la política exterior de Estados 
Unidos y en la conformación de la Unión Europea. 

El derrumbe de los precios del petróleo ha causado 
un terremoto y los consecuentes trastornos en la gran 
mayoría de las economías de las naciones. La tendencia 
actual es priorizar la protección del bienestar ciudadano; 
por consiguiente, la solidaridad externa está recibiendo 
menos atención. 

Durante este año hemos multiplicado nuestras 
operaciones en Buenaventura, en los campos de la 
educación y las madres comunitarias. Nunca es poco 
destacar las condiciones precarias de la población que 
habita el puerto. En consecuencia, nuestros programas 
tienen una gran acogida y un impacto de gran calado. 

Hemos cooperado con el gobierno nacional para mejorar 
la convivencia en los proyectos de vivienda gratis. Se está 
construyendo un tejido social entre extraños, muchos de 
ellos desplazados de diversas regiones. 

Continuamos nuestra misión de generar ingresos en 
los grupos poblacionales más marginados, así como 
fortalecer el emprendimiento, entrenando en las prácticas 
empresariales más necesarias y efectivas a quienes han 
sobrevivido con relativo éxito, a pesar de sus creencias 
connaturales y su escasa preparación académica. 
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Para que nuestra labor sea más amplia, abarque un mayor 
número de población vulnerable y se logren resultados 
sustentables en el tiempo, trabajamos con los distintos 
estamentos del gobierno para complementarlo. También  
interesamos a otras fundaciones, para colaborar en 
nuestra misión, y además a empresas privadas, nacionales 
y extranjeras, lo mismo que a gobiernos de países 
desarrollados que tengan la política de apoyar el campo 
social más allá de sus fronteras. 

La Fundación ha llevado a cabo una labor intensa de 
consolidación económica y de transmisión de entusiasmo 
a nuestros cooperantes y aliados, no solo para continuar, 
sino para profundizar nuestra actividad en beneficio de 
la población menos favorecida de la sociedad, a pesar de 
que en el entorno, como ya mencionamos, se visualizan 
en el horizonte nubarrones oscuros. Estas circunstancias, 
en lugar de desanimarnos, deben estimularnos a cumplir 
nuestra misión.

El mandato que recibimos de los fundadores de nuestra 
institución y el espíritu que nos alienta es disminuir las 
brechas sociales y económicas, concentrando los mayores 
esfuerzos en crear oportunidades para los más débiles. 

Alfredo Carvajal Sinisterra
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Con gran satisfacción presento los resultados del Informe 
Anual de 2016, un año de importantes retos sociales 
para el país y de una responsabilidad muy grande para 
la Fundación. Gracias a nuestras líneas de intervención 
–Educación y Cultura, Generación de Ingresos, y 
Desarrollo Social y Comunitario como eje transversal–, 
nos acercamos a las comunidades menos favorecidas, 
facilitándoles la apropiación de nuevos conocimientos y 
habilidades que les permiten ganar autonomía y capacidad 
de gestión en su desarrollo.

Nuestro foco de intervención territorial abarca Cali y 
Buenaventura, principalmente, y mediante la alianza con 
otras organizaciones públicas y privadas, a través de la 
modalidad de transferencia de metodologías llegamos a 
cualquier rincón del país.

Con nuestro programa de apoyo a la Generación de 
Ingresos apuntamos a dos focos claves: la empleabilidad 
pertinente e inclusiva y el fortalecimiento de 
microempresarios, con resultados importantes que 

verán en el informe. Quiero destacar que en 2016, gracias a la alianza con el gobierno de Canadá y 
Cuso Internacional, se fortaleció el programa con énfasis en jóvenes, mujeres y víctimas. También 
continuamos las alianzas con las cajas de compensación de la región para ampliar la oferta de 
formación para el empleo y generamos una actualización de nuestros programas pedagógicos, 
con el fin de alinearlos a las dinámicas y necesidades del mercado. De esta manera hacemos que 
nuestros procesos de formación sean más pertinentes.

En la línea de Educación y Cultura desarrollamos una visión que nos permite aportar a la calidad 
y permanencia de los procesos educativos desde la primera infancia hasta los  adultos mayores. 
Dentro de la gran variedad de logros obtenidos en 2016, gracias al apoyo de todas las instituciones 
que creen en la educación, quiero mencionar que en Buenaventura nos acercamos a los objetivos 
de lograr la cualificación del 100 % de las madres comunitarias y agentes educativas de primera 
infancia en la zona urbana y de nivelar competencias escolares de niños, niñas y jóvenes que se 
quedaron rezagados en su proceso de aprendizaje.

Para hablar de nuestro eje transversal Desarrollo Social y Comunitario, que acompaña nuestra 
estrategia de intervención para fortalecer la dinámica de organización y participación familiar y 
comunitaria, quiero resaltar especialmente  durante este periodo –que se prolonga hasta 2017–, 

b. Desde la Presidencia - Carta de la Presidenta Ejecutiva 
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la experiencia de la alianza con el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, direccionada 
a fortalecer el tejido social de la población 
beneficiaria del  programa de vivienda gratuita 
del gobierno nacional, en la comunidad de la 
urbanización casas de Llano Verde en Cali, 
en donde 50 % de las familias beneficiarias 
son víctimas y 47 % pertenece a Red Unidos. 
Lo hicimos entendiendo sus realidades y 
acompañándolos con nuestras metodologías 
en la construcción de tejido social en pro de su 
desarrollo integral.  

En una sola palabra puedo describir el año 
2016 como el año de consolidación, en donde el 
mundo social debió innovar a partir de nuevas 
formas de trabajo para reducir las brechas y 
promover la equidad. Este año logramos definir 
como orientación estratégica trabajar todos los 
días por un futuro inclusivo, donde las personas, 
la familia y la comunidad sean el pilar de su 
propio progreso y sostenibilidad, reconociendo 
que solo a través de alianzas estratégicas con 
otras organizaciones podemos generar mayor 
impacto social, apoyar los sueños y metas que 
se construyen con las comunidades e impulsar 
verdaderos procesos de empoderamiento y 
gestión social sostenible. 

Nuestra metodología nos permite acercamos 
y conocer a las personas, sus familias, 
la comunidad y el entorno y, según sus 
necesidades, aplicamos y adaptamos 
mecanismos que les permiten desarrollar y/o 
fortalecer competencias técnicas y ciudadanas 
a favor de la gestión de su desarrollo. Esto 
siempre lo llevamos a cabo con una mirada 
y proyección de contribuir a las políticas 
públicas para apoyar iniciativas que desde el 

gobierno local, regional y nacional se plantean 
para beneficio de las comunidades menos 
favorecidas y que redundan en el bienestar de 
todo el país. 

Proyectamos asumir los nuevos desafíos 
que nos traen la realidad de nuestro país 
y la modernidad, los cuales demandan 
una constante innovación y producción de 
conocimiento para responder a las exigencias 
del contexto –por ejemplo, la migración hacia 
la virtualidad como complemento de procesos 
educativos–, siendo conscientes de que en 
nuestra intervención social nunca se va a 
reemplazar lo presencial.

Celebramos también la existencia de la emisora 
Clásica 88.5 F.M., que es patrimonio cultural de 
la región Pacífica. Con ella buscamos divulgar 
la cultura y ser instrumento de educación.

Finalmente, quiero agradecer la colaboración 
y entrega de todos los que directa o 
indirectamente participan en los proyectos 
de la Fundación, pues esto hace posible los 
resultados plasmados en este Informe Anual. 
En él se refleja la dedicación y compromiso de 
muchas personas, empresas y organizaciones 
que trabajan por el bienestar y promueven el 
desarrollo integral y sostenible de quienes son 
más vulnerables.

María del Rosario Carvajal Cabal

 Gracias por estar presentes. 
“Crecer juntos, transforma”.
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Consejo Superior:
Vela por la preservación y aplicación de los principios inspiradores de nuestra 
institución. Por ello, asegura que se conserve el legado de sus fundadores.

Sus integrantes son:

Presidente del Consejo Superior Alfredo Carvajal Sinisterra.

Vicepresidente Alberto Carvajal Cabal.

Miembros principales Arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve Mejía

María del Rosario Carvajal Cabal

Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra

Jorge Hernando Carvajal Sinisterra

Alfredo Carvajal Sinisterra

Primer suplente Diego Felipe Llano Carvajal

María Paula Carvajal Vanegas

Juan Martín Carvajal Leib

Manuel José Carvajal De Roux

Segundo suplente Alberto Carvajal Cabal

Amparo Carvajal Sinisterra

Beatriz Castro Carvajal

Alfonso Carvajal Valli

c. Gobierno corporativo
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Grupo Directivo 2016: 
Presidenta Ejecutiva  María del Rosario Carvajal Cabal
Unidad de Educación y Cultura  David Gironza Rodríguez
Unidad de Desarrollo Empresarial Elver Hernando García Rodríguez
Emisora Clásica 88.5 F.M.  Amparo Sinisterra de Carvajal
Unidad Administrativa y Financiera Mónica María Zapata Domínguez
Unidad de Investigación y Desarrollo  Mario José González Mora
Gestión Humana  Paola Avendaño Granados
Eficiencia Operacional e Innovación Pablo José Vernaza Pacheco

Junta Directiva: 
Apoya la toma de decisiones en cuanto a inversión, estrategia y gestión de 
los programas de desarrollo social.

Sus integrantes son:

Presidente de la Junta Directiva Manuel José Carvajal De Roux.

Vicepresidente Beatriz Castro Carvajal.

Miembros de Junta Directiva Diego Felipe Llano Carvajal

Beatriz Eugenia Mejía Arango

Beatriz Castro Carvajal

Alfonso Carvajal Valli

Manuel José Carvajal De Roux

Bruno Carvajal Libreros

Ana María Carvajal Albán

Padre José González

Manuel Ramiro Muñoz
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Sector público: Sector privado:
Carvajal Empaques
Carvajal Soluciones de Comunicación
Incauca S.A.S.
Compas
Fundación Bancolombia
Fundación Luker
Fundación Corficolombiana
Fundación Dividendo por Colombia – United Way
Fundación Las Golondrinas
Fundación Puerto de Cartagena
Fundación Buenamar
Fundación Corona
Fundación Nelly Ramírez Moreno
Fundación John Ramírez Moreno
Fundación Saldarriaga Concha
Fundación Propal
Fundación Scarpetta Gnecco
Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura
Fundación Manuelita
Fundación Singer
Juan Felipe Córdoba
Fundación Jera
Caja de Compensación Familiar - Comfenalco
Caja de Compensación Familiar - Comfandi
Corporación Señor de los Milagros
Coopcarvajal 
Corporación para la Recreación Popular
Juan Fernando Córdoba
Colaboradores de las empresas de la Organización 
Carvajal y la Fundación Carvajal

Secretaría de Educación Municipal de Cali

Secretaría del Deporte y la Recreación - Alcaldía de Cali 

Secretaría de Cultura y Turismo - Alcaldía de Cali 

Secretaría de Gobierno - Alcaldía de Cali - Corfecali

Empresas Municipales de Cali (Emcali) 

Secretaría de Educación - Gobernación del Valle del Cauca

Secretaría de Salud - Gobernación del Valle del Cauca

Ministerio de Cultura de Colombia

Ministerio de Educación Nacional de Colombia

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, 
Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda)

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

Essentia  (Propilco) 

Biblioteca Nacional de Colombia

Biblioteca Departamental del Valle

Informe de gestión 201610

d. Juntos hacemos más: aliados del 2016

Un reconocimiento especial a todas las instituciones que se 
unen a la Fundación Carvajal para gestionar proyectos que 
potencian el desarrollo de las comunidades más vulnerables.
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Cooperación internacional: Aliados empresariales
ACDI VOCA

Banco de Desarrollo de América Latina - (CAF)

Fundación Mainel/Gobierno de Castilla y León

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

Children Change Colombia

CUSO Internacional - Embajada de Canadá 

Fundación Ford

Fundación Mapfre

Trafigura Foundation

Fundación Limmat Stiftung

Genesis Foundation

Acción Plus

Agatex

Agro Villamaría

Americas BPS

Aritex

ATEMPI

Brillaseo

Crepes & Waffles

Diamante

Escuela Taller

Fortox

Grupo Éxito

MercaMío

Peñatex

Proviser

Rapiaseo

Sodexo

Summar Productividad

Supertex

Grupo Imperio

Informe de gestión 2016 11
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Nos inspira
Hoy más que nunca el legado de Manuel Carvajal 

Sinisterra cobra valor: tomar conciencia de que 

nuestros privilegios son responsabilidades y de 

que la riqueza compartida es un camino para 

generar oportunidades.

Informe de gestión 201612
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No puede haber una empresa sana en 

un medio social enfermo, porque tarde o 

temprano los males del medio repercuten 

en su desempeño. Por eso, el empresario 

responsable debe necesariamente 

comprometerse en la solución de los 

problemas sociales . 

“

”
Manuel Carvajal Sinisterra, 1960

Informe de gestión 2016 13
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Misión

Visión
Pionera en la responsabilidad social, la Fundación 
Carvajal desarrolla conocimiento práctico a través 
de intervenciones en Cali y Buenaventura, para 
potenciar el desarrollo del capital humano en las 
comunidades más vulnerables. 

Nuestra experiencia y conocimiento se transfieren 
y se escalan, a través de política pública, aunando 
esfuerzos con cooperantes y aliados.

e. Orientación estratégica 

“Quienes han concebido esta Fundación y la inician, 
hacen entrega de ella al medio humano, del cual 
forman parte, para que en él sea a su alcance, órgano 
de justicia social y de caridad cristiana, y expresión 
de su anhelo de solidaridad en el concierto patrio”.

*Cali, abril 10 de 1961 
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Nuestro foco:
Objetivos estratégicos que orientan nuestra acción 2016-2019

A finales del año 2016, la Fundación ratificó los nueve objetivos institucionales orientados 
al logro de la misión y visión que orienta la acción de la Fundación Carvajal, lo cual nos 
permite avanzar en el desarrollo de cada una de las cuatro perspectivas:

1.   Contribuir a la creación de prosperidad en la comunidad atendida, asegurando una 
movilidad positiva en las variables del  Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 
y el Índice de Medición Social (IMS).

2. Alcanzar o superar el nivel de satisfacción esperado, por parte de los grupos de 
interés (beneficiarios, aliados y cooperantes).

3. Fortalecer el relacionamiento con cooperantes actuales y potenciales.

4. Escalar metodologías que permitan transferir el aprendizaje de la Fundación, 
incrementando la capacidad de generar valor para la población beneficiada.

5. Optimizar el presupuesto y garantizar la sostenibilidad financiera de la Fundación.

6. Alcanzar y mantener la efectividad operacional de los procesos (nivel de 
desempeño de los procesos).

7. Mantener e incrementar el nivel de competencias y desempeño, requerido para 
asegurar la eficacia en la gestión de la Fundación.

8. Mantener un clima laboral armónico que favorezca el bienestar y la productividad, 
y alcanzar el nivel esperado.

9. Gestionar el cumplimiento del ciclo del conocimiento de la Fundación Carvajal 
y fortalecer la innovación, la preservación, uso, transferencia y escalabilidad del 
conocimiento en la intervención social integral, con evaluaciones de impacto social 
en aquellos programas donde se requiera.

COMUNIDAD FINANCIERA PROCESOS APRENDIZAJE
Y CRECIMIENTO
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f. Equipo humano: nuestra gente, nuestro capital

Informe de gestión 201616

Nuestra gente, nuestro capital: con esta consigna en el último trimestre del 2016 , se inició  una 
estrategia de desarrollo de talento para un grupo de 31 colaboradores  con  cargos de nivel directivo, 
jefaturas y con roles de liderazgo de equipos.  Este proceso inició con un assessment 360° que 
incluyó  pruebas de inteligencia emocional, estilos de liderazgo y clima gerencial, lo que le  permitió 
a los participantes identificar fortalezas y oportunidades de mejora, para posteriormente con el 
acompañamiento de Gestión Humana y el jefe, identificar un plan de mejora que le permitiría 
lograr sus desafíos organizacionales y de liderazgo. Con este programa se  pretende fortalecer la 
cultura del desarrollo de nuestros colaboradores y poder así apalancar las metas de crecimiento y 
consolidación de la Fundación Carvajal.  Este programa se está llevando a cabo durante el 2017 y se 
espera ampliar a más colaboradores.
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Trabajamos con amor, 
pasión y profesionalismo por 
nuestras comunidades

Informe de gestión 2016 17
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g. Así trabajamos con la comunidad: Modelo de 
intervención social integral

La Fundación Carvajal, durante su historia, ha venido consolidando su labor de acompañar 
el desarrollo de las comunidades más vulnerables, a través de su modelo de Intervención 
Social Integral, en este recorrido ha logrado fundamentar metodológicamente su accionar, 
basado en  el desarrollo de programas y productos al servicio de las comunidades.

Este modelo consiste en una plataforma metodológica que orienta la intervención 
y acompañamiento de cualquier grupo social, la cual permite ajustarse y adaptarse 
de manera flexible a cualquier realidad comunitaria y/o grupos sociales de interés. 

Cada uno de los ciclos orienta metodológicamente el camino de la intervención, 
procurando y generando la participación, la organización y la movilización comunitaria 
a favor de la gestión de su desarrollo.  

Es un modelo certificado por Icontec con la norma ISO 9001:2015.

Buenaventura
Aunque la labor de la Fundación Carvajal en Buenaventura empezó hace varias décadas, 
en procesos de desarrollo y fortalecimiento de capacidades de actores locales, solo a partir 
del  año 2011 la Fundación incorpora a Buenaventura como un foco territorial, con toda  su 
estrategia de Intervención Social Integral. En 2016 cumplimos cinco años de operación 
ininterrumpida, durante los cuales hemos contribuido a generar oportunidades a las 
comunidades más vulnerables. Contamos con un equipo de trabajo de aproximadamente 
60 personas, vinculado a 30 proyectos a lo largo del año. 

A continuación, enunciamos los  mayores logros:

Logros

Con el programa de Empleabilidad pertinente e inclusiva logramos certificar a 352 
personas en diversos oficios. Mediante  acuerdos previos con empresas como Fortox, 
Axion, Sociedad Portuaria de Buenaventura y TCBuen se logró la vinculación formal de 131 
personas a distintos empleos. 
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En el programa de Fortalecimiento empresarial se desarrollaron dos modelos de 
intervención, de acuerdo con el tamaño de la unidad productiva, así:

- 30 microempresarios nivel semillero, los cuales adoptaron prácticas para diferenciar 
los costos y gastos del negocio y de la familia, registrar los movimientos de su unidad 
productiva y calcular su punto de equilibrio. 

- 34 empresarios nivel gerencia de pequeñas empresas, los cuales aprendieron a 
conocer sus costos fijos y variables, calcular su punto de equilibrio, incorporar al menos 
tres prácticas de mercadeo efectivo e implementar medidas en pro de mejorar la calidad 
del empleo.
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g. Así trabajamos con la comunidad: Modelo de intervención social integral

59 líderes comunitarios se graduaron del Diplomado Participación, Liderazgo, Organización 
y Gestión Comunitaria Autónoma en la Universidad del Valle, sede Pacífico, y quedaron con 
herramientas para formular, gestionar y liderar proyectos de base comunitaria.

Se empoderaron 6 organizaciones de base comunitaria para la ejecución directa de proyectos, 
así: dos proyectos asociados a la implementación de una estrategia ambiental para el manejo 
y aprovechamiento de residuos sólidos en los barrios Alberto Lleras y La Independencia; un 
proyecto relacionado con la prevención del embarazo en adolescentes, en la zona rural de 
Zacarías, sector la Balastrera, y tres proyectos vinculados al uso apropiado del tiempo libre de 
niñas y niños de los barrios Juan XXIII, Caldas y la institución educativa Perlas del Saber.

280 padres o madres participaron en el taller de Habilidades Parentales y adquirieron 
herramientas para fortalecer las dinámicas familiares, aprender a identificar y expresar 
los sentimientos, reconocer el efecto del estrés en la manera de tratar al niño y aprender a 
reducirlo, reconocer el temperamento de sus hijos, comprender sus necesidades a través de la 
observación y conciliar el cuidado de sí mismos con la debida atención de los niños.

Ocho gestores de desarrollo, formados previamente en el cuidado y acompañamiento del 
adulto mayor, trabajaron con 200 adultos mayores para resignificar su valor individual, 
familiar y colectivo y contribuir al rescate de las tradiciones y cultura. 

800 niños y niñas vinculados al programa sociodeportivo Golazo participaron en 
entrenamientos en los aspectos técnico, táctico y físico, a la vez que en la formación en 
valores y ciudadanía, lo que contribuyó a su desarrollo cognitivo, emocional y social. 

330 estudiantes que participaron en la jornada escolar complementaria, en dos instituciones 
educativas (IE), mejoraron su actitud para asistir al aula de clase, aprendieron a resolver 
los conflictos en el aula en forma pacífica, adquirieron mayor confianza para hablar ante 
el público, presentaron mejoras en la comprensión lectora y la resolución de operaciones 
matemáticas, y obtuvieron mayores logros en el rendimiento académico. 

370 agentes educativas se certificaron en el programa de Educación Inicial Saberes, 
fortalecieron los procesos educativos en los niños de primera infancia a su cargo –a partir de 
sus prácticas y saberes–, aprendieron a verse como sujetos con necesidades de desarrollo 
personal, adquirieron mejores competencias y aprendizajes a partir de sus ideas, prácticas y 
del diálogo, y reforzaron el concepto de niñas y niños como sujetos de derechos, portadores 
de conocimiento, sentimientos y entorno sociocultural. 514 agentes educativas están en 
proceso de formación, con lo que se llegó a una cobertura de 100 % de madres comunitarias 
en la zona urbana de Buenaventura.

> Continua logros Buenaventura
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80 madres comunitarias, de hogares tradicionales del ICBF adquirieron mejores prácticas 
en temas de salud y nutrición para trabajar con los niños de las comunas 3 y 4 del distrito 
de Buenaventura.

1775 estudiantes en extraedad participaron de los programas de Aceleración del 
aprendizaje (1025) y Brújula (750), lo que les permitió  nivelarse en conocimientos y pasar 
al grado escolar correspondiente, de acuerdo con su edad, en 25 instituciones educativas.

Participamos en diferentes mesas intersectoriales del Distrito de Buenaventura y hacemos 
parte del Consejo Distrital de Política Social (CODPOS), lo que nos permite incidir en temas 
de política pública y aportar a las metas del plan de desarrollo distrital. 

Se promovió la creación de un espacio de encuentro de fundaciones organizacionales 
y empresariales presentes en Buenaventura, para compartir el  trabajo adelantado y 
promover alternativas conjuntas para el desarrollo de Buenaventura. Participaron estas 
entidades: Fundación Escuela Taller de Buenaventura, Fundación Puerto Agua Dulce, 
Fundación GIDS, Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura, Fundación Étika Verde, 
Fundación Gases de Occidente y Fundación Carvajal.
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g. Así trabajamos con la comunidad: Modelo de intervención social integral

> Continúa Buenaventura

Aliados en la ciudad puerto 

Asuntos de 
empleabilidad 
y generación de 
ingresos

Asuntos de 
liderazgo individual 
y colectivo

Asuntos de 
adulto mayor

Asuntos de familia, 
niñez, calidad 
y pertinencia 
educativa

Cuso, ACDI VOCA, Fundación Bancolombia, 
Fundación Saldarriaga Concha, Comfenalco, 
Fundación Puerto Agua Dulce, Cámara de 
Comercio de Buenaventura, empresas del sector 
de desconsolidación de carga y logística.

CAF, Trafigura Foundation, Cooperación 
Alemana, GIZ, Fundación Limmat, Fundación 
Corficolombiana, Génesis Foundation, Fundación 
Dividendo por Colombia, Fundación Sociedad 
Portuaria de Buenaventura, Gobernación del 
Valle,  ICBF, Corporación La Sabiduría, Secretaría 
de Educación, Secretaría de Convivencia para la 
Sociedad Civil y Dirección Técnica de Deportes. 

Compañía de Puertos Asociados (Compas), 
Fundación Ford, Fundación Corona, Sena y 
Universidad del Valle, sede Pacífico.

Fundación Nelly Ramírez Moreno,  Fundación 
Saldarriaga Concha, Universidad del Pacífico, Club 
de Leones Buenaventura Monarca y Coordinación 
del Adulto Mayor de la Secretaría de Convivencia 
para la Sociedad Civil para la atención de 
población Adulto Mayor en Buenaventura.

Se gestionaron y consolidaron alianzas interinstitucionales y 
empresariales en varios frentes:
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Aquí estamos y aquí nos quedamos
Como Fundación Carvajal ratificamos 
nuestro compromiso con la ciudad 
portuaria de Buenaventura. Seguiremos 
presentes en el territorio, tanto a nivel 
urbano como rural, con programas 
de educación, cultura, generación de 
ingresos, desarrollo social y comunitario. 

Buenaventura nos necesita a todos. Por 
ello, invitamos a nuestros aliados, socios 
y cooperantes a seguir contribuyendo 
en la mejora de la calidad de vida de las 
comunidades más vulnerables de esta 
ciudad-puerto, que por muchos años 
ha sido “Buenaventura, un puerto sin 
comunidad1”

1- Buenaventura: Un puerto sin comunidad. Centro de memoria histórica, 2015.
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Cali: Centros de Servicios
El Centro de Servicios Básicos Comunitario es una estructura funcional que se enclava 
dentro de la comunidad  a la que se va a servir, para interactuar con sus fuerzas vivas 
en busca de la superación de la pobreza y el mejoramiento de sus condiciones de vida, 
mediante el suministro de bienes y servicios básicos y el impulso de procesos de 
capacitación, organización y generación de oportunidades. En Cali existen cuatro centros 
de servicios básicos comunitarios, ubicados estratégicamente en zonas que han servido 
de catalizador del desarrollo de las comunidades.  

64 mil 
servicios al mes

Generación de
360 empleos permanentes

Cra. 27 #103 - 71 
Cali, Valle del Cauca 
Barrio Manuela Beltrán 

Clle. 48 #41C - 49 
Cali, Valle del Cauca 
Barrio El Vallado

Entidades vinculadas:

Entidades vinculadas:

1. Bancompartir 
2. Banco WWB
3. Banco Caja Social
4. Cámara de Comercio de Cali
5. Clínica Odontológica Tu Sonrisa.
6. Proveeduría Comfandi 
7. Registraduría Auxiliar No. 4
8. Notaria Veinte – Oficina alterna
9. Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR
10. Antena Tigo – Lote 
11. OPCOM - Distribuidor autorizado de Claro

1. Instituto de Ciegos y Sordos 
2. Giros y finanzas 
3. Registraduría Auxiliar No.6 
4. Cooperativa Red de Tenderos de Aguablanca – RTA 
5. Proveeduría Comfandi
6. Banco WWB
7. Antena Tigo – Lote
8. Colombia Telecomunicaciones – Lote

Centro de Servicios, sede Casona 

Centro de Servicios, sede Vallado

g. Así trabajamos con la comunidad: Modelo de intervención social integral



Informe de gestión 2016 25

Servicios de formación 
empresarial / laboral

Salones comunitarios – Espacios de recreación – Zonas verdes

Servicios educativos 
y culturales

Servicios comunitarios: 
oferta pública y privada

Centro de Desarrollo Productivo

Cuatro plantas de manipulación 
de alimentos

Aulas de formación empresarial 
y para el trabajo 

Aulas de confección

Talleres flexibles

Centrales Didácticas  
(Bibliotecas comunitarias)

Sala infantil

Sala de lectura para niños y jóvenes

Salas de informática

Sala de consulta

Sala de consulta virtual

Sala de medios 

Sala de atención a población en 
situación de discapacidad

Centro de Atención Infantil 
Sala Exploradores – Gymboree

Nicho para la Primera Infancia

Financieros 
Banca de microcrédito

Comerciales 
Proveedurías de tenderos

Estatales / Mixtos 
Registraduría, Notaría,  
Cámara de Comercio, 
Organizaciones de base comunitaria

Centros de Información

Oferta de servicio

Cra. 28F #72L - 79 
Cali, Valle del Cauca 
Barrio El Poblado 

Calle 2B2 Oeste 
# 90- 27 
Cali, Valle del Cauca 
Barrio Altos de la Luisa

Entidades vinculadas:

Entidades vinculadas:

1. Fundación Jera

1. Bancompartir
2. Cooperativa de Limpieza del Valle – CTA 
3. Bancamia S.A
4. Banco WWB
5. Colombia Telecomunicaciones S.A 
6. Proveeduría Comfandi
7. Microempresaria Paredes Julia Janneth 

Centro de Servicios, sede Ladera

Centro de Servicios, sede El Poblado
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h.

$26.325 millones (COP)

La Fundación Carvajal en cifras 

Inversión en 2016: 

Fuente de ingresos:  

Cooperantes y aliados

Organización Carvajal

27% 

73% 

Unimos esfuerzos con aliados y cooperantes mediante procesos de formación 
y acompañamiento, que potencian transformaciones personales y colectivas, a 
través de dos áreas estratégicas –Generación de Ingresos y Educación y Cultura–, 
y un eje transversal que potencia los procesos, que se denomina Desarrollo Social 
y Comunitario. Los territorios priorizados son Buenaventura y Cali, Colombia.
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Familias atendidas en 
Cali y Buenaventura:  

Personas beneficiadas:  

Proyectos ejecutados 
durante el año:  

Intervenciones* realizadas 
al total de beneficiarios: 
 
* Intervención  es el  conjunto de acciones que se realizan con el fin de acompañar  y/o incidir en cualquier realidad social.

412.276

22.407

5971

65

Públicos 16

Privado 25

Internacionales 11

Cooperantes 
y aliados:

52
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En 2016 cumplimos 37 años y en todo este tiempo, Clásica 
88.5 F. M. ha constituido un instrumento de educación 
y de integración para la comunidad vallecaucana. Su 
único propósito ha sido la creación de una audiencia que 
descubra el placer sin límites que hay en la música, que 
rompa los prejuicios de no haberla escuchado jamás, o 
de haberla asociado al rigor de los formalismos sociales 
de una élite. Un contrasentido, porque no hay nada más 
libre que el espíritu creativo que inspira las grandes 
composiciones musicales.

Quiero destacar el traslado a nuestra nueva sede en 
las instalaciones de Carvajal Santa Mónica, después 
de permanecer 20 años en la que fuera la sede de la 
Fundación Carvajal en el barrio San Fernando de Cali. 
El cambio ha sido muy positivo: nuestro nuevo estudio 
y la Musiteca, que pueden apreciarse en las fotos, nos 
han brindado un nuevo aire para seguir ofreciendo a 
nuestros oyentes una programación que esté a la altura 
de sus expectativas.

Este cambio también ha venido de la mano de una 
integración más sólida con los programas que lidera 
la Fundación Carvajal. Nuestros oyentes han podido 
evidenciarlo en los diferentes espacios que hemos 
destinado para contarles qué está pasando y cómo se están 
beneficiando las comunidades vulnerables que se atienden: 
Caminos a la Equidad (programa institucional, los miércoles 
a las 4:30 p.m.)y La Colombia que queremos (píldoras 
informativas tres veces al día, de lunes a domingo).

Como mencioné, el 14 de octubre celebramos 37 años con 
un lindísimo concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica 
de Cali, en la sala Beethoven de Bellas Artes. Este concierto 
fue un homenaje a nuestros oyentes, quienes llenaron 
por completo el aforo del recinto. La orquesta estuvo bajo 
la dirección del maestro Francesco Belli y contó con el 
siguiente programa: Danzas Sinfónicas, de Igor Stravinsky, 

i. Nuestra emisora cultural: Clásica 88.5 F.M.
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La Tumba de Couperin, de Maurice Ravel, Concierto para Guitarra, Clarinete, 
Fagot y Orquesta, del compositor colombiano Héctor González, y Danzón N° 2 
del compositor mexicano Arturo Márquez. 

En cuanto a la programación, me parece importante resaltar el éxito que ha 
tenido en nuestra audiencia el programa Geografía Musical (sábados a las 10 
a.m., con repetición los martes a las 4:30 p.m.). En este espacio hacemos un 
recorrido musical por la geografía universal. Además de escuchar las músicas 
más representativas de cada país, ofrecemos información a manera de guía de 
su geografía, sitios turísticos y gastronomía, entre otros, que resultan de interés 
para los viajeros. 

La música genera, según su ritmo, diferentes estímulos en los seres vivos y uno de 
los estímulos de la música clásica es brindar tranquilidad y paz. Por eso considero 
que nuestra emisora desde siempre ha sido un instrumento de paz. Cuando 
se iniciaron los diálogos entre el gobierno y la guerrilla incluimos en nuestra 
programación reflexiones sobre la paz y el perdón, a manera de píldoras, con las 
cuales invitábamos a nuestra audiencia a prepararse mental y espiritualmente para 
recibir ese momento que tanto anhelábamos los colombianos.   

La música tiene ese poder de abstracción que permite que su mensaje sea 
recibido con la fuerza de un relámpago, como si fuera una verdad revelada. Pero 
tiene también muchos y maravillosos misterios que hay que ir descubriendo 
poco a poco a través de la educación y del placer intelectual, que es la forma 
como los humanos potenciamos los placeres que nos brindan los sentidos y 
que es lo que hace culta a la gente. Una persona es culta solo en la medida en 
que tiene la capacidad de enriquecer y disfrutar el mundo que percibe. No hay 
cultura, ni alegría en la ignorancia. El arte, además de recreación, es el elemento 
fundamental para el desarrollo y el bienestar de ser humano y de la comunidad.

Las bondades de la inversión en cultura resultan, por tal razón, cada día más claras 
para los empresarios modernos: a través de ella conquistan nuevos mercados, 
estimulan su equipo humano y mejoran su integración con el medio social que los 
rodea, al tiempo que reportan considerables beneficios para sus empresas.

 
Amparo Sinisterra de Carvajal 
Fundadora y Directora de la Emisora Clásica 88.5 F.M.
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j. Iniciativas que abren 
camino a la equidad
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Iniciativas en 
Desarrollo Empresarial

Transferencias 
de metodologías

Iniciativas en 
Educación y Cultura

Iniciativas de 
Intervención Integral

Iniciativas en 
Desarrollo Social 

y Comunitario
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Desarrollo empresarial
Apoyo a la Generación de Ingresos

Busca apoyar, orientar y formar a la población 
en condiciones de vulnerabilidad para que  
genere competencias socioempresariales y 
sociolaborales, que impulsen el progreso de los 
ingresos individuales y familiares para contribuir al 
mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida.

Se focaliza en la identificación de oportunidades y el 
desarrollo de capacidades para el emprendimiento y 
el fortalecimiento individual y colectivo de la micro 
y pequeña empresa. También se centra en facilitar el 
acceso a empleo formal y sostenible a personas de 
comunidades en condición de vulnerabilidad.
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Voces empoderadas:
Fortalecimiento empresarial colectivo

“He tenido la oportunidad de 
superarme, he avanzado en mi 
proyecto personal.”

Informe de gestión 201634
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Gloria Belalcázar 
37 años

Recicladora de oficio y miembro de Recicloplas 

Beneficiaria de Fortalecimiento empresarial. 

En 2009, Gloria participó en el programa de Fortalecimiento 
empresarial de la Fundación Carvajal: “a través de este 
proceso logré capacitarme en el manejo administrativo y 
de contabilidad. Me abrió la oportunidad de crecer desde mi 
ocupación como recicladora. Cambió mi expectativa de vida 
y la de otras personas de Navarro. Nos surgió la necesidad de 
apoyarnos y entre todos aprender nuevas habilidades en el 
área administrativa”.

Gloria es miembro de Recicloplas, una empresa de tres 
asociaciones de recicladores del antiguo botadero de Navarro, 
un proyecto de acompañamiento a organizaciones de base 
comunitaria de la Fundación Carvajal con Carvajal Empaques. 
“Ha sido un trabajo con esfuerzo y dedicación, fue unirnos 
por una misma iniciativa sostenible e inclusiva que busca 
garantizar que los productos desechables que se generan en 
Carvajal Empaques se incorporen a la cadena productiva”. 

“Con Recicloplas he crecido en lo laboral y personal. Inicié 
como asistente administrativa y contable. Ahora hago parte 
del Comité financiero, soy la tesorera de la Junta Directiva. Mi 
sueño es terminar mi carrera técnica como contadora pública 
en el Sena, para seguir apoyando a mis compañeros y a 
Recicloplas en el tema jurídico y legal”.
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Fortalecimiento empresarial individual

“Encontré en mis sueños 
la oportunidad de crecer 
como empresario.”

Informe de gestión 201636

Voces empoderadas:
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Hernando Castillo 
49 años

Gerente Delipresas Uno A

Beneficiario del producto Fortalecimiento empresarial. 

“El curso de Fortalecimiento empresarial me ha permitido 
cambiar: cambió mi mentalidad, mi manera de pensar. Ahora 
sé que tener empresa no es fácil, pero te hace feliz, lo dignifica 
a uno y a otras personas. Eso me da felicidad para seguir 
adelante”.

Su primera empresa fue una distribuidora de pollos –Avipollo–. 
En su momento fue un éxito, pero por el mal manejo lo perdió 
todo. “Fue una etapa difícil, tuve que vender, pero Dios me dio 
una segunda oportunidad ahora con Delipresas Uno A.”

“Participar en los espacios de la Fundación me brindó la 
oportunidad de identificar los riesgos de mi empresa, fortalecer 
mi equipo de trabajo e implementar herramientas de gestión 
comercial y financiera y de comunicación. Mi sueño es cambiar 
la razón social de mi empresa, quiero verla más grande, para 
poder generar más empleo”.

Informe de gestión 2016 37



Informe de gestión 201638

Iniciativas en Desarrollo Empresarial

Fortalecimiento empresarial individual y colectivo

Logros: Fortalecimiento empresarial individual

Logros: Fortalecimiento empresarial colectivo

El incremento de la movilización de recursos para 
el programa de generación de ingresos fue de:  

Este programa se orienta a mejorar las capacidades locales y a fortalecer  la 

productividad de la micro y pequeña empresa, a través del desarrollo de las 

competencias gerenciales de los empresarios (individuales – colectivos) desde la 

ejecución de estrategias de formación integral y acompañamiento a su negocio.

Es el acompañamiento a organizaciones de base comunitaria con el fin de fortalecer las  capacidades 
empresariales a través de una estrategia de modelos de negocio inclusivo para la generación de ingresos 
y el autoempleo.

Modalidad Semilleros: fortalece las pequeñas iniciativas productivas en las cuales el  objetivo es 
acompañar y asesorar al empresario para que implemente herramientas administrativas básicas que le 
permitan estabilizar su negocio.  

Perfil de la modalidad Semilleros: personas que ejercen actividades económicas fluctuantes sin la 
aplicación de prácticas empresariales. Con deseos de sacar adelante su proyecto económico. 

150 microempresarios formados en la modalidad Semilleros 
67% calculan costos y punto de equilibrio. 
51% diseñan técnicas de venta.

Modalidad Gerencia de micro y pequeña empresa: fortalece las habilidades gerenciales de los empresarios. 
Su objetivo es aplicar herramientas de gestión en la toma de decisiones para el crecimiento,  consolidación 
y sostenibilidad de su negocio.

Perfil: son empresarios que requieren adoptar prácticas gerenciales. Tienen una actividad económica 
definida y trabajan por el mejoramiento de su empresa.

281 empresarios formados en la modalidad Gerencia de micro y pequeña empresa 
34% aumenta ventas entre 11% y 50%(*) 
52% mejora la calidad del empleo (*)

** Corresponde a 100 empresarios del proyecto Corresponsales bancarios.

82.4%
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Otros logros
Supervisión técnica  a Coolimva y Dinamizadores para efectuar las labores contratadas con Emcali para 
mantenimiento de sumideros, mantenimiento manual de canales, mantenimiento manual de estructuras 
de separación de las quebradas El Indio y Guarruz y mantenimiento de la laguna de Charco Azul.

Plan de retiro Mundo Maderas, Ganchos & Amarras: se acompañaron actividades de manera trimestral, 
con el propósito de realizar refuerzo en procesos requeridos para la autonomía de las empresas en 
aspectos empresariales, comerciales y organizacionales. 

Organizaciones de base acompañadas en 2016:  
Enter+: Proyecto Enter+ y Carvajal Educación 
El proceso de fortalecimiento de Enter+ se orienta a consolidar la capacidad de gestión administrativa y 
visión estratégica de los asociados de Enter+ para lograr la sostenibilidad de su empresa. Concluyeron este 
periodo con la construcción del plan de mercadeo, el manual de  inducción y de evaluación de desempeño y 
la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Recicloplas: Proyecto Plástico liviano y Carvajal Empaques 
El proceso de acompañamiento a la empresa Recicloplas se orienta a concretar la disponibilidad de 
proveedores para garantizar la cantidad de materia prima requerida en el proceso de transformación 
y a realizar el acompañamiento técnico para la instalación y manejo óptimo de la maquinaria y el 
acompañamiento socioempresarial para que la administración realice el cumplimiento de la normatividad 
vigente en temas administrativos, laborales y tributarios.  

Hoja de Caña: Proyecto Hoja de Caña e Incauca 
Durante 2016, en el acompañamiento a Hoja de Caña se diseñó e  implementó  el proceso de recalificación 
laboral de la asociación frente a las nuevas actividades (alce y transporte de caña) y se realizaron 
actividades orientadas a consolidar la estructura de la Organización para lograr niveles de autonomía 
socioempresarial. 

Empresa ProducciónValor facturación Empleos generados

Enter+

Recicloplas

Hoja de Caña

219.344.520

98.262.026

265.057.276

192.000 unidades

17.846 kilos

3.454.000 kilos

25

6

19

Gracias al apoyo de:

Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyectos No. 16, 19, 20, 25, 31, 33, 36, 42 y 50)
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“Lo más significativo de esta 
experiencia es aprender a ser 
más responsable.”

Informe de gestión 201640

Empleabilidad pertinente e inclusiva 
Voces empoderadas:
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Luis David Erazo
22 años

Guarda de seguridad empresa Fortox

Beneficiario de Empleabilidad. 

Antes de participar en el curso de seguridad de la Fundación 
Carvajal, en alianza con Fortox, trabajaba como motorratón 
en las calles de Cali: “era un pelado que no tenía aspiraciones, 
solo vivía el momento. Gracias al curso aprendí a tener mayor 
responsabilidad; en el trabajo es diferente, en Fortox se debe 
tener compromiso y puntualidad”.

“Es un logro tener un trabajo estable. La vida se me ha 
transformado, he logrado conseguir muchas cosas para mi 
casa, vivo bien con mi esposa y mi niña”.

Luis espera que se sigan promoviendo los cursos de 
empleabilidad: “hay muchas personas con falta de dinero que 
quieren seguir estudiando para encontrar un buen trabajo”. 

Tiene dos sueños: ascender como supervisor en Fortox y 
estudiar administración de empresas.
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“El convenio con la Fundación Carvajal 
nos ha gustado mucho porque no es 
solo la formación teórica, sino integral; 
es un tema de protocolo, etiqueta, 
atención al cliente, empoderamiento 
y autocuidado, entre otros.”

Informe de gestión 201642

Empleabilidad pertinente e inclusiva 
Voces empoderadas:
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Ingrid Berbesi
Empresa ancla: Fortox aliado de la Fundación 
Carvajal para Empleabilidad 

Con el programa de empleabilidad pertinente e inclusiva los 
colaboradores de Fortox tienen las capacidades para aprender 
y desempeñarse eficazmente en su puesto de trabajo. “Los 
chicos que ingresan a nuestra empresa son personas que se 
comunican en forma efectiva, tienen la capacidad de escuchar 
y resolver problemas. Hemos logrado tener un apalancamiento 
muy grande en la formación técnica y en la estructuración de 
nuestros guardas de seguridad”.

En Fortox espera que estos procesos  sigan realizándose. “Antes 
del convenio nos tocaba colocar volantes informativos por toda 
la ciudad y hasta hacer pautas en el Mío para tratar de atraer 
a la gente. Hoy la Fundación Carvajal capacita a los futuros 
colaboradores de la empresa y facilita su proceso de búsqueda 
y contratación”. 
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Iniciativas en Desarrollo Empresarial

Empleabilidad pertinente e inclusiva

Logros

Este programa  contribuye a generar competencias laborales, técnicas 

y sociales a partir de las demandas del mercado real, la vocación y la 

potencialidad de las personas dentro de nuestras comunidades, con miras a la 

generación de oportunidades de desarrollo familiar y comunitario, a través de 

la vinculación laboral.

Además, identifica y ayuda a cerrar la brecha del mercado laboral a partir de 

la generación de oportunidades, tanto para las empresas que ofertan empleo, 

como para las comunidades vulnerables sin empleo.

Se formaron 945 beneficiarios, de los cuales, 532 se vincularon a un empleo formal. 

Ello equivale a 56% de las personas que terminaron su proceso de formación.

Procesos de formación brindados, según la necesidad del mercado en 2016: 
Se realizó 38 procesos de formación durante el año.

Sector Servicios Sector Portuario Sector Manufacturero

Cocina

Corte y desposte de carne

Contact Center

Seguridad y vigilancia

Servicio al cliente

Servicios de aseo y desinfección

Trabajo seguro en alturas

Carpintería arquitectónica

Cajeros

Corte y desposte

Mesa y bar

Seguridad portuaria 

Oficios del sector carbonífero

Profundización en maquinaria 
amarilla

Tarja

Wincheros

Auxiliar de contenedor

Operadores de equipo

Portaloneros 

Competencias transversales 

Confecciones
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Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyectos No. 8, 24, 37, 50, 51, 53 y 58) 

Empresas que creyeron en el modelo de empleabilidad pertinente e inclusivo:

Aliados

Acción Plus
Agatex
Agro Villamaría
Americas BPS
Aritex
Atempi
Brillaseo
Crepes & Waffles
Compas
Diamante

Escuela Taller
Fortox
Grupo Éxito
MercaMío
Operlogistic
Peñatex
Proviser
Rapiaseo
Serteport
Sodexo

Sotraport
Sopresbun
Summar 
Productividad
Supertex
Grupo Imperio
TCBuen
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“Mi sueño es que Casa Pan se 
pueda extender a otras ciudades, 
deleitando el paladar de otras 
personas, en especial a Sevilla, el 
pueblo que me vio nacer.”

Alianza para la formación técnica y complementaria 
Voces empoderadas:
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Oscar Steven López Londoño 
22 años

Beneficiario de los cursos de formación, convenio Sena 

Microempresario Casa Pan

“Llegué a la panadería y a la Fundación Carvajal por 
coincidencia: dos oportunidades que cambiaron la vida de mi 
familia y la mía. Había terminado los estudios y estaba en la 
búsqueda de un empleo. En ese momento ingresé a trabajar en 
una panadería del barrio, como ayudante. El oficio del pan me 
enamoró; aprendí algo nuevo sin pensarlo, ni buscarlo. Después 
de eso, llegó la oportunidad de formarme con la Fundación 
Carvajal y el Sena como técnico en panificación. Fue una 
experiencia única, no solo me enriquecí de conocimientos, sino 
que se despertó en mí el ser emprendedor, darme cuenta de que 
podía salir adelante a través de mis propios recursos”. 

El curso en panificación orientó a Oscar para fortalecer 
sus conocimientos previos sobre panadería, lo orientó a la 
elaboración de diferentes productos derivados del pan, a la 
manipulación de alimentos, la higiene y el manejo de la materia 
prima. “La Fundación Carvajal es mi familia; me enseñó que 
el ingrediente principal de todo sueño es la pasión, es ponerle 
corazón y arriesgarse a actuar. A través de esa experiencia 
logré realizar la formación en el semillero de gerencia para 
pequeñas empresas”.

“Casa Pan es mi realidad, es mi hoy. Una empresa familiar 
enfocada a la galletería y productos derivados del pan que 
distribuimos en tiendas y dulcerías en algunos barrios 
del distrito de Aguablanca en Cali.  Una empresa que se 
compromete con su comunidad, ofreciendo calidad y diferencia. 
Nuestros clientes son nuestros amigos y nuestra misión es 
convidarlos a vivir nuevas experiencias y sabores a través de 
una galleta”.  
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Aspectos diferenciadores 

Alianza para la formación técnica y complementaria 

El desarrollo del Convenio de Ampliación de Cobertura marco 302 derivado 

1, entre el Sena y la Fundación Carvajal, tiene como objetivo desarrollar 

programas de formación con pertinencia para las comunidades de prioridad 

social, en  programas de Educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Fomenta el desarrollo del  emprendimiento desde la fase lectiva, incluido el 

enfoque asociativo.

Articula la experiencia en el desarrollo de procesos sociales de la Fundación 

Carvajal con el proceso de bienestar del convenio, en pro de la permanencia 

de los aprendices.

Ubicación estratégica de las sedes de la Fundación, las cuales son aledañas 

a las zonas de mayor vulnerabilidad.

Cuenta  con infraestructura idónea para el desarrollo de formaciones, tanto 

en la transformación de alimentos como en las de servicios.

Pone a disposición el equipo humano de todas las áreas funcionales de la 

Fundación, al servicio del proyecto de ampliación de cobertura Sena.

Tiene programas de  formación certificados por el ICONTEC.

Dispone de procesos de actualización permanente del equipo de 

instructores en temas relacionados con la formación para el trabajo: “Una 

mirada desde la diversidad”, capacitación en primeros auxilios, programa 

de riesgos de la Fundación “Cuídate, que yo te cuidaré”, transferencia de 

desarrollo curricular y actualización de productos de aseo y desinfección 

para el uso en las plantas.

Articula los sectores público y privado para la vinculación laboral formal 

(procesos de empleabilidad).

Iniciativas en Desarrollo Empresarial
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En la modalidad de proyecto productivo se certificaron: 359 personas.

En la modalidad de contrato de aprendizaje: 80.
Pasantía: 2.
Vínculo laboral: 34.
Por certificarse: 153 aprendices (tienen dos años para realizar su fase productiva).

* Este número obedece a los aprendices que después de su fase productiva (cualquiera que hubiese sido la modalidad 

seleccionada) consiguieron trabajo, lo que  logró identificarse a través de los técnicos encargados del seguimiento.

Formación de técnicos laborales en las áreas de: 

Asistencia en organización de archivo

Sistemas

Cocina

Mesa y bar

Procesados cárnicos

Panificación

Procesados lácteos 

Corte y venta de carnes

Certificaciones

Logros

En el periodo 2016-2017 se 
formó en su totalidad a

628 aprendices.

475 aprendices certificados

Aprendices vinculados laboralmente después de su práctica: 40*.
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Crepes and Wafles

Fortox

Leños y Carbón

La Excelencia

Club Colombia

Contubos

D’Lulos Pizza

El Faro 

Hotel Intercontinental

Hotel Travelersport

La Completísima

Panadería Pensylvania

Platillos Voladores

Sol y Luna

Thai Express

Empresa que vincularon técnicos:

Nombre de las microempresas:

Creación de empresas:  nueve microempresas creadas, con la 
participación de 11 aprendices

Serviclik

Lácteos Polita

Medialuna Delicatessen

Casa Pan

Espiga Panadería de Oro

Chorimaster

Antojitos

Deliclau

Productos Alimenticios Zanaat.

Alianza para la formación técnica y complementaria 

Iniciativas en Desarrollo Empresarial
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Se brindó formación para promover 
competencias sociales y ciudadanas a 756 
personas, mediante convenios con la Fundación 
Singer, la Secretaría de Gobierno de Cali - 
Corfecali y Comfenalco.

Aliados:

Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyecto No. 27 y 51)
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Educación y Cultura
El área de Educación y Cultura sigue 
comprometida con el mejoramiento de la 
calidad y la permanencia educativa a través 
de la implementación de modelos flexibles 
en educación inicial, educación básica y de 
adultos, mediante estrategias que promueven 
las competencias del siglo XXI, el vínculo de la 
familia y la inclusión educativa. 
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“Con Saberes volví de nuevo a la 
niñez, recuperé el arraigo por mi 
tierra y mis saberes ancestrales.”

Informe de gestión 201654

Educación inicial –Tejiendo 
saberes de infancia… travesía con 
imaginación y afecto 

Voces empoderadas:
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Hency Viveros
35 años

Agente Educativa del CDI Puertos de infancia, 
Buenaventura. Educación Inicial Saberes.

Desde el año 2015, Hency es agente educativa del CDI Puertos 
de Infancia en el barrio Carlos Holmes Trujillo, en Buenaventura. 
“Inicié como madre comunitaria del Instituto Nacional de 
Bienestar Familiar, donde cuidaba los niños de mi barrio, 
les enseñaba a pintar y los entretenía mientras sus padres 
trabajaban. En el momento en que realicé la transición a agente 
educativo fue todo un reto: primero, el CDI no era mi casa; 
segundo, los niños no eran los hijos de mis vecinos y, tercero, 
tuve que poner en práctica una metodología ajena”.  

Con Educación Inicial Saberes, Hency y otras madres 
comunitarias han apoyado la iniciativa de mejorar los procesos 
integrales en educación para la primera infancia: “es acompañar 
a niñas y niños a crear a través de la exploración, desde el 
presaber materno y los conocimientos previos sobre el entorno 
y lo cultural”. 

Gracias, Fundación Carvajal, por formarnos. Estamos 
comprometidas con la atención de nuestros niños, pero sobre 
todo el compromiso es con la comunidad de Buenaventura”. 
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La Red Solare, inspirada en la filosofía educativa de Reggio Emilia, apoya desde 2008 

el desarrollo de Tejiendo saberes de infancia. Gracias a la alianza con esta red  se 

ha contado con la presencia de expertos internacionales en primera infancia que han 

aportado elementos contundentes para fortalecer las metodologías y prácticas del 

Programa. En 2016, los visitó Harold Gothson, líder de la transformación educativa en 

Suecia y uno de los fundadores de la metodología Reggio Emilia. 

Así mismo, el aporte del ICBF, un aliado estratégico en el desarrollo de Tejiendo 
saberes de infancia  ha sido clave, no solo por la contribución económica en 

algunos territorios, sino por la activa participación en la orientación de los aspectos 

metodológicos del programa.  Se ha logrado un proceso de transformación sostenible 

con impacto colectivo en sectores con condiciones de extrema dificultad social, como 

son Buenaventura, Vichada, Yopal y el norte del Cauca.

Específicamente, en Buenaventura se ha podido cualificar a 884 madres 

comunitarias, que constituyen el 100 % de las agentes educativas en la zona urbana. 

Estas agentes educativas, al finalizar las actividades del programa y cumplir una 

intensidad horaria de 1320 horas de formación, están siendo certificadas como 

Técnico laboral auxiliar en Atención integral a la primera infancia.

1369 

16.428  

Logros

Este programa contribuye al mejoramiento de la calidad de 

la educación inicial a través de la formación pedagógica y el 

acompañamiento de los agentes educativos de la primera 

infancia y la configuración de ambientes en los espacios 

educativos de niños y niñas de 0 a 5 años y la vinculación de 

la familia como el principal núcleo educador.

agentes educativas / 
madres comunitarias. 

De ellos, 860 madres comunitarias* 
son de Buenaventura, lo cual 
corresponde a 100 % de las agentes 
educativas de la zona urbana. 

* Certificadas como Técnico laboral auxiliar en 
Atención integral a la primera infancia.

niños y niñas de la 
primera infancia.

Iniciativas en Educación y Cultura

Educación inicial –Tejiendo saberes de infancia… 
travesía con imaginación y afecto.
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Aliados

Dentro del marco de la política pública Cero a Siempre, se ha hecho alianzas con: 

Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyecto No. 2, 3, 4, 5, 14, 29, 30, 56 y 57)

(Fuente: Grupo Giece de la Universidad San Buenaventura, Categoría A de Colciencias, 2016.)

Impacto

En inteligencia emocional, las agentes educativas expuestas al programa 
obtienen el nivel avanzado (91 - 110 puntos) comparado con agentes educativas 
no participantes, que alcanzan el nivel básico (0 - 70 puntos).

La agente educativa expuesta al programa obtiene 22 de 24 puntos (que es 
el puntaje máximo en inteligencia no verbal) en anticipación, prevención, 
planeación y seguimiento de protocolos.

Se observa un efecto positivo de Tejiendo saberes sobre el desarrollo motriz de 
los niños que han estado expuestos al programa durante un año o más.

Permite la participación de la familia y la comunidad con estrategias claras que 
logran evidenciar el compromiso en la atención integral a la primera infancia.
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“Mi sueño es continuar mis 
estudios y dejar huella en otros, 
enseñando lo que he aprendido.”

Informe de gestión 201658

Brújula: competencias de vida y algo más… niñas, niños y jóvenes 
Voces empoderadas:
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Amelia Angulo Cabezas 
20 años

Beneficiaria de Brújula: competencias de vida 
y algo más… niñas, niños y jóvenes 

El amor de Amelia por el estudio ha sido su motivación. 
Esta joven fue una estudiante con extraedad en la 
institución educativa Antonio Maceo, en el barrio Pizamos 
I: “Mis compañeros se burlaban de mí, sus palabras me 
desmotivaban y me hacían sentir mal, pero no dejé que otros 
tomaran decisiones por mí”. 

“Conocí el programa Brújula para niños y jóvenes en quinto 
de primaria. Esto significó la oportunidad de reaprender y 
reforzar los conocimientos de lectura, escritura y matemáticas, 
que tanto se me dificultaban en las clases. El programa 
me niveló, quedé en séptimo de bachillerato y continué 
exitosamente mis estudios. Al mismo tiempo, fortalecí mi 
autoestima, me volví una persona dedicada y responsable, 
enfocada en construir mi proyecto de vida”.

Amelia agradece a la Fundación Carvajal por darle una 
opción educativa para dar continuidad a sus estudios: “sigan 
apoyando a todas esos niñas, niños y jóvenes como yo que 
tienen dificultades de aprendizaje. Mi sueño es ser contadora, 
formar mi propia empresa y seguir estudiando para ayudar a 
otras personas”.

Informe de gestión 2016 59



Informe de gestión 201660

Logros

Aceleración del aprendizaje, una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional

Brújula: competencias de vida y algo más…niñas, niños y jóvenes.

Brújula tiene como propósito promover el desarrollo de 

competencias básicas, competencias ciudadanas y de 

modernidad en la población de niños, niñas y jóvenes entre  

9 y 15 años que tienen dificultades en el manejo y uso del 

código escrito y se hallan en situación de extraedad.  

Como otra estrategia para contribuir al mejoramiento de la calidad y permanencia 

educativa nos vinculamos a esta iniciativa del Ministerio de Educación Nacional desde 

hace 10 años en el desarrollo del modelo flexible denominado Aceleración del aprendizaje.

68 docentes  1341 estudiantes 

826

515

Buenaventura Cali

124 docentes  2587 estudiantes 

739

1848

Buenaventura Cali

Iniciativas en Educación y Cultura
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Impacto

Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyecto No. 14, 29, 35, 41, 47 y 60)

81% de los estudiantes permanece en el sistema escolar después de tres años 

de haber culminado un año con el programa Brújula.

95% de los estudiantes mejora sus competencias básicas en lectura, 

escritura y matemáticas, y alcanza los niveles esperados para continuar  

su trayectoria escolar. 

Aliados

90  Total IE en Cali

45 Total IE en Cali cubiertas 
        por los programas

41  Total IE en Buenaventura

25 Total IE en Buenaventura cubiertas 
        por los programas

50% Cali

61% Buenaventura
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“El programa Brújula fue una oportunidad 
para tomar de nuevo un cuaderno, para 
reaprender a escribir y sumar. Nos 
enseñaron lenguaje, matemáticas y sobre 
vallecaucanidad. Una experiencia muy bonita, 
que me ayudó a finalizar mi primaria y seguir 
estudiando para tener mis propias cosas.”

Informe de gestión 201662

Brújula: competencias para aprender y soñar el futuro... 
para jóvenes y adultos

Voces empoderadas:
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María Nubia Zapata 
47 años

Ama de casa

Beneficiaria de Brújula, Competencias para aprender 
y soñar el futuro… para jóvenes y adultos 

Doña Nubia, como la llaman sus vecinos del barrio Bajo 
Jordán en Cali, hoy es una mujer con una sonrisa grande que 
resplandece su rostro. Conoce muy bien su comuna, siente un 
profundo amor y respeto por su sector. “Me gusta enseñar a 
los niños a leer, escribir, sumar y restar, como me enseñaron 
en Brújula”. 

Conoció Brújula Competencias para aprender y soñar a través 
de su hermana: “Un día mi hermanita Cristina me invitó a 
participar en los espacios de la Fundación Carvajal. Ella quería 
que retomáramos los estudios. Al inicio yo no quería, me daba 
pena, pero decidí hacerlo”. 

Su sueño es ser profesora. Quiere compartir sus saberes 
con otros.

Informe de gestión 2016 63



Informe de gestión 201664

Brújula: competencias para aprender y soñar el futuro... 
para jóvenes y adultos

Logros

Resultados al comienzo y al final del proceso de alfabetización

Brújula fomenta el desarrollo de competencias básicas en lenguaje, 

matemáticas y cultura ciudadana. Se articula a la política pública 

nacional e internacional para la población adulta y se enmarca dentro 

de las metodologías flexibles y de educación no formal. 

Al iniciar Al terminar

119 adultos 
alfabetizados

Alfabético Básico Silábico Silábico / Alfabético

74%

5%

24% 23%

48%

7%
10%

9%

Iniciativas en Educación y Cultura
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Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyecto No. 14 y 29)

Aliados



Informe de gestión 201666

“La discapacidad no es una 
barrera ni un obstáculo; es la 
fortaleza para seguir adelante.”

Informe de gestión 201666

Educación inclusiva
Voces empoderadas:
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Xiomara Cayola Mosquera
44 años

Madre beneficiaria de Educación Inclusiva en 
Buenaventura

Xiomara es madre de dos jóvenes con discapacidad auditiva en 
Buenaventura. Su sueño es lograr que sus hijas logren finalizar 
sus estudios y sean mujeres independientes. En 2016, participó 
en los talleres de Educación inclusiva de la Fundación Carvajal, 
dirigidos a padres de familia. “Los talleres me enriquecieron, fue 
un proceso de transformación y liberación, donde me despojé 
de mis miedos y aprendí a ver la discapacidad como una 
fortaleza y no como un obstáculo”.

“El programa me incentivó a apoyar a mis hijas en sus 
decisiones. La Fundación Carvajal me dio las herramientas 
claves para conocer y luchar por los derechos de una persona 
con discapacidad. Una lucha que fue difícil al inicio, pero 
que logró que mi hija hiciera parte de la primera promoción 
de estudiantes con discapacidad en la carrera de Hotelería 
y Turismo en la Universidad del Pacífico en Buenaventura, 
un avance para que estos chicos accedan a una educación 
incluyente que brinde una atención equitativa y de calidad”.
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Logros

La educación inclusiva tiene como propósito desarrollar habilidades 

cognitivas, físicas, sociales y emocionales de las personas con 

discapacidad y/o talentos excepcionales y sus familias, para potenciar 

sus talentos y su participación en la comunidad.

Educación inclusiva

1690

7222

2683

estudiantes 
caracterizados

docentes

personas de la 
comunidad

Impacto

Aporte a la construcción e implementación de la política pública en el marco de una 
educación inclusiva para atención de estudiantes con discapacidad, víctimas de conflicto 
con discapacidad y talentos excepcionales, en alianza con el Ministerio de Educación 
Nacional y la Universidad Javeriana de Bogotá.

Primer Foro nacional “La transición educativa de la población con discapacidad y de la 
población con capacidades y talentos excepcionales en la educación inicial, básica 
y media”. 

Cartilla con orientaciones para la transición efectiva entre los diferentes niveles educativos.

Cartilla para el sector educativo con orientaciones para el fortalecimiento de las familias de 
estudiantes con capacidades y talentos excepcionales

Documento con orientaciones administrativas, técnicas y pedagógicas para la atención 
educativa a estudiantes con discapacidad, en el marco de la educación inclusiva.

Distribuidos en:

Gobernación del Valle del Cauca 
130 instituciones educativas en 34 municipios. 

Ministerio de Educación Nacional  
36 instituciones educativas en 12 
departamentos.

Iniciativas en Educación y Cultura
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…. El sistema educativo por sí solo no puede soportar todos los cambios en la 
estructura social y familiar. En ese sentido aparecen iniciativas que ayudan a 
soportarlo. Se propone, desde la Organización, el programa Entornos educativos 
y culturales,  que integra todas las acciones que buscan facilitar a las comunidades el 
acceso a la cultura, el deporte y la recreación, la información, el conocimiento, y el uso 
y apropiación de las TIC. 

Aliados

Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyecto No. 45, 49 y 52)
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“La poesía es ritmo, es contar 
historias cantadas.”

Informe de gestión 201670

Aula global… Competencias básicas 
Voces empoderadas:
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Sofía Valencia 
11 años

Estudiante beneficiaria de Aula global  

Institución educativa La Esperanza Alto Jordán, Cali 

“Me gusta el club de lectura porque en ese espacio cantamos, 
jugamos, leemos poesía y estamos con nuestros demás 
compañeros. Es una actividad que me hace sentir bien, alegre y 
me distraigo mientras aprendo”. 

Sofía es estudiante de quinto de primaria de la institución 
educativa La Esperanza Alto Jordán en Cali. Participa en el Club 
de lectura, un entorno educativo del programa Aula global. 
“Lenguaje no es mi materia favorita; se me dificulta leer libros, 
pero con el club de lectura y las actividades que hace mi 
profe, he logrado motivarme a leer. Antes no sabía que en la 
biblioteca facilitaban libros, ahora estoy leyendo el cuento Willy 
con mi familia”.  

En clases hemos logrado articular la lectura con las demás 
asignaturas, hemos pintado murales, creamos dibujos y frases 
que nos facilitan entender mejor un tema. En mi caso, lo logro 
a través de la poesía, me gusta mucho, es divertida y amigable. 
Mi sueño es ser doctora, quiero ayudarle a la gente y para eso 
debo estudiar. 
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Aula global… Competencias básicas 

Contribuye al mejoramiento de la calidad educativa 

a través del fortalecimiento de las prácticas de 

lectura, escritura y matemáticas, en articulación 

con la oferta de servicios bibliotecarios y culturales 

de las bibliotecas públicas de Cali. 

Logros

Impacto

Fortalecer las competencias de lectura, escritura y matemáticas de los estudiantes de básica 

primaria que presentan mayores dificultades en sus desempeños. 

Brindar herramientas pedagógicas a los docentes para la implementación de estrategias de lectura 

y escritura en el aula. 

Promover a la comunidad educativa el uso de los materiales didácticos y las TIC para fortalecer las 

competencias básicas de los estudiantes.

Articular con componentes y programas a nivel municipal y nacional los programas de calidad 

y permanencia educativa Mi escuela es comunidad, de la Secretaría de Educación Municipal y el 

Programa Todos a aprender (PTA), del Ministerio de Educación Nacional. 

3

200

instituciones 
educativas

estudiantes

Iniciativas en Educación y Cultura
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En el año 2017 el programa se extenderá a siete 
instituciones educativas oficiales y 19 sedes educativas. 
Contará con el acompañamiento de la Universidad de 
Harvard en su diseño y evaluación de impacto. En 
total se beneficiarán 1800 estudiantes.

Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyecto No. 49)
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“Los libros son vidas que perduran 
en el tiempo, historias mágicas que 
interactúan con tu sentir.”

Informe de gestión 201674

Bibliotecas y centros culturales
Voces empoderadas:
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Joan Banguera
20 años

Usuario de las Centrales Didácticas 
Fundación Carvajal 

La pasión por los libros la descubrió en los espacios de la central 
didáctica El Vallado: “las centrales didácticas son un mar de 
conocimientos donde podemos explorar, buscar y navegar en 
historias y saberes nuevos, un servicio integral para todos los 
miembros de la familia, desde pequeños a grandes”. 

Desde los 11 años Joan participa de los espacios de la Central 
Didáctica: “he disfrutado al máximo de la hora del cuento, los 
picnics literarios, las manualidades y artesanías. También de 
la Llave del saber, un servicio que me ha permitido llevar las 
herramientas de la biblioteca a mi hogar, logrando incentivar la 
lectura en mi familia”.

“Gracias, Fundación Carvajal, por acercarme a un mundo 
nuevo, por ofrecerle a la comunidad espacios que enriquecen 
sus saberes y habilidades. Somos niños, jóvenes y adultos que 
le estamos apostando al arte, la cultura y la literatura, estamos 
creciendo a través de la exploración y la interacción”. 

Su sueño es finalizar su carrera de Economía en la Universidad 
Javeriana y ser un gran profesional: “soy becado de ‘Ser Pilo 
Paga’; gran parte de este sueño se lo debo a las centrales 
didácticas porque en ellas encontré el hábito de la lectura, y me 
volví una persona crítica y reflexiva”. 
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Bibliotecas y centros culturales

Logros

A través de estos espacios la Fundación ofrece servicios bibliotecarios y culturales en cuatro bibliotecas 

públicas creadas por la Fundación Carvajal hace 20 años, las cuales hacen parte de la Red de Bibliotecas 

Públicas Comunitarias de Cali. La promoción de la lectura y la escritura, el préstamo de libros a las familias, 

la articulación de la oferta educativa y cultural con instituciones educativas y las organizaciones de base, 

el acceso a internet, la formación de usuarios y la alfabetización en TIC son algunos de los servicios que 

ofrecen. Están ubicadas en el distrito de Aguablanca y en la zona de ladera de Cali.  

223.398

20.587

servicios bibliotecarios 
y culturales 

personas atendidas Fuente: Sistema de 
información Llave del Saber

Fuente: Daniel Bogoya M. y Alethia Bogoya G. (2016), Evaluación de impacto del retorno social de la inversión de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Cali. Daniel fue decano de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y representante de Colombia 

en el equipo de especialistas de UNESCO del Segundo Estudio Latinoamericano Regional de Calidad de la Educación, 2010.  

Impacto

48% de los usuarios visitan al menos una vez a la semana las bibliotecas.

78% de los usuarios van a las bibliotecas para satisfacer el gusto de leer.

69% de los usuarios visitan las bibliotecas por actividades culturales.

73% de los usuarios que visitan las bibliotecas consideran que les permiten ser 
mejores ciudadanos.

Logramos contribuir a la construcción de una comunidad incluyente, donde a través de 
las prácticas de lectura y las diferentes actividades de extensión cultural los ciudadanos 
toman decisiones más informadas, mejoran sus posibilidades y su horizonte de vida, 
rediseñan su futuro y logran cambiar significativamente su realidad.
La biblioteca apoya las poblaciones más vulnerables y contribuye a reducir la brecha 
entre los más favorecidos y los que tienen mayores dificultades.

Iniciativas en Educación y Cultura
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Llave del saber

Logros

http://llavedelsaberrnbp.gov.co

Aliados: Organizaciones de base cultural comunitaria

Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyecto No. 22, 34, 38 y 55)

1235
Bibliotecas públicas, pertenecientes a la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), usan 
el sistema de información Llave del saber

Impacto

80% de las bibliotecas del país hacen uso frecuente del sistema de 
información Llave del saber 

Es una herramienta de seguimiento y planeación de los servicios 
bibliotecarios y culturales de la RNBP.

Sistema de información para la gestión, dinámica, promoción y seguimiento 

de los servicios bibliotecarios, que facilita la toma de decisiones, la focalización 

y el fortalecimiento de los procesos bibliotecarios en respuesta a las 

necesidades de los usuarios. 
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“La jornada escolar complementaria es un 
proceso de cambio que nos ha permitido 
garantizarle a niñas y niños de Buenaventura 
un mejor aprendizaje educativo. Es una nueva 
alternativa para el buen uso del tiempo libre 
que busca complementar la formación de las 
instituciones educativas a través del juego, el 
deporte y la recreación.”

Informe de gestión 201678

Jornada escolar complementaria
Voces empoderadas:
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María Elena Hernández 
30 años

Funcionaria pública de la Secretaría de 
Educación de Buenaventura

Jornada escolar complementaria

Para María Elena, Buenaventura necesitaba estos espacios 
de formación que le apuestan a la permanencia estudiantil: 
“Fundación Carvajal, ustedes han permitido un gran avance en 
las instituciones educativas ubicadas en sectores con mayor 
vulnerabilidad, como las comunas 4 y 12 de la ciudad, donde 
habitan niños víctimas de conflicto y desplazamiento. Debemos 
contribuir al desarrollo integral, físico, social y emocional de 
esos niños”. 

“Como Secretaría de Educación de Buenaventura siempre 
hemos trabajado de la mano con la Fundación Carvajal; 
estamos contentos con el resultado de las jornadas, fue una 
iniciativa que no solo impactó a los estudiantes, sino también a 
docentes, funcionarios y familias”. 

Informe de gestión 2016 79



Informe de gestión 201680

Logros

Jornada escolar complementaria

Impacto

Tiene como propósito incrementar el tiempo de aprendizaje 

efectivo de los estudiantes, a través del desarrollo de otros 

entornos de aprendizaje que fortalezcan la identidad cultural 

de las comunidades, la trasmisión de saberes tradicionales y el 

desarrollo de competencias.

60% de los estudiantes mejora sus competencias de lenguaje.

70% de los estudiantes mejora sus competencias ciudadanas.

Estudiantes con actitud positiva frente al estudio y su entorno social pasan 

de 30% a 62%.

Estudiantes con mayor aspiración educativa pasan de 40% a 68%.

450

4

estudiantes

instituciones 
educativas

Iniciativas en Educación y Cultura
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Aliados

Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyecto No. 14, 29 y 49)

Definición de los lineamientos para la jornada escolar complementaria, con énfasis en 
paisaje cultural cafetero en ocho entidades territoriales.
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“El fútbol es el deporte más bonito. Te 
desconecta del mundo y te reconcilia 
con tu hermano.”

Golazo, una estrategia para la reconciliación social a 
través del deporte

Voces empoderadas:
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Jhoan Sebastián Rico 
19  años

Beneficiario de Golazo 

“En la Fundación Carvajal siempre han pensado en los más 
pequeños, nos han ofrecido alternativas de formación y 
educación a través de Golazo, donde los niños y jóvenes 
dejamos a un lado la calle y las situaciones de conflictos de 
nuestros sectores, para apostarle a un fútbol con valores y de 
oportunidades”. 

Hoy, después de ocho años de vincularse a Golazo, Jhoan 
admite que ha vivido un proceso de orientación, el cual le sigue 
abriendo nuevas oportunidades: “le aposté a Golazo a los 11 
años, un fútbol por la paz que me educó mientras jugaba y me 
unió a mi familia y amigos. Me permitió conocer otras ciudades 
de Colombia, como Santa Marta, Cartagena y Bogotá. Fue 
hablar con otros niños, conocer sus vivencias y entre todos 
formar una red de amigos”. 

“Gracias, Fundación Carvajal, por estos espacios de encuentro 
y recreación. No perdieron su tiempo; al contrario, nos hicieron 
un bien. Ahora miro a mi comunidad con otros ojos y trabajo 
por el bien de mi familia. Mi gran sueño es terminar mis 
estudios en peluquería para montar mi propia empresa de 
barbería y ayudar a otras personas”.

Informe de gestión 2016 83



Informe de gestión 201684

Golazo, una estrategia para la reconciliación social a través del deporte

Logros

1522

460

1200

niños, niñas y jóvenes.

monitores sociodeportivos que impactan a 36,100 niños.

personas de comunidad: padres, madres y cuidadores de 
niñas, niños y jóvenes beneficiarios.

Golazo tiene como propósito promover y fortalecer iniciativas 

de la comunidad en torno al deporte, la organización y la 

participación comunitaria, para desarrollar procesos de 

formación en habilidades sociales y deportivas de niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, monitores sociodeportivos y la 

comunidad. Es una estrategia que contribuye a la permanencia 

escolar de  niños y jóvenes en las instituciones educativas y a 

fortalecer sus habilidades sociales y socioemocionales. 

626

896

BuenaventuraCali

Iniciativas en Educación y Cultura
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Aliados

Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyecto No. 9, 10, 11,12, 13, 40 y 54)

Impacto

Permite la articulación entre la familia, la comunidad y la escuela a través de actividades que 
propenden por el buen uso del tiempo libre.

Contribuye a prevenir y reducir los factores de riesgo asociados a la violencia, los problemas 
psicosociales y el consumo de sustancias psicoactivas. 
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Desarrollo social 
y comunitario
El desarrollo social y comunitario es el eje 
transversal que acompaña todas nuestras 
intervenciones. Se orienta al desarrollo de relaciones 
saludables en las familias, para fortalecer los roles 
sociales de sus integrantes como ciudadanos, hijos, 
empleados, empresarios, padres y madres, entre 
otros, durante todo su ciclo de vida.

La intervención social también se dirige a 
fortalecer el ejercicio del liderazgo y la organización 
comunitaria y a reducir factores de riesgo 
psicosocial en las comunidades que forman parte 
de nuestros territorios priorizados.
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“A través de un abrazo y un “te 
quiero” me reencontré con mis 
hijos, mi inspiración y mi todo.”

Informe de gestión 201688

La familia como pilar de desarrollo
Voces empoderadas:
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Johana Murillo
30 años

Beneficiaria del taller de Habilidades de crianza en 
Buenaventura. 

Hablar del taller de Habilidades de crianza la inspira y le 
recuerda la importancia de una mejor educación de sus dos 
hijos: “fue un proyecto personal, muy enriquecedor, que me 
permitió dejar atrás una crianza donde dominaban el castigo 
y el látigo. Era una mujer con temperamento muy fuerte, 
que no expresaba sentimientos, evitaba a mis hijos, no los 
escuchaba; solo me enfocaba en dar órdenes”. 

“Me enteré del taller a través del colegio de mi hijo mayor. 
Entonces, decidí participar porque sabía que tenía falencias 
como madre; de manera inconsciente repetía las mismas 
prácticas de crianza de mi madre. Mis hijos me tenían miedo, 
en vez de respeto. Gracias, Fundación Carvajal, por darme 
amor, un sentimiento que encierra respeto, solidaridad y 
una sana convivencia, que transforma tu vida. Ahora, en mi 
casa, nos reconocemos como familia, expresando nuestros 
sentimientos por medio del juego y del diálogo”.  

Informe de gestión 2016 89
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Iniciativas en Desarrollo Social y Comunitario

Familia como pilar de desarrollo

Este programa brinda herramientas comportamentales, emocionales y de uso de 

redes de apoyo a favor del desarrollo de la persona, de la familia y de la comunidad. 

En él se destaca el modelo Habilidades de crianza, experiencia formativa para madres, 

padres y cuidadores en situación de alta vulnerabilidad social. La Fundación lo 

desarrolló y lo puso al servicio de las comunidades en el año 2000. También incluye 

iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida del adulto mayor a partir de 

intervenciones que buscan re dignificar esta etapa del ciclo vital desde el rescate de 

sus saberes tradicionales, la expresión de emociones y el ejercicio mental y físico como 

caminos para llegar a la valoración de si mismos y su importancia dentro de la familia.

Establece la Alianza para la buena crianza, dirigida a mejorar las habilidades de educación, 

la convivencia y a contribuir a la resolución pacífica de conflictos con una estrategia de 

comunicación y educación enfocada en cambiar el comportamiento de padres y cuidadores, para 

prevenir la violencia en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

En el marco de la Alianza, la Fundación Carvajal desarrolla el taller de Habilidades para la 

crianza. La innovación metodológica de este modelo parte de la conciencia de que una madre 

emocionalmente agotada y sometida al estrés tóxico de la pobreza no tiene la energía emocional 

necesaria para desarrollar un vínculo afectivo con el bebé, estimularlo y educarlo con amor.

Por esta razón la madre es el principal sujeto en cinco de las diez sesiones del taller, que se 

enuncian a continuación: 

Logros

Reconocimiento y 
aceptación de su realidad 

Manejo del estrés y 
ayuda mutua

El juego en el desarrollo 
de los niños

Reconocimiento, validación 
y expresión sana de los 

sentimientos propios y ajenos 

Conocimiento del 
modo de ser del bebé Disciplina sin castigo I y II

Manejo proactivo 
de la vida diaria

Cultivo del vínculo 
afectivo con el bebé

Sesión de cierre y 
compromisos
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Logros

Logros

APORTE DE LA TERCERA EDAD: SECRETARÍA DE DEPORTE

Entidades que conforman la alianza por la buena crianza: 

Otros aliados

Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyecto No. 7, 44, 50 y 59)

Acompañamiento a 200 adultos mayores para resignificar su valor individual, familiar y colectivo 

y contribuir al rescate de las tradiciones y la cultura, con el apoyo de ocho gestores de desarrollo 

formados previamente en el cuidado y seguimiento del adulto mayor.

492 57Padres y cuidadores Formador de formadores
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“Mi sueño es que los 
Bankomunales* se fortalezcan y 
lleguen a los demás territorios.”

Informe de gestión 201692

Fortalecimiento del ejercicio de liderazgo a nivel 
individual y colectivo 

Voces empoderadas:
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Isabel Males
55 años

Beneficiaria de Fortalecimiento del ejercicio de liderazgo a 
nivel individual y colectivo

Desde el año 2012, Isabel hace parte de la Junta de Acción 
Comunal y de la Mesa de Mujeres de la vereda Los Chorros en 
el corregimiento La Buitrera, en Cali. 

Cuando decidió vincularse a la Junta de Acción Comunal, 
tenía muchas dudas: “uno debe manejar muchos documentos 
y hacer gestión, saber hacer tutelas, derechos de petición. Y 
nosotros de eso no sabíamos nada”. 

La Junta de Acción Comunal se ha fortalecido como 
organización y en el tema de Bankomunales*, a través del 
fortalecimiento del ejercicio de liderazgo a nivel individual 
y colectivo de la Fundación Carvajal. Desde la Mesa de 
Mujeres han logrado enriquecer sus conocimientos con una 
metodología práctica.

Bankomunales: son pequeñas organizaciones propiedad de miembros de la 
comunidad, que deciden constituir un capital para darse entre sí servicios de 
financiamiento e inversión. (Metodología Fundefir)
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Fortalecimiento ejercicio de liderazgo a nivel individual y colectivo 

Buenaventura

Cali

Este proceso busca aportar herramientas de trabajo a los líderes 

naturales y a las organizaciones de base para el fortalecimiento de 
su estructura, la participación ciudadana y el acceso a las redes de 

apoyo estatales y privadas, que contribuyan a la transformación de 

su realidad social. 

59 líderes, miembros de 12 organizaciones de base comunitaria y de diferentes comunas 
de Buenaventura se certificaron en un Diplomado de  participación, liderazgo, organización 
y gestión comunitaria autónoma con la Universidad del Valle, sede Pacífico.

Se comenzó la ejecución de seis proyectos presentados por sendas organizaciones de base 
comunitaria en el marco del Diplomado, en temas relacionados con:

- Uso adecuado del tiempo libre (dos proyectos). 
- Mejoramiento de condiciones ambientales (dos proyectos). 
- Prevención del embarazo adolescente (dos proyectos).

Evaluación*:  
Cómo impactan positivamente desde su gestión y por medio de acciones concretas en la 
construcción de una paz duradera: 

Dimensión sociopolítica: 93% 

Dimensión de reconciliación: 68% 

Dimensión socioeconómica: 38% y como resultado global en Construcción de paz: 69%

En la comuna 15 se capacitaron líderes de la estrategia de primera infancia. 41 líderes han 
participado  en el proceso de formación, acompañamiento y construcción de saberes para el 
fortalecimiento del tejido social comunitario.

*El proyecto de Fortalecimiento de liderazgo Hacia Allá Vamos fue evaluado por la Fundación Ideas para 
la Paz, al tomar como parte del estudio a la Fundación Corona (uno de los cofinanciadores)

Logros a nivel individual

Iniciativas en Desarrollo Social y Comunitario



Informe de gestión 2016 95

Buenaventura

Cali

50 líderes de tres juntas de acción comunal capacitados en el Taller de liderazgo basado en inteligencia emocional.

3 juntas de Acción Comunal en proceso de fortalecimiento organizacional para el manejo, gestión y proyección de 
sus organizaciones en los barrios Estación Nueva Palera (comuna 5), Caldas (comuna 12) y Alberto Lleras (comuna 3). 
  
3 perfiles de proyecto formulados de los cuales 2 se ejecutaron.

114 líderes de 16 Juntas de Acción Comunal capacitados en el taller de Liderazgo basado en inteligencia emocional. 

16 juntas de Acción Comunal en proceso de fortalecimiento organizacional  para el manejo, gestión y proyección de 
sus organizaciones en los barrios Retiro, Vergel, Vallado, Valladito, Brisas de Comuneros, Ciudad Córdoba, Comuneros, 
Laureano Gómez (comuna 15) y Polvorines, Palmas 1, Pampas del Mirador, La Choclona, Vereda Alto Nápoles (en 
proceso de legalización), Sector la Cruz y Sector Camino del Minero (comuna 18).

Con el taller de liderazgo basado en inteligencia emocional, los líderes formados:

• Conocen la relación entre liderazgo y trabajo en equipo.

• Saben la importancia de la negociación y su relación en la escalada del conflicto.

• Conocen los mecanismos de participación y de protección de derechos.

• Vivencian el autocontrol de las emociones en el ejercicio del liderazgo comunitario.

Logros a nivel colectivo

Aliados

Proyectos asociados (Ver tabla de pág. 105. Proyecto No. 6)
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Iniciativas de 
intervención integral

Informe de gestión 2016 97
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Iniciativas de intervención integral

Según la caracterización realizada por Prosperidad Social, de las familias beneficiarias por el 

programa de vivienda gratuita el 50% son víctimas, el 47% son familias de la Red Unidos y el 3% de 

los hogares son provenientes de zonas en riesgo de desastre.

El enfoque de desarrollo integral territorial de la Fundación Carvajal parte de una decisión estratégica 

de focalizar territorio, que puede comprender barrios o sectores. Esta decisión la orienta el interés 

de apoyar a una comunidad en particular. Por eso, la Fundación aceptó la invitación en el marco 

del Programa de Vivienda Gratuita –PVG– que lidera el gobierno nacional para “aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros para que se fortalezcan los procesos de acompañamiento 

social con el ánimo de estimular y acelerar la estabilización social, la apropiación del territorio y 

las organizaciones de las comunidades beneficiarias del programa de vivienda gratuita”, con el 

propósito de avanzar en inclusión social, desarrollo humano, tejido social y participación comunitaria, 

articulándose y sincronizándose a las intervenciones sociales públicas y privadas desarrolladas en el 

territorio para generar mayor impacto.

Este proyecto integra varios productos del modelo de intervención de la Fundación Carvajal en 

sus programas de educación, generación de ingresos y desarrollo social y comunitario. Así mismo, 

plantea el acercamiento comunitario mediante eventos que favorezcan compartir espacios que 

alimenten la construcción de confianza y le apunten a la apropiación de espacios comunitarios y 

mejora de la convivencia.

•  El proceso de acompañamiento a la comunidad de la urbanización del proyecto de vivienda 

gratuita de Llano Verde, comuna 15 de Cali, se inició en agosto de 2016 con las jornadas de 

socialización comunitaria de la propuesta que iba a ejecutarse, en convenio con el Ministerio de 

Fortalecimiento al tejido social en Llano Verde. La urbanización casas de Llano Verde es un proyecto unifamiliar de 4.319 
viviendas, de las cuales 3.521 viviendas son del programa de vivienda gratuita del gobierno nacional y 798 del programa 
Plan Jarillón de la Alcaldía de Santiago de Cali.
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Vivienda, Ciudad y Territorio, donde se beneficiaría a 1761 

familias desplazadas (50 %), 1665 hogares de la Red Unidos 

(47 %) y 95 hogares provenientes de zonas en riesgo de 

desastre (3 %).

• Si bien la Fundación Carvajal ha sido consistente en 

manifestar que el acompañamiento social a las familias debe 

realizarse con antelación al proceso de traslado a las nuevas 

viviendas, tal como lo expresó en el manifiesto entregado 

a la Vicepresidencia de la República en noviembre de 2015, 

consideró importante participar en la decisión del gobierno 

nacional de realizar un proceso de construcción de tejido 

social posterior al traslado a Llano Verde, pues este era uno 

de los proyectos priorizados a nivel nacional. 

Desarrollo social 
y comunitario

Inclusión 
productiva

Hábitat saludable

El proyecto definido para los años 2016 y 2017 aporta metodologías propias que la Fundación 

Carvajal viene desarrollando desde hace varios años, con las cuales busca dinamizar la 

construcción del tejido social en una zona determinada. 

Los componentes que se desarrollan en este acompañamiento abordan la perspectiva  de 

desarrollo social y comunitario, inclusión productiva y gestión del hábitat saludable en función 

del arraigo por el territorio.

Generar capacidades y herramientas que mejoren la convivencia 
familiar y comunitaria.

Contribuir al mejoramiento  de capacidades técnicas y sociales de la 
población,  a partir del desarrollo empresarial y la implementación 
de  la estrategia de empleabilidad inclusiva.

Desarrollar procesos de conservación y apropiación de espacios 
comunitarios y gestión del hábitat saludable.
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Transferencia 
de metodologías
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Transferencia de metodologías

Transferencia es el mecanismo mediante el cual la Fundación Carvajal promueve el desarrollo local en 

Colombia, a través del intercambio de un conocimiento adaptado y apropiado a diversos contextos del país.

Estamos alineados con la estrategia de Col-Col de la Agencia Presidencial de 

Cooperación -APC, que es una modalidad de cooperación que promueve el desarrollo 

local en Colombia, mediante intercambios de conocimiento entre dos o más actores 

nacionales o locales del país, con fines de fortalecimiento de capacidades y contribución 

a la paz y al desarrollo local en diversos contextos territoriales de la nación. 

- A instituciones locales, 
nacionales o internacionales 
interesadas en la Fundación, 
para conocer y adoptar 
metodologías, experiencias, 
proyectos o programas.

- Visitas de exploración para 
conocimiento del negocio y del 
contexto, definición de grupos 
de interés y presentación 
de la Fundación Carvajal a 
directivos de las instituciones.

- Diseño conjunto de la 
propuesta, firma del convenio 
y construcción de cronograma.

- Planificación y reconocimiento 
de la zona de estudio y de los 
grupos de interés.

- Acompañamiento para la 
selección y entrenamiento 
de equipos de trabajo local, 
definidos por la institución.

- Diagnóstico de grupos de 
interés (interno – externo).

- Diagnóstico de Responsabilidad 
Social Empresarial.

1.  Hace parte de la estrategia de la Fundación Carvajal con el fin de lograr la replicabilidad de los modelos 

y programas y su implementación por otras instituciones.

2.  Para la Fundación es una oportunidad de poder compartir la experiencia de desarrollo de territorios, 

de más de 50 años, en otras zonas del país que tienen indicadores socioeconómicos similares, pero en 

entornos y culturas diferentes.

¿Qué entendemos por transferencia?

¿Para qué  la transferencia?

¿Cómo desarrollamos la transferencia? 

ETAPA 1

Acercamiento 
Inicial 

ETAPA 3

Diagnóstico de 
la situación inicial

ETAPA 2

Planeación 
de actividades

ETAPA 4

Diseño de la estrategia 
de intervención

ETAPA 5

Implementación
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Mapa de transferencias 
metodológicas en 2016

Detalle de las transferencias realizadas durante el año 2016

Producto o modelo 
transferido

Entidad a la 
cual se le hizo la 

transferencia

Ubicación 
geográfica de 

la entidad
¿Qué se transfirió?

Transferencia metodológica del programa Brújula para el desarrollo de procesos 
de intervención social en la permanencia escolar.

Transferencia metodológica del modelo de intervención social integral, orientada 
a fortalecer su proceso de tejido social alrededor de obras de infraestructura.

Transferencia de la metodología del Módulo Plan de negocios, del producto 
Emprendimiento Colectivo, con el fin de orientar a una población de 100 
recicladores.

Realizar un estudio de caracterización socioeconómica en el barrio Albornoz, en 
Cartagena, y brindar acompañamiento a la Fundación Puertos de Cartagena.

Cualificación a docentes en sus habilidades de lectura y escritura y fortalecer sus 
conceptos y habilidades matemáticas, dirigida a preescolar y básica primaria, de 
instituciones educativas que atienden estudiantes en condiciones vulnerabilidad. 
3314 estudiantes beneficiados.

Realizar la transferencia metodológica y el acompañamiento para implementar 
un programa de formación, con énfasis en metodologías y uso de recursos 
didácticos, con el fin de cualificar las prácticas pedagógicas de los docentes para 
el desarrollo de las competencias en lectura, escritura y pensamiento lógico-
matemático de los estudiantes de preescolar y educación básica primaria. 4460 
estudiantes beneficiados.

Aunar esfuerzos para hacer de Santiago de Cali la Capital del Deporte, como 
herramienta para la transformación social y la construcción de paz en Colombia, 
a través de actividades conjuntas en el marco del proyecto Iniciación y formación 
deportiva de niños y niñas de Santiago de Cali (vigencia 2016).

Mejorar las competencias de 120 agentes educativas mediante la 
implementación del programa Saberes, que contempla una estrategia de 
formación, la configuración de ambientes de aprendizaje y el fortalecimiento del 
vínculo familiar.

Brújula competencias de 
vida y algo más… niñas, 
niños y jóvenes

Modelo de Intervención 
Social

Emprendimiento 
empresarial: individual - 
colectivo

Caracterización 
socioeconómica

Palabrario y Numerario

Palabrario y Numerario

Golazo

Saberes

Fundación Dividendo

Fundación Ramírez 
Moreno

Polipropileno del Caribe 
S.A. - Essentía 

Fundación Puerto de 
Cartagena

Fundación Corona, 
Genesis Foundation, 
Fundación Caicedo 
Gonzalez

Fundación Corona, 
Genesis Foundation, 
Fundación Sociedad 
Portuaria Regional de 
Buenaventura

Corporación para la 
Recreación Popular

Fundación Bancolombia

Barranquilla (Atlántico)

Puente Nacional 
(Santander)

Cartagena Bolívar.

Cartagena (Bolívar)

Zarzal, Pradera y Florida 
(Valle del Cauca)

Buenaventura 
(Valle del Cauca)

Cali (Valle del Cauca)

Puerto Carreño y 
Cumaribo (Vichada)

Fundación Dividendo

Polipropileno S.A

Fundación Ramírez Moreno

Fundación Bancolombia

Corporación para la Recreación Popular

Fundación Puerto de Cartagena

Fundación Corona, Genesis Foundation, 
Fundación Sociedad Portuaria

ENTIDAD QUE RECIBIÓ LA 
TRANSFERENCIA

Atlántico

Bólivar

Santander

Valle

Vichada



Informe de gestión 2016104

k.

Rentabilidad 2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015 Variación

Rentabilidad sobre patrimonio ROE 
Resultado neto/Patrimonio

Eficiencia operativa 
Resultado bruto/Patrimonio

Endeudamiento 
Pasivos/Activos

Solvencia 
Activo corriente/Pasivo corriente

Ingresos operacionales

Resultado operacional

Excedente del ejercicio

Gastos operacionales

Ingreso y egreso neto no operacional

Solidez 
Activo total/Pasivo total

1,43%

0,84%

2,11%

1,6 veces

 21.745.113

 2.812.829 

 4.810.806 

 18.932.284 

 1.997.977 

47 veces

1,40%

-1,60%

-1,14%

6,42%

1,3 veces

 17.161.914 

-3.780.114 

-5.286.090

20.942.028 

-1.505.976 

27 %

-174 %

-191 %

-10 %

-233 %

16 veces

-1,50%Rentabilidad sobre activos ROE 
Resultado neto/Activo

Eficiencia y apalancamiento

Respaldo financiero

Estado de resultados

Gestión financiera

La Fundación Carvajal gestiona los recursos propios y de sus cooperantes de la manera más 

eficiente posible, buscando el mayor beneficio para las comunidades impactadas. 

Buscamos la autosostenibilidad mediante la gestión optimizada de los recursos propios, 

generados por los dividendos de la Organización Carvajal, y hacemos un uso responsable y 

eficiente de los recursos que aliados y cooperantes aportan para el desarrollo de los proyectos.
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l.

1

3

5

2

4

6

Proyectos de 2016

ProyectoNo. Descripción Cuidad Cooperantes y aliados Producto 
Metodología

Transferencia 
de Palabrario y 
Numerario

Alianza por la 
primera infancia 
en territorios 
vulnerables

Alianza por la 
primera infancia 
en territorios 
vulnerables

Alianza por la 
calidad de la 
educación inicial

Alianza por la 
primera infancia

Formación 
de líderes en 
competencias 
ciudadanas y para 
la vida

Zarzal, Pradera y 
Florida (Valle del 
Cauca)

Buenaventura (Valle 
del Cauca)

Buenaventura 
(Valle del Cauca), 
Santander de 
Quilichao, Puerto 
Tejada, Villa Rica 
y Padilla (norte del 
Cauca)

Buenaventura (Valle 
del Cauca, Santander 
de Quilichao, Puerto 
Tejada y Villa Rica 
(norte del Cauca)

Puerto Carreño y 
Cumaribo (Vichada)

Buenaventura (Valle 
del Cauca)

Fundación Corona 

Genesis Foundation 

Fundación Caicedo 
González

Fundación Limmat 
Stufting

Fundación Corficolombiana

Fundación  Limmat 
Stufting

Fundación Bancolombia 

Fundación Corficolombiana 

Fundación Propal

Fundación Bancolombia 

Fundación Propal 

Fundación  Limmat 
Stufting

Fundación Bancolombia

Fundación Corona 

Fundación Ford

Producto externo 

Educación Inicial 
Saberes 

Educación Inicial 
Saberes 

Educación Inicial 
Saberes 

Educación Inicial 
Saberes 

Fortalecimiento 
del ejercicio de 
liderazgo a nivel 
individual y 
colectivo

Brújula 
Competencias para 
Aprender y soñar el 
futuro para Jóvenes 
y Adultos

Cualificar a docentes en sus habilidades de 
lectura y escritura y fortalecer sus conceptos 
y habilidades matemáticas. Dirigido a  
preescolar  y básica primaria,  en instituciones 
educativas que atienden estudiantes en 
condiciones vulnerabilidad. 3314 estudiantes 
beneficiados.

Mejorar las competencias de 300 agentes 
educativas mediante la implementación 
del programa Saberes, que contempla una 
estrategia de formación, la configuración de 
ambientes de aprendizaje y el fortalecimiento 
del vínculo familiar.

Mejorar las competencias de 400 agentes 
educativas mediante la implementación 
del programa Saberes, que contempla una 
estrategia de formación, la configuración de 
ambientes de aprendizaje y el fortalecimiento 
del vínculo familiar.

Contribuir a la mejora de la calidad en la 
atención a la primera infancia mediante 
una estrategia de formación dirigida a 150 
agentes educativos (madres comunitarias), la 
configuración de ambientes de aprendizaje y 
el fortalecimiento del vínculo familiar.

Mejorar las competencias de 120 agentes 
educativas mediante la implementación 
del programa Saberes, que contempla una 
estrategia de formación, la configuración de 
ambientes de aprendizaje y el fortalecimiento 
del vínculo familiar.

Reforzar a 170 líderes en habilidades de 
control social y participación política activa 
de organizaciones de base en Buenaventura, 
a través del fortalecimiento de competencias 
de negociación, gestión, comunicación y 
desarrollo territorial.

A continuación aparece la lista de proyectos que se iniciaron en el año 2016 con el apoyo de nuestros 

cooperantes y aliados. Contiene una breve descripción del alcance, de las entidades financiadoras, de las 

ciudades donde se ejecuta y de los productos del portafolio que se desarrollan en cada uno.
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l. Proyectos 2016

7

9

11

13

8

10

12

Adulto mayor y 
comunidad: cuidado, 
inclusión y tradición

Golazo: una 
estrategia deportiva 
de reconciliación y 
permanencia escolar 
para niños, niñas y 
jóvenes

Golazo: una 
estrategia deportiva 
de reconciliación y 
permanencia escolar 
para niños, niñas y 
jóvenes

Golazo: una 
estrategia deportiva 
de reconciliación y 
permanencia escolar 
para niños, niñas y 
jóvenes

Mejora de condiciones 
de vida social y 
laboral de mujeres 
en situación de 
vulnerabilidad

Golazo: una 
estrategia deportiva 
de reconciliación y 
permanencia escolar 
para niños, niñas y 
jóvenes

Golazo: una 
estrategia deportiva 
de reconciliación y 
permanencia escolar 
para niños, niñas y 
jóvenes

Cali, Buenaventura y 
Versalles (Valle del 
Cauca)

Buenaventura (Valle 
del Cauca)

Buenaventura (Valle 
del Cauca)

Cali y Buenaventura 
(Valle del Cauca)

Buenaventura (Valle 
del Cauca)

Buenaventura (Valle 
del Cauca)

Cali (Valle del Cauca)

Fundación Nelly Ramírez 
Moreno 

Fundación Saldarriaga 
Concha

Trafigura Foundation

Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF)

Fundación Bancolombia

Fundación Mainel y Castilla 
León

ACDI VOCA

Fundación Mapfre

Familia como pilar 
de desarrollo 

Golazo - Estrategia 
de reconciliación 
social a través del 
deporte 

Golazo - Estrategia 
de reconciliación 
social a través del 
deporte 

Golazo - Estrategia 
de reconciliación 
social a través del 
deporte 

Empleabilidad

Brújula 
Competencias para 
Aprender y soñar el 
futuro para Jóvenes 
y Adultos

Golazo - Estrategia 
de reconciliación 
social a través del 
deporte

Golazo - Estrategia 
de reconciliación 
social a través del 
deporte

Mejorar las condiciones de vida de 500 
adultos mayores, trabajando a partir 
del ser individual, familiar y colectivo 
y contribuir al rescate de la tradición 
con el fin de redignificar su valor para 
la sociedad.

Prevenir la violencia y construir una 
cultura de paz en 306 niños, niñas y 
jóvenes a través del fortalecimiento de 
la iniciativa “Golazo”, una estrategia de 
promoción masiva del fútbol.

Fortalecer el desarrollo social y prevenir 
la violencia en dos zonas críticas, a través 
de la promoción del deporte en 1500 
niños, niñas y jóvenes, integrando los 
componentes deportivos, uso del tiempo 
libre, inclusión educativa y convivencia 
familiar.

Promover y fortalecer las iniciativas 
de la población en torno al deporte 
y a la organización y participación 
comunitaria, para la formación de 200 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
habilidades sociales y deportivas.

Fortalecer las capacidades de 100 
mujeres para facilitar su inserción 
social y en el mercado laboral a 
través de procesos de formación y 
acompañamiento técnico y social.

Prevenir la violencia y construir una 
cultura de paz en 509  niños, niñas y 
jóvenes a través del fortalecimiento de 
la iniciativa “Golazo”, una estrategia de 
promoción masiva del fútbol.

Prevenir la violencia y construir una 
cultura de paz entre 100 niños, niñas 
y jóvenes a través del fortalecimiento 
de la iniciativa “Golazo”, una estrategia 
de promoción masiva del fútbol en la 
comuna 18.

ProyectoNo. Descripción Cuidad Cooperantes y aliados Producto 
Metodología
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14

16

18

20

15

17

19

Promoción 
de educación 
de calidad en 
comunidades 
vulnerables

Sopresbun y 
Sotraport

Diseños para la 
renovación urbana 
de la Manzana del 
Saber

Fortalecimiento 
de corresponsales 
bancarios II

Palabrario y 
Numerario

Dotación del 
Centro de 
Capacitación

Fortalecimiento 
de corresponsales 
bancarios I

Cali y Buenaventura 
(Valle del Cauca)

Buenaventura (Valle 
del Cauca)

Cali (Valle del Cauca)

Cali (Valle del Cauca)

Padilla y Santander 
de Quilichao (norte 
del Cauca)

Cali (Valle del Cauca)

Cali (Valle del Cauca)

Fundación 
Corficolombiana

C.I. de Azúcares y 
Mieles S.A. Ciamsa

Biblioteca 
Departamental Jorge 
Garcés Borrero

Fundación 
Bancolombia

Fundación Corona 

Genesis Foundation

Embajada del Japón

Fundación 
Bancolombia

Brújula: Competencias 
de vida y algo más... 
niñas, niños y jóvenes 

Brújula: Competencias 
para aprender y soñar 
el futuro… para jóvenes 
y adultos

Educación Inicial 
Saberes

Jornada escolar 
complementaria

Fortalecimiento 
empresarial: individual 
- colectivo

Acompañamiento 
a obras de 
infraestructura

Fortalecimiento 
empresarial: individual 
- colectivo

Producto externo  

Vivienda nueva 
o mejoramiento 
/ Equipamiento 
comunitario y del 
espacio público 

Fortalecimiento 
empresarial: individual 
- colectivo

Promover una educación de calidad en 
comunidades vulnerables mediante la mejora 
de los factores asociados a la calidad y a la 
gestión de oportunidades para el desarrollo 
integral. 5442 beneficiarios.

Contribuir a la competitividad y sostenibilidad 
de las empresas Sopresbun S.A.S. y Sotraport 
S.A.S. a través del fortalecimiento directivo, 
gerencial, empresarial y operacional, 
soportado en su talento humano.

Elaborar los estudios y diseños técnicos de la 
fase final del proyecto de renovación urbana 
de la Manzana del Saber.

Mejorar las habilidades gerenciales de 
110 empresarios que son corresponsales 
bancarios de Bancolombia,  mediante la 
implementación de una estrategia escalonada 
de fortalecimiento empresarial y social, 
orientada a la sostenibilidad y al crecimiento 
de las unidades de negocio.

Implementar un modelo pedagógico que 
promueva el desarrollo de las competencias 
en lectura y escritura y el desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático, a partir 
de situaciones problema en maestros y 
estudiantes desde preescolar a quinto 
grado de educación básica primaria. 
Beneficiarios: 218 docentes.

Dotar de implementos técnicos para 
actividades de formación a la Corporación 
Señor de los Milagros - El Vergel,  comuna 13.

Mejorar las habilidades gerenciales de 
40 empresarios que son corresponsales 
bancarios de Bancolombia,  mediante la 
implementación de una estrategia escalonada 
de fortalecimiento empresarial y social, 
orientada a la sostenibilidad y al crecimiento 
de unidades de negocio.

ProyectoNo. Descripción Cuidad Cooperantes y aliados Producto 
Metodología
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21

23

25

27

22

24

26

Transferencia 
metodológica y 
acompañamiento 
para la 
implementación 
de Palabrario y 
Numerario

Evaluación de 
resultados de 
gestión social

Fortalecimiento 
de unidades 
productivas

Formación 
profesional para 
el trabajo

Red de bibliotecas

Inclusión laboral

Adecuación de la 
caseta comunal

Buenaventura 
(Valle del Cauca)

 Palermo, 
Sitio Nuevo 
(Magdalena)

Buenaventura 
(Valle del cauca)

Cali (Valle del 
Cauca)

Buenaventura 
(Valle del Cauca)

Buenaventura 
(Valle del Cauca)

Buenaventura 
(Valle del cauca)

Fundación Corona  

Genesis Foundation 

Fundación 
Sociedad Portuaria 
Regional de 
Buenaventura

Fundación 
Buenamar

Fundación 
Saldarriaga Concha

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
(Sena)

Alcaldía Distrital de 
Buenaventura

ACDI VOCA

Compañía de 
Puertos Asociados 
S.A. (Compas)

Producto externo 

Producto externo 

Fortalecimiento 
empresarial: individual - 
colectivo

Producto Externo

Llave del saber

Empleabilidad

Vivienda nueva o 
mejoramiento / 
Equipamiento comunitario y 
del espacio público 

Realizar la transferencia metodológica y 
el acompañamiento para implementar un 
programa de formación con énfasis en 
metodologías y uso de recursos didácticos, 
con el fin de cualificar las prácticas 
pedagógicas de los docentes para el desarrollo 
de las competencias en lectura, escritura 
y pensamiento lógico-matemático de los 
estudiantes de preescolar y educación básica 
primaria. 4460 estudiantes beneficiados.

Evaluar por resultados la gestión social de 
la Fundación Buenamar en el área de su 
influencia corporativa y acompañarla en el 
proceso de formulación de su planeación 
estratégica.

Contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de las comunidades vulnerables que cuentan 
con unidades productivas, mejorando 
capacidades socioempresariales, mediante 
la implementación de una estrategia de 
fortalecimiento empresarial y social, orientada 
a la sostenibilidad de sus unidades de negocio.

Desarrollar programas de formación 
profesional integral, en el marco del programa 
de ampliación de cobertura del Sena. 
Beneficiarios: 840 personas.

Fortalecer las estrategias de prestación de 
servicios culturales en Buenaventura a partir 
de la creación y articulación de un portafolio 
de servicios bibliotecarios soportado por 
nodos representativos de ciudad.

Lograr la  inclusión laboral de 160 jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad..

Contribuir al desarrollo integral de la 
comunidad con la adecuación de la caseta 
comunal de La Palera.

28 Transformación 
integral del 
Colegio Señor de 
los Milagros

Cali (Valle del 
Cauca)

Corporación Señor de 
los Milagros  

Comunidad Jesuita 
de Alemania

Vivienda nueva 
o mejoramiento 
/ Equipamiento 
comunitario y del 
espacio público  

Dar continuidad a la transformación 
integral del Colegio Señor de los Milagros, 
sede El Vergel, a través del mejoramiento 
de la infraestructura existente y el 
acompañamiento socioeducativo para la 
apropiación de los espacios de aprendizaje.

ProyectoNo. Descripción Cuidad Cooperantes y aliados Producto 
Metodología

l. Proyectos 2016
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30

32

34

29

31

33

Implementación 
de la estrategia de 
mejoramiento

Transferencia de 
metodología

Servicios 
bibliotecarios y 
culturales

Promoción 
de educación 
de calidad en 
comunidades 
vulnerables

Acompañamiento 
empresarial

Fortalecimiento 
empresarial

Cali y Buenaventura 
(Valle del Cauca); 
Pasto, Tumaco, 
Sandoná y 
Yacuanquer (Nariño); 
Pereira (Risaralda);  
Manizales, Anserma y  
Belalcázar  (Caldas)

Cartagena (Bolívar)

Cali (Valle del Cauca)

Cali y Buenaventura 
(Valle del Cauca)

Palmira (Valle del 
Cauca)

Cali (Valle del Cauca)

Fundación 
Bancolombia

Polipropileno del 
Caribe S.A. - Essentia

Red de Biblioteca Cali 

Red de Biblioteca 
Nacional

Asociación Cultural 
Kinray 

Asociación 
Experiencia Creativa 
Fundación

Culturarte

Fundación 
Corficolombiana

Ingenio del Cauca - 
Incauca

Fundación 
Bancolombia

Educación Inicial 
Saberes

Fortalecimiento 
empresarial: individual - 
colectivo

Llave del saber

Brújula competencias de 
vida y algo más... niñas, 
niños y jóvenes

Educación Inicial 
Saberes

Jornada escolar 
complementaria

Fortalecimiento 
empresarial: individual - 
colectivo

Fortalecimiento 
empresarial: individual - 
colectivo

Implementar una estrategia de mejoramiento 
del proceso pedagógico y administrativo del 
servicio de educación inicial que favorezca 
el acceso, tránsito y permanencia de niñas y 
niños en el entorno educativo.

Transferir la metodología del Módulo Plan 
de negocios, del producto Emprendimiento 
colectivo, con el fin de orientar a una 
población de 100 recicladores.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades mediante el acceso a 
servicios educativos, culturales y tecnológicos 
que fortalezcan la identidad cultural

Promover una educación de calidad en 
comunidades vulnerables mediante la mejora 
de los factores asociados a la calidad y a la 
gestión de oportunidades para el desarrollo 
integral. 4163 beneficiarios.

Diseñar e implementar el proceso de 
recalificación laboral de la empresa 
Asociación Hoja de Caña frente a las nuevas 
actividades por desempeñar. Además, 
consolidar su estructura para lograr niveles de 
autonomía socioempresarial. Beneficiarios: 27 
asociados.

Fortalecer la capacidad de gestión 
administrativa y visión estratégica de 
los asociados de Enter+ para lograr la 
consolidación y sostenibilidad de su empresa.

35 Transferencia de 
metodología

Barranquilla 
(Atlántico)

Fundación Dividendo 
por Colombia

Brújula: Competencias 
de vida y algo más… 
niñas, niños y jóvenes

Realizar la transferencia metodológica 
del programa Brújula a la Fundación 
Dividendo por Colombia, para el desarrollo 
de procesos de intervención social en la 
permanencia escolar.

ProyectoNo. Descripción Cuidad Cooperantes y aliados Producto 
Metodología
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37

39

41

38

40

Empleabilidad

Implementación 
de la Jornada 
escolar 
complementaria, 
con énfasis 
en patrimonio 
cultural cafetero

Fortalecimiento 
de modelos 
educativos 
flexibles

Mesa de ayuda 
Llave del saber

Implementación 
de la Jornada 
escolar 
complementaria, 
con énfasis 
en archivo 
fotográfico

Cali y 
Buenaventura 
(Valle del Cauca)

Manizales 
(Caldas); Pereira 
y Dosquebradas 
(Risaralda);  
Armenia 
(Quindío), y Valle 
del Cauca.

Cali (Valle del 
Cauca)

Colombia

Buenaventura 
(Valle del Cauca)

Caja de 
Compensación 
Familiar del Valle del 
Cauca, (Comfenalco)

Ministerio de 
Educación Nacional

Secretaría de 
Educación Municipal 
de Cali

Ministerio de Cultura

Biblioteca Nacional 
de Colombia

Children Change 
Colombia

Empleabilidad

Producto externo 

Brújula: 
Competencias de 
vida y algo más… 
niñas, niños y 
jóvenes

Llave del saber

Golazo - Estrategia 
de reconciliación 
social a través del 
deporte

Contribuir al mejoramiento de las 
capacidades técnicas y sociales de 670 
personas de población vulnerable y así 
posibilitar su inserción laboral con el 
apoyo del sector privado.

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para actualizar, entregar y socializar el 
documento de lineamientos para la implementación 
de la Jornada escolar complementaria, con énfasis 
en patrimonio cultural cafetero en ocho entidades 
territoriales certificadas.

Fortalecer los modelos educativos flexibles, 
específicamente Aceleración del aprendizaje y 
Brújula en 35 aulas de instituciones educativas 
oficiales. Beneficiarios: 850 niños y niñas y 35 
docentes.

36 Reciclaje Cali (Valle del 
Cauca)

Carvajal Empaques Fortalecimiento 
empresarial: 
individual - 
colectivo 

La Fundación Carvajal, en articulación con diferentes 
actores, realizó entre 2010 y 2014, un proceso de 
formación y acompañamiento a los recicladores del 
antiguo botadero a cielo abierto de Navarro, en Cali. Tras 
este proceso, tres de las organizaciones decidieron iniciar 
un proceso que permitiera llevar a cabo un paso más en 
el eslabón de la cadena, realizando la transformación 
de uno de los materiales de mayor recuperación, 
como es el plástico. Una vez conformada la empresa 
y realizado el plan de negocio, la Fundación Carvajal 
brinda el acompañamiento técnico - administrativo y 
social al proceso de montaje y operación de la planta 
transformadora de plástico liviano, que tiene como 
objetivo proveer materia prima a la industria, en la 
cual encontró como  socio local a  la empresa Carvajal 
Empaques.

Fortalecer el servicio de mesa de ayuda y la 
actualización y soporte de las funcionalidades del 
aplicativo tecnológico y nuevos desarrollos de Llave 
del saber que garanticen la operación efectiva y 
el soporte técnico remoto para las bibliotecas en 
operación y las nuevas que se incorporen al proceso 
de implementación de este sistema de información.

Implementar la estrategia de Jornada escolar 
complementaria con énfasis en archivo fotográfico, 
a través de la articulación del modelo de formación 
de las instituciones educativas priorizadas de 
Buenaventura, con pilares de pertinencia, identidad 
cultural y recuperación de la memoria histórica 
local.

ProyectoNo. Descripción Cuidad Cooperantes y aliados Producto 
Metodología
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42

44

46

48

43

45

47

Fortalecimiento 
empresarial

Mejoramiento de 
la calidad de vida 
del adulto mayor

Caracterización 
socioeconómica

Sistematización 
de experiencia 
social

Transferencia 
metodológica

Atención 
educativa a 
estudiantes con 
discapacidad

Acceso a 
educación flexible

Cali (Valle del Cauca)

Cali (Valle del Cauca)

Cartagena (Bolívar)

Cali (Valle del Cauca)

Puente Nacional 
(Santander)

Antioquia, Atlántico, 
Quindío, Santander 
y Putumayo. 
Jamundí, Tumaco, 
Pasto, Cúcuta, 
Buenaventura, 
Villavicencio y 
Popayán

Buenaventura, Cali 
y Yumbo (Valle del 
Cauca)

Emcali

Secretaría del Deporte 
Municipal de  Cali

Fundación  Limat 
Stufting, Fundación 
Bancolombia, Fundación 
Corficolombiana, 
Fundación Propal

Fundación Manuelita

Fundación Nelly Ramírez 
Moreno

Ministerio de Educación 
Nacional

Fundación Dividendo por 
Colombia

Fortalecimiento 
empresarial: 
individual - 
colectivo

Familia como pilar 
de desarrollo

Producto externo 

Producto externo  

Acompañamiento 
social en obras de 
infraestructura 
comunitaria 

Educación inclusiva

Brújula: 
Competencias de 
vida y algo más… 
niñas, niños y 
jóvenes

Acompañar socioempresarialmente a 
Coolimva, Dinamizadores y Arleyo S.A.S. para 
la prestación de servicios de mantenimiento 
de sumideros, canales y  estructuras de 
separación de las quebradas El Indio y 
Guarruz y el mantenimiento de la Laguna 
Charco Azul.

Implementar el proyecto denominado 
Recreación y salud preventiva del adulto mayor 
comuna 11. Beneficiarios: 800 personas.

Realizar  un estudio de caracterización 
socioeconómica en el barrio Albornoz, en 
Cartagena, brindando acompañamiento a la 
Fundación Puertos de Cartagena.

Implementar un proceso de formación y 
acompañamiento en la ruta metodológica de 
sistematización, dirigido al equipo de trabajo 
de la Fundación Manuelita, con el propósito 
de construir conjuntamente el documento 
de sistematización de la experiencia Educar 
Uno a Uno.

Realizar la transferencia metodológica del 
modelo de intervención social integral, 
orientada de forma específica a fortalecer 
el proceso de tejido social alrededor de 
obras de infraestructura.

Implementar prácticas pertinentes que 
garanticen el acceso, la permanencia y el 
pleno ejercicio del derecho a la educación 
a estudiantes con discapacidad y con 
capacidades y/o talentos excepcionales 
en el marco de la educación inclusiva 
en 12 Secretarías de Educación de 
entidades territoriales certificadas y 24 
establecimientos educativos priorizados de 
zonas urbanas y rurales.

Implementar programas de educación flexible 
(Brújula y Aceleración del aprendizaje) para 
personas en condiciones de vulnerabilidad 
que presentan dificultades para participar en 
la oferta educativa tradicional.

ProyectoNo. Descripción Cuidad Cooperantes y aliados Producto 
Metodología
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51

53

50

49

52

54

Innovación y 
calidad educativa

Formación 
sociolaboral

Generación de 
ingresos para 
población de alta 
vulnerabilidad

Acompañamiento 
social

Educación 
inclusiva

Golazo 
Corporación

Cali, Palmira y 
Candelaria (Valle 
del Cauca)

Cali (Valle del 
Cauca)

Cali (Valle del 
Cauca)

Cali y 
Buenaventura 
(Valle del Cauca)

Cali (Valle del 
Cauca)

Cali

Fundación Scarpetta 
Gnecco

Fundación Singer

Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio - 
Fonvivienda

Cuso Internacional 
Gobierno de Canadá

Gobernación del Valle   
Secretaría de Educación 
Departamental

Corporación para la 
Recreación Popular

Educación Inclusiva 
/ Jornada escolar 
complementaria / Aula 
global

Empleabilidad

Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio - 
Fonvivienda 
Acompañamiento familiar a 
beneficiarios de programas 
/ La familia como pilar de 
desarrollo / Fortalecimiento 
empresarial: individual - 
colectivo / Emprendimiento 
empresarial: individual - 
colectivo / Empleabilidad

Empleabilidad

Educación inclusiva

Golazo

Formar y acompañar in situ a docentes, 
estudiantes y familias para fortalecer 
la articulación y sostenibilidad a la 
intervención realizada durante la Fase I, en 
la cual se trabajaron diversas estrategias 
que apuntaron a la permanencia de los 
estudiantes en el sistema educativo y a su 
apropiación de las TIC.

Capacitar a 450 mujeres en política pública, 
motivación al cambio y superación personal,  
emprendimiento, creación y administración 
de empresas para emprendedoras y 
economía solidaria.

Fortalecer el tejido social comunitario de 
los habitantes del proyecto Llano Verde, 
comuna 15 de Cali, mediante la aplicación 
de metodologías propias que permiten 
desarrollar los componentes de organización 
comunitaria, inclusión productiva y gestión 
del hábitat saludable en función del arraigo 
por el territorio. 3521 familias beneficiadas.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de 
población vulnerable a través de su formación,  
para posibilitar su inserción laboral con el 
apoyo de los sectores público y privado.

Fortalecer la prestación de los servicios de 
apoyo pedagógico en 130 establecimientos 
educativos oficiales de los 34 municipios 
no certificados que reportan matrícula de 
estudiantes con discapacidad y con talentos 
y capacidades excepcionales, para atender 
los procesos pedagógicos y curriculares, 
así como brindar asistencia técnica y 
acompañamiento a los docentes y directivos 
docentes de los establecimientos educativos 
en flexibilización curricular, evaluación y 
promoción de los estudiantes en el marco 
de la educación inclusiva.

Aunar esfuerzos para hacer de Santiago de 
Cali la Capital del Deporte, como herramienta 
para la transformación social y la construcción 
de paz en Colombia, mediante actividades 
conjuntas en el marco del proyecto Iniciación 
y formación deportiva en niños y niñas de 
Santiago de Cali (vigencia 2016).

ProyectoNo. Descripción Cuidad Cooperantes y aliados Producto 
Metodología
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56

55

58

60

57

59

Formación 
de agentes 
educativos ICBF - 
Buenaventura

Comfandi 2016

Metodologías 
flexibles – 
Secretaría de 
Educación

Primera infancia 
Gobernación

Prevención 
de violencia – 
Alcaldía

Buenaventura, 
País

Cali

Cali

Buenaventura

Cali

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 
(ICBF)

Comfandi

Municipio de 
Santiago de Cali 
– Secretaría de 
Educación Municipal

Gobernación del 
Departamento del 
Valle del Cauca - 
Secretaría de Salud

Municipio de 
Santiago de Cali

Educación Inicial 
Saberes

Empleabilidad

Brújula

Educación Inicial 
Saberes

Habilidades de 
crianza

Brindar formación a madres comunitarias del ICBF 
en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca  a 
través del programa de Educación Inicial Saberes, 
con el fin de fortalecer y cualificar la atención de 
niñas y niños de primera infancia de los hogares 
comunitarios del ICBF.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de población 
vulnerable desempleada a través de la oferta de 
servicios gratuitos de formación sociolaboral para 
la empleabilidad pertinente e inclusiva de grupos 
que se conformen con personas beneficiarias del 
auxilio de desempleo o del programa de protección al 
cesante Fosfec. 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros de las entidades participantes para el 
fortalecimiento de modelos educativos flexibles, 
específicamente Aceleración del aprendizaje y el 
programa Brújula en 35 aulas de las instituciones 
educativas oficiales del municipio de Santiago de 
Cali. 

Fortalecer las competencias y habilidades de 80 
madres comunitarias/agentes educativas como 
gestoras de salud comunitaria, para contribuir a la 
atención integral de la primera infancia desde una 
perspectiva de derechos vitales e identidad cultural, 
vinculando a las familias en los barrios Lleras 
(comuna 3) y La Playita (comuna 4) del distrito de 
Buenaventura.

Realizar  talleres para desarrollar habilidades de 
buena crianza (resolución de conflictos y disciplina 
sin castigo) a familias de jóvenes en alto riesgo en las 
13 comunas de los territorios de Santiago de Cali.

Red de bibliotecas 
2016 – Secretaría 
de Cultura

Cali Municipio de 
Santiago de Cali - 
Secretaría de Cultura 
y Turismo

Bibliotecas y 
Centrales Culturales

Llave del Saber

Mejorar la cobertura y la calidad de los 
servicios bibliotecarios y culturales a través 
del fortalecimiento de los hábitos de lectura, 
escritura y lenguajes expresivos y el acceso 
a la información y al conocimiento en las 
comunas 13, 14, 15 y 18 del municipio, desde 
la Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de 
Cali.

ProyectoNo. Descripción Cuidad Cooperantes y aliados Producto 
Metodología
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www.fundacioncarvajal.org.co


