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“Este informe es el resultado del trabajo colaborativo del equipo humano de la 
Fundación Carvajal. Se agradece el compromiso de quienes de manera directa 
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grupos  de interés: comunidad, aliados, cooperantes y colaboradores”.
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Alfredo Carvajal Sinisterra 
Presidente del Consejo Superior 
Fundación Carvajal

Desde su inicio, el deseo de los donantes fue que la Fundación Carvajal invirtiera 
los réditos que se obtuvieran en las comunidades más vulnerables, en el territorio 
donde trabajase. Como una excepción a esta norma, se consideró el establecimiento 
de la Emisora Clásica 88.5 FM para colaborar con la cultura. Actualmente, su 
radio de acción abarca Cali y Buenaventura, ciudades unidas desde el pasado por 
estrechos lazos económicos y sociales.

La administración de la Fundación Carvajal, para lograr mayor inversión social, por 
cada peso de recursos propios consigue tres pesos adicionales, mediante convenios 
de asociación con el Estado, del orden Nacional, Departamental y Municipal, y 
donaciones del sector privado, además de las fundaciones internacionales que nos 
colaboran, así como también donaciones de gobiernos amigos. Estas donaciones 
y contratos le permiten expandir y profundizar su labor social. 

Este año también ha atendido requerimientos de otras regiones del país, para 
transferir metodologías de su propiedad, en territorios como Bogotá, Medellín, 
Cartagena, Barrancabermeja, Puente Nacional (Santander) y Yumbo (Valle del 
Cauca). De esta manera se está logrando expandir nacionalmente metodologías 
creadas y aplicadas exitosamente en Cali y Buenaventura, donde la Fundación 
es operadora. 

Regresamos a nuestra labor original, en lo concerniente a la atención a las 
pequeñas y medianas empresas, con el propósito de su fortalecimiento y para 
lograr una mayor creación de empleo en la región. Se trabaja también en función 
de la búsqueda de empleo para aquellas personas que carecen de vocación 
empresarial, haciendo el puente entre las empresas y las personas, además 
de entrenar a los futuros empleados con base en el conocimiento previo de los 
requerimientos de los cargos que van a desempeñar.

Con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hemos logrado que comprenda 
que generar tejido social entre personas extrañas que van a habitar los nuevos 
proyectos es importante para su éxito, de manera especial en el programa de 
vivienda gratuita en Llano Verde, Cali. Esta metodología se creó para los programas 
de autoconstrucción que la Fundación llevó a cabo en el pasado.

En el área de Educación y Cultura continúan creciendo los programas Saberes, 
Brújula y la Llave del Saber. Se está trabajando en el fortalecimiento de los 
docentes y agentes educativos, con la premisa de que la mejora en la calidad de la 
educación se fundamenta en la buena calidad de los docentes, además de que su 
preparación es un multiplicador de impacto natural. 

Finalmente, los proyectos de intervención social como el de Llano Verde han 
permitido aplicar los conceptos de integralidad e involucramiento de toda la 
familia. Las experiencias en programas como Habilidades de Crianza, Aula Global 
y Golazo brindaron la posibilidad de cerrar el círculo y obrar de manera holística.

Palabras de 
la Presidencia 

del Consejo 
Superior
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La presentación de los resultados de la gestión institucional siempre constituye la 

oportunidad para exaltar el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los 

colaboradores, de las comunidades beneficiarias de la intervención social y de los 

cooperantes y aliados en la construcción de oportunidades de desarrollo.  

A continuación, me permito expresar con mucha satisfacción los avances y logros de 

la gestión del periodo 2017, que responde a los desafíos de operativizar la planeación 

estratégica, focalizada en las dos líneas de acción de Desarrollo Empresarial y 

Educación y Cultura, y teniendo como eje transversal la línea de Desarrollo Social 

y Comunitario, de acuerdo con los principios de calidad, eficiencia y efectividad en 

nuestra labor.  

En relación con el desempeño general de la estrategia, se logró superar el 90 % en el 

cumplimiento de los indicadores. En las dos líneas de intervención resaltamos varios 

aspectos.

En Generación de Ingresos para las comunidades se potenció la estrategia de 

Fortalecimiento Empresarial Individual para la micro y pequeña empresa mediante 

el diseño de nuevos servicios y la actualización de metodologías que se segmentan 

según las necesidades de los participantes. En este periodo destacamos el logro de 

la actualización del material pedagógico para la formación de los empresarios. En el 

producto Empleabilidad, como fruto de la alianza con otras fundaciones, los sectores 

privado y público, el gobierno nacional y las agencias multinacionales, logramos 

ser parte del primer piloto del proyecto Bonos de Impacto Social en países en vía de 

desarrollo, obteniendo con esto la consolidación de sus resultados al vincular nuevos 

aliados y empresas “ancla” dispuestas a generar oportunidades de inclusión laboral 

a comunidades en situación de vulnerabilidad. También se logró firmar el segundo 

convenio con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el acompañamiento 

social a la comunidad de Llano Verde en Cali, beneficiaria del programa de vivienda 

gratuita en el marco del Sistema Nacional de Acompañamiento e Infraestructura 

Social SNAIS, decreto 528 de 2016.

En Educación y Cultura incrementamos el aporte del programa Calidad y Permanencia 

Educativa con el desarrollo del nuevo producto “Aula Global Competencias Básicas” 

alrededor de las instituciones educativas del radio de acción de los Centros de 

Servicio de la Fundación Carvajal. También llevamos a cabo los diplomados de 

Educación Inicial Tejiendo Saberes “una Travesía con Imaginación y Afecto”, que 

lograron fortalecer los conocimientos de los agentes educativos. 

Como parte del eje transversal de Desarrollo Social y Comunitario obtuvimos una 

Alianza por la Buena Crianza con la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de 

Santiago de Cali y organizaciones privadas, en busca de prevenir el maltrato infantil 

y construir una infancia feliz para los niños y niñas de Colombia, empezando por el 

Valle del Cauca.

La Fundación Carvajal continuó su labor en Buenaventura. Durante 2017, la inversión 

social fue de $ 2.172 MM, lo que permitió responder a algunas de las necesidades 

identificadas en esta región.

Con la Emisora Clásica 88.5 FM se fortaleció la estrategia de divulgación de los 

programas de responsabilidad social empresarial de la región.

Al cierre del ejercicio las fuentes de ingresos corresponden a 27 % de recursos propios 

y a 73 % de cooperantes y aliados, para un total de inversión social de $ 27.433.1 MM.

Los invito a profundizar y conocer la gestión de la Fundación Carvajal desde cada 

una de las áreas, a través de este informe que metodológicamente busca aplicar 

algunos de los lineamientos del Global Reporting Initiative GRI1 para la preparación 

de informes de sostenibilidad y la alineación de nuestra gestión con el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sea esta la oportunidad para agradecer a todos los cooperantes y aliados a nivel 

nacional e internacional, a las comunidades y colaboradores, con quienes aunamos 

esfuerzos que hacen posible el desarrollo de proyectos en los diferentes territorios 

de intervención, para ampliar los alcances e impactos del cumplimiento de nuestra 

misión y visión.

Palabras de 
la Presidencia 
Ejecutiva de 
la Fundación 

Carvajal

1 - Global Reporting Initiative (GRI) es una organización no gubernamental, basada en una red, que tiene como objetivo impulsar los Reportes 
de Sostenibilidad y de ESG (Medio ambiente, Social y Gobierno Corporativo). El GRI produce la estructura de reportes de sostenibilidad 
más ampliamente utilizada en el mundo, lo que permite impulsar una mayor transparencia.

María del Rosario Carvajal Cabal
Presidente Ejecutiva
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Gracias a todas las organizaciones que trabajaron durante este periodo 
con la Fundación Carvajal en la gestión de proyectos, que potencian el 
desarrollo de las comunidades más vulnerables.

- Alcaldía de Barrancabermeja y Empresa de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja 
(EDUBA)

- Alcaldía de Bogotá - Secretaría de Educación 

- Alcaldía Municipal de Santiago de Cali 
 Secretaría de Bienestar Social 
 Secretaría de Cultura y Turismo 
 Secretaría de Desarrollo Económico 
 Secretaría de Gestión del Riesgo 
 de Emergencias  y Desastres 
 Secretaría de Educación 

- Alcaldía de Yumbo 

- Secretaría de Bienestar Social

- Caja de Compensación COMFANDI
- Caja de Compensación COMFENALCO
- Carvajal Empaques S.A.
- Colaboradores de las empresas de la Organización 

Carvajal y de la Fundación Carvajal
- Compañía de Puertos Asociados S.A. COMPAS
- Cooperativa de Trabajadores de Carvajal (Coopcarvajal)
- Corporación Urrea Arbeláez
- Fundación Bancolombia
- Fundación Corficolombiana
- Fundación Corona

- Acción Plus
- Agencia LISTOS S.A.S.
- Almacenes Herpo
- Américas BPS
- Asociación de Distribuidores de 

Gasolina y Otros Derivados del 
Petróleo – SODICOM

- BrillAseo S.A.
- Compass Group
- Coomeva Contact Center
- Crepes & Waffles
- Diamante, Servicios Integrales de 

Limpieza
- Eficacia S.A.
- Fortox Segurity Group
- Fundación Luker
- IMECOL S.A.
- Instituto Cisalva – Universidad 

del Valle
- Ocupar

- ACTEC - Association for Cultural, Technical and 
Educational Cooperation y Gobierno de Bélgica

- Banco de Desarrollo de América Latina - CAF  
- CUSO International  y Embajada de Canadá  
- Ford Foundation  
- Genesis Foundation  
- International Committee of the Red Cross (ICRC)  
- Jesuitenmission  
- Limmat Stiftung  
- Trafigura Foundation  

Cooperantes Sector Público 

Cooperantes Sector Privado

Aliados 

Cooperantes Internacionales

- Panadería Paola
- Productos Alimenticios La Locura
- Rapiaseo S.A.S
- Rappi
- Salamanca S.A.
- Summar Productividad
- TJaditos
- Universidad de Harvard

Cooperantes 
y Aliados 

2017

- Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero

- Gobernación del Valle del Cauca  
 Secretaría de Desarrollo Social 
 Secretaría de Educación

- Empresas Municipales de Cali (EMCALI) 

- Esenttia by Propilco

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

- Ministerio de Cultura de Colombia

- Ministerio de Educación de Colombia

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

- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

- Fundación Dividendo por Colombia – United Way
- Fundación Las Golondrinas
- Fundación Propal
- Fundación Ramírez Moreno
- Fundación Scarpetta Gnecco
- Fundación Smurfit Kappa Colombia
- Fundación WWB
- Ingenio La Cabaña
- Incauca S.A.S.
- Musicar S.A.S.
- Publicar 

Informe de Gestión 201710 Informe de Gestión 2017 11
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Miembros de la Junta Directiva de la Fundación Carvajal 
Diego Felipe Llano Carvajal

Beatriz Castro Carvajal
Alfonso Carvajal Valli

Manuel José Carvajal de Roux
Bruno Carvajal Libreros

Ana María Carvajal Albán
Padre José González 

Manuel Ramiro Muñoz
Beatriz Eugenia Mejía Arango

María del Rosario Carvajal Cabal 
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Carvajal

Mario José González Mora 
Director de la Unidad de Desarrollo Empresarial

David Alejandro Gironza Rodríguez 
Director de la Unidad de Educación y Cultura 

Mónica María Zapata Domínguez 
Directora de la Unidad Administrativa y Financiera  

Amparo Sinisterra de Carvajal 
Directora de la Emisora Clásica 88.5 FM

Erika Johanna Acevedo Orduña 
Jefe de la Unidad de Investigación y Desarrollo 

Astrid Ramírez Castaño 
Jefe de Gestión Humana

Deloitte & Touche Ltda 
Revisoría Fiscal  

Presidente de la Junta Directiva:  Manuel José Carvajal De Roux
Vicepresidente de la Junta Directiva: Beatriz Castro Carvajal

Junta Directiva de la Fundación Carvajal
Apoya la toma decisiones en cuanto a inversión, estrategia y gestión 

de los programas de desarrollo social.

Grupo Directivo de la Fundación Carvajal
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 

Presidente del Consejo Superior: Alfredo Carvajal Sinisterra 
Vicepresidente del Consejo Superior: Alberto Carvajal Cabal

Secretaria del Consejo Superior: María de Rosario Carvajal Cabal

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

Consejo Superior
Vela por la preservación y aplicación de los principios inspiradores 

de la institución.  Por ello, asegura además que se conserve el legado 
de sus fundadores. 

Gobierno 
Corporativo

Informe de Gestión 201712 Informe de Gestión 2017 13
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La Fundación Carvajal será órgano de justicia 
social y de caridad cristiana y expresión de 
anhelo de solidaridad de los colombianos.

Pioneros 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.

Visión

Misión

Informe de Gestión 201714
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La planeación y ejecución del informe de Gestión 2017 responde a algunos de 
los lineamientos de la metodología de la Guía para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad (G4) para la preparación de informes de sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI), opción esencial2. Con base en ella, la Fundación 
Carvajal asume el desafío de diseñar una ruta metodológica que corresponde a los 
principios del quehacer institucional.

El eje conductor para la presentación del informe es el Modelo de Intervención 
Social Integral y la planeación estratégica 2017-2019, que realza las contribuciones 
que desde las áreas estratégicas y de apoyo dan cuenta de los logros y resultados 
de la gestión del periodo. Este eje permite avanzar en el cumplimiento de la misión 
y visión, a través de un diálogo cercano con las diferentes audiencias (aliados, 
comunidad y colaboradores) para visibilizar la labor de la Fundación y su apuesta 
de contribuir al desarrollo.

Como estrategia de diseño se reactiva el Comité de Comunicaciones con 
representantes de todas las Direcciones.  Con el equipo de trabajo se identifica, 
como estrategia de presentación de los resultados, visibilizar el avance de la 
intervención y la estrategia de transformación y flexibilización organizacional, 
dando cuenta más allá de las cifras, a través de la combinación de un análisis 
cualitativo y cuantitativo entre los años 2016 y 2017.

Cada director y equipo de líderes del Comité de Comunicaciones asume la tarea de 
construir en forma de ensayo el desarrollo de tres preguntas orientadoras3 para 
mostrar a los grupos de interés la labor realizada por el equipo humano que integra 
cada una de las áreas estratégicas y de apoyo de la Institución y los resultados de 
la gestión durante el periodo enero-diciembre 2017.  

Al definirse la estructura del informe opción esencial se define, como contenido, los 

aspectos materiales en cuanto al desempeño de los procesos estratégicos, misionales 

y de apoyo. Esto nos permite dar cuenta de aspectos materiales y cobertura, estrategia 

y análisis, participación de los grupos de interés y gobierno. 

Como contenidos básicos específicos se desarrollan: 

› Contexto de sostenibilidad - Contribución de la Fundación Carvajal a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

› Modelo de Intervención Social Integral y despliegue de la estrategia.
› Gestión Administrativa y Financiera
› Gestión Humana
› Investigación y Desarrollo
› Desarrollo Empresarial
› Educación y Cultura
› Desarrollo Social y Comunitario. 

Metodología

2 - La opción esencial consta de los elementos fundamentales de una memoria de sostenibilidad. Constituye un marco mediante 
el que las organizaciones transmiten las consecuencias de su desempeño económico, ambiental, social y de gobierno.

3 - Las preguntas orientadoras son estas:  
¿Cuáles son los elementos orientadores que motivan e inspiran el despliegue de los programas, productos y servicios que 
realiza el área para los dos grupos de interés de la Fundación Carvajal (interno: colaboradores; externo, comunidad y aliados)?  
¿Quién es su equipo de trabajo y cómo es su aporte y si contribuye a la operación de la estrategia organizacional? 
¿Cuáles son los desafíos del área para el próximo año (2018)?
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La Fundación Carvajal, para el despliegue de la Intervención Social Integral, se 
articula a los referentes de la agenda global de desarrollo con el fin de identificar 
el compromiso que asumimos con el desarrollo económico, social y ambiental a 
nivel local, regional e internacional. 

Respondiendo al contexto de la nueva agenda global, basada en la sostenibilidad, 
las organizaciones del tercer sector estamos invitadas a replantear la forma de 
operar y de visualizar los aportes en la mejora de las condiciones de la sociedad 
desde tres ámbitos: económico, social y ambiental.

“Una empresa no puede crecer indefinidamente en un medio social enfermo”. 
Con esa premisa, la familia Carvajal hace más de 50 años trabaja para responder 
a las necesidades de las comunidades menos favorecidas frente al desarrollo.  
A través del Modelo de Intervención Social Integral se adapta a los desafíos 
del entorno y aborda de esta manera la sostenibilidad desde su quehacer, para 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos, en zonas priorizadas para la 
intervención:  Cali y Buenaventura

Para contextualizar la contribución de la Fundación a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible es importante manifestar que la planeación estratégica de la Fundación 
Carvajal se guía por la aplicación de la metodología del Balanced Scored Card 
(BSC).

La gestión de la Fundación Carvajal se propone, desde la nueva agenda de 
desarrollo, contribuir al logro de siete objetivos y 18 metas asociadas4, abordadas 
desde el despliegue de las líneas de atención a la comunidad en Generación 
de Ingresos, Educación y Cultura y, como eje transversal, Desarrollo Social y 
Comunitario. 

A continuación, se identifican, desde el alcance de cada una de las líneas de 
atención del Modelo de Intervención Social Integral, los programas y productos 
que le apuestan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

4 - http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Contexto de 
Sostenibilidad 

Contribución de la Fundación 
Carvajal a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
- ODS
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Desde la línea de Generación de Ingresos nos articulamos con estos objetivos de 
desarrollo: “1. Fin de la pobreza”, “4. Educación de calidad”, “8. Trabajo decente 
y crecimiento económico”, “9. Industria, innovación e infraestructura” y “10. 
Reducción de las desigualdades, a través del apoyo, la orientación y la formación a 
la población en la generación de competencias socioempresariales y sociolaborales 
que impulsan las oportunidades de generar mayores ingresos individuales y 
familiares para el mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida. 

Desde el producto “Fortalecimiento Empresarial a nivel individual y colectivo”, 
se mejoran las capacidades locales y se fortalece la productividad de la micro y 
pequeña empresa a través del desarrollo de las competencias gerenciales de los 
empresarios, con una formación integral y acompañamiento al negocio. Mediante 
la aplicación de estas herramientas de gestión en la toma de decisiones para 
el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de los negocios, se orienta a la 
proyección en ventas y a la mejora en la calidad del empleo, tanto propio como 

Contexto de 
Sostenibilidad

Generación de Ingresos

de sus colaboradores. Estas iniciativas contribuyen al logro del “empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres” (meta 
8.5), a “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores” (meta 8.8), y al “acceso de las 
pequeñas empresas a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y 
a su integración en las cadenas de valor y los mercados” (meta 9.3).

A través del producto de Empleabilidad pertinente e inclusiva generamos 
competencias laborales, técnicas y sociales a partir de las demandas del mercado 
real, la vocación y la potencialidad de las personas dentro de las comunidades, 
con miras a la generación de oportunidades de desarrollo familiar y comunitario 
mediante la vinculación laboral. 

Así mismo, identificamos y ayudamos 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. De esta manera contribuimos 
a la “reducción de la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación”, contenida en la meta de desarrollo 8.6. 

En el marco de la alianza para la formación 
técnica y complementaria, entre el Sena y la 
Fundación Carvajal, desarrollamos programas de 
formación con pertinencia para las comunidades 
de prioridad social, en programas de Educación 
para el trabajo y desarrollo humano, fomentando 
el emprendimiento, el empleo y las competencias 
sociales y ciudadanas. De esta manera aportamos al 
logro de la meta 4.4. “Aumentar considerablemente 
el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento”.

Todo lo anterior nos permite, además, contribuir 
a reducir las desigualdades, en la medida en que 
“aportamos al potenciamiento y promoción de la 
inclusión social, económica y política de todas las 
personas” (meta 10.2).
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En la línea Educación y Cultura, nos alineamos directamente a tres objetivos de 
desarrollo: “4. Educación de calidad”, “10. Reducción de las desigualdades” y 
“16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, al efectuar programas y 
alianzas para mejorar la calidad y permanencia educativa de la población atendida, 
en aras de crear oportunidades para la reconstrucción de tejido social a través de 
la adquisición de conocimientos. 

Con la implementación de metodologías flexibles aportamos a la calidad de 
la educación desde la promoción de competencias, el vínculo de la familia y 
la inclusión educativa, en los niveles de educación inicial, básica y de adultos. 
Aportamos a la meta de desarrollo 4.2, promoviendo que “todas las niñas y los 
niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad”, mediante estrategias de formación pedagógica, 

acompañamiento a los agentes educativos de la primera infancia, configuración de 
ambientes en los espacios educativos de niños y niñas de 0 a 5 años y  vinculación 
de la familia como el principal núcleo educador para la mejora en la calidad de la 
educación inicial.

En educación básica y de adultos, nos alineamos a la meta 4.6, contribuyendo a 
que “los jóvenes y adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados 
y tengan nociones elementales de aritmética”, desde el desarrollo de nuestro 
producto “Brújula competencias de vida y algo más para niños y jóvenes” y 
“Brújula para aprender y soñar el futuro para jóvenes mayores de 15 años y 
adultos”, con los que fomentamos el desarrollo de competencias básicas en 
lenguaje, matemáticas y cultura ciudadana. 

El cumplimiento del ODS 10. Reducción de desigualdades, lo desplegamos de 
manera transversal en la Intervención Social Integral a través del producto 
“Educación inclusiva”, cuyo propósito es desarrollar habilidades cognitivas, 
físicas, sociales y emocionales de las personas con discapacidad y/o talentos 
excepcionales y sus familias para la participación en la comunidad y que 
contribuye a “potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”. 

Educación y Cultura

Contexto de 
Sostenibilidad
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Implementamos iniciativas que fortalecen los entornos educativos y culturales, 
facilitando 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. Le apostamos a la 
mejora en la calidad de la educación a través del fortalecimiento de las prácticas de 
lectura, escritura y matemáticas, incidiendo con ello en la “producción de resultados 
de aprendizaje pertinentes y efectivos” por los que propende la meta de desarrollo 
4.1. y la 16.10 “Garantizar el acceso público a la información…”, que contribuye a la 
construcción de una comunidad incluyente, donde los ciudadanos pueden tomar 
decisiones con base en la información, mejoran sus posibilidades y horizonte de 
vida, rediseñan su futuro y logran cambiar significativamente su realidad.

Nuestros programas se soportan en la cualificación de agentes educativos y 
docentes como promotores de la educación de calidad, contribuyendo con esto 
al cumplimiento de la meta de desarrollo 4.C, que propende por el “aumento de 
la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional 
para la formación de docentes en los países en desarrollo”.

Finalmente, en respuesta a las necesidades sociales y culturales que afectan 
principalmente a la población infantil en territorios vulnerables, como estrategia 
nos articulamos a las metas “16.1 Reducir significativamente todas las formas 
de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad” y “16.2 Poner fin al 
maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra 
los niños”. Adoptamos la metodología Fútbol para la paz con la que desarrollamos 
nuestro producto Golazo, una Estrategia para la Reconciliación Social a través del 
Deporte, con el propósito de promover y fortalecer iniciativas de la comunidad, la 
organización y participación comunitaria, para incidir en la permanencia escolar 
de niños y jóvenes en las instituciones educativas y fortalecer sus habilidades 
socioemocionales, aportando de manera indirecta al logro de la meta 4.1 que 
también busca “asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria”. 

Informe de Gestión 2017 25

Contexto de 
Sostenibilidad
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Como eje transversal que acompaña todas las intervenciones, la línea de Desarrollo 
Social y Comunitario 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 se dirige a fortalecer el ejercicio del liderazgo, la 
organización comunitaria y la reducción de factores de riesgo psicosocial en las 
comunidades que hacen parte de los territorios priorizados para la intervención.

A través de las iniciativas que se enmarcan en esta línea de acción contribuimos 
a los objetivos de desarrollo “1. Fin de la pobreza” y “16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas”.

A través de los diferentes productos brindamos herramientas comportamentales, 
emocionales y de uso de redes de apoyo a favor del desarrollo de la persona, de la 
familia y de la comunidad. Nos articulamos a la meta “16.2 Poner fin al maltrato, 
la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los 
niños”, con el taller Habilidades de Crianza, experiencia formativa que mejora 
las destrezas educativas y la convivencia y contribuye a la resolución pacífica 
de conflictos como una estrategia que estimula el cambio en el comportamiento 
de padres y cuidadores, para prevenir la violencia en contra de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes.

Con el producto “Fortalecimiento del Ejercicio de Liderazgo a nivel Individual 
y Colectivo” aportamos 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 contribuyen a 
la transformación de su realidad social. Esto, se alinea con “garantizar la adopción 
en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades” (meta 16.7).

Desarrollo Social Comunitario

Contexto de 
Sostenibilidad
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Todos los procesos de acompañamiento social que se despliegan del Modelo 
de Intervención propenden, en su conjunto, por la inclusión social, económica 
y política para las comunidades en situaciones de vulnerabilidad, al articular la 
oferta pública y privada, alineándonos a la meta “1.3 Poner en práctica a nivel 
nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y lograr 
una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables”, y “fomentar la resiliencia 
de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables a los 
fenómenos económicos, sociales y ambientales”, contenida en la meta 1.5 de la 
agenda de desarrollo.

La Fundación Carvajal, fortalece su capacidad de inversión social a través de 
la  gestión de proyectos, como resultado de alianzas público-privadas y de la 
cooperación internacional, dando cumplimiento a las metas “17.3 Movilizar 
recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en 
desarrollo” y “17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas en las esferas 
público-privada y de la sociedad civil aprovechando estrategias de obtención de 
recursos” de la apuesta global por el desarrollo sostenible, que permite atender 
las necesidades de las comunidades más vulnerables. Este proceso inicia con la 
identificación de oportunidades de intervención social, tanto desde la comunidad 
como desde el lado de la cooperación.

Por todo lo anterior, la Fundación Carvajal con la Intervención Social Integral, 
desarrollada en los territorios priorizados, promueve la creación de prosperidad 
en las familias y comunidades atendidas.

29

Contexto de 
Sostenibilidad
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La Fundación Carvajal focaliza dos territorios como zona prioritaria para su 
intervención: Cali y Buenaventura, y en otros territorios como resultado de 
alianzas estratégicas con el gobierno nacional y otras organizaciones para el 
fortalecimiento de programas de política pública. 

La intervención social está orientada por la aplicación de su Modelo de Intervención 
Social Integral, definido como el camino justo y estratégico para abordar y 
acompañar a las comunidades vulnerables en sus procesos de desarrollo a nivel 
individual, familiar y comunitario5. El modelo está guiado por la misión y visión 
institucional como mandato inspirador de los fundadores hace ya más de 40 años y 
en él se muestra la aplicabilidad de los valores corporativos: respeto, transparencia, 
equidad, honestidad, compromiso social, creatividad e innovación y sencillez.

5 - Fundación Carvajal. Modelo de Intervención Social Integral

Modelo de Intervención Social Integral
Fundación Carvajal

Modelo de 
Intervención 

Social Integral

El Modelo de Intervención Social Integral6 estructurado por la Fundación Carvajal 
para abordar los diferentes frentes del desarrollo, con un enfoque de participación y 
organización comunitaria, se constituye en la plataforma metodológica que orienta 
las acciones de acompañamiento y/o intervención a cualquier realidad social.

La gestión de proyectos en torno a las necesidades y potencialidades de las 
comunidades permite el desarrollo de procesos de formación, acompañamiento, 
organización y participación comunitaria. 

6 - La intervención social se define como la acción social producida a partir de la inaceptabilidad de una situación vivencial 
de un grupo de individuos, la cual a su vez estaría provocada por la dinámica de base del sistema. Las propuestas de 
intervención social requieren también una capacidad técnica expresada en la potencialidad para intervenir efectivamente en 
la sociedad (Corvalán, 1996).

CICLO IV
Estrategia de desarrollo social
Todos los programas y productos a 
través de Alianzas público - privadas

CICLO I
Observación y exploración
ћұ+ase I: Revisión de información primaria 

y secundaria
ћұ+ase II: Observación y priorización de las 

zonas y/o grupos de interés.
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7 - Por cada peso que invierte de recursos propios la Fundación Carvajal se apalanca con la inversión de 3,7 pesos de los 
aliados y cooperantes.

Modelo de 
Intervención 

Social 
Integral

Inversión Social 2017

Millones (COP)

$27.433.1 MM

Fuentes de Ingresos

Recursos 
propios

27 %
Recursos 

cooperantes 
y aliados

73 %

Internacional

Propios

Públicos

Privados

9 % 27 %

32%

32 %

Fuentes de recursosDurante el año 2017, la inversión social fue de $ 27.433.1 MM, gracias a la unión de 
recursos propios con recursos de aliados nacionales e internacionales de los sectores 
público y privado. La gestión de recursos fue de 1 a 3,87, lo que permitió el despliegue 
de la estrategia institucional a favor de las comunidades más vulnerables.

Como resultado de alianzas gubernamentales y no gubernamentales a nivel 
nacional e internacional, en este periodo se desarrollaron 60 proyectos, que 
beneficiaron no solo a las comunidades de Cali y Buenaventura, como territorios 
priorizados, sino también a otras comunidades del territorio nacional.  Se logró 
un incremento en la cobertura de familias atendidas en 31.1 % con respecto al 
año anterior, por el impacto específico de la intervención para el fortalecimiento 
del tejido social en Llano Verde, como parte de la alianza con los Ministerios de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la 
ciudad de Cali.  A continuación, aparecen los consolidados generales de cobertura: 
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Públicos

Privado

Internacionales

17
22

9

Familias atendidas en 
Cali y Buenaventura

Proyectos ejecutados

Promedio atención 
por beneficiario

Cooperantes o aliados

Intervenciones 
realizadas

Beneficiarios

7.829 60

30

48

511.579

16.766

9 Cooperantes nuevos     62 % de permanencia

Cobertura Proyectos y alianzas

Modelo de 
Intervención 

Social 
Integral
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Despliegue de la estrategia 2017

Como se mencionó previamente, la planeación estratégica de la Fundación 
Carvajal se guía en la aplicación de la metodología del Balanced Scored Card 
(BSC), como la herramienta que permite describir y comunicar una estrategia 
de forma coherente y clara. Norton y Kaplan (2001), convirtieron la estrategia de 
una empresa en acción y resultado a través de la alineación de los objetivos en 
cuatro perspectivas; comunidad, financiera, procesos, aprendizaje y crecimiento. 
Traduce la misión y la estrategia global de la empresa en objetivos y medidas más 
concretos que inducen a la acción empresarial oportuna y relevante, respondiendo 
al cumplimiento de la misión y visión organizacional. 

La Fundación ha definido nueve objetivos estratégicos para dar cumplimiento a la 
misión y visión en el marco de las cuatro perspectivas. Los objetivos estratégicos 
se estructuran de tal forma que pueden ser medibles y cuantificables. Cada 
objetivo tiene asociadas estrategias y estas, a su vez, cuenta con indicadores que 
permiten monitorear de manera periódica su cumplimiento. Para alcanzar la meta 
se establece un plan de acción que asegura el proceso de implementación. 

Objetivos estrátegicos
Perspectiva de la Comunidad

Contribuir a la creación de prosperidad en la comunidad atendida, asegurando 
una movilidad positiva en las variables del IPM8 y el IMS9.

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

Fortalecer el relacionamiento con cooperantes actuales y potenciales.

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

Perspectiva Financiera
Optimizar el presupuesto y garantizar la sostenibilidad financiera de la Fundación.

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

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Mantener e incrementar el nivel de competencias y desempeño requerido para 
asegurar la eficacia en la gestión de la Fundación.

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

Gestionar el cumplimiento del ciclo del conocimiento de la Fundación Carvajal y 
fortalecer la innovación, la preservación, el uso, la transferencia y la escalabilidad 
del conocimiento en la Intervención Social Integral, con evaluaciones de impacto 
social en aquellos programas que lo requieran.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 - IPM - Índice de pobreza multidimensional:  Es la herramienta de medición utilizada en el país y propuesta por el DANE 
para determinar las poblaciones vulnerables. Este índice toma en cuenta cinco dimensiones de los hogares (condiciones 
educativas, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda) 
y 15 variables, para determinar las privaciones y la incidencia de la pobreza en los territorios (Departamento Nacional de 
Planeación 2011 - Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos).

9 - IMS - Índice de medición social: Es la herramienta de medición utilizada por la Fundación Carvajal para medir de forma más 
precisa los niveles de vida alcanzados en términos de los resultados e impacto de las intervenciones realizadas. Este índice 
toma en cuenta tres dimensiones (Desarrollo Humano, Desarrollo Familiar y Desarrollo Comunitario) y nueve variables, que 
permiten evidenciar los procesos de cambio y/o transformación de las intervenciones sociales planteadas en los territorios 
priorizados. (Fundación Carvajal 2015 - Modelo de Intervención Social Integral).

Modelo de 
Intervención 

Social 
Integral
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En comparación con el desempeño estratégico del año 2016, en 2017 se observan 
avances importantes en la implementación de acciones en todas las perspectivas:

Desempeño Plan Estratégico Fundación Carvajal
2017 - Primer Nivel y Segundo Nivel

Desempeño Plan Estratégico Fundación Carvajal 
Comparativo 2016 vs 2017

Comunidad

Comunidad

Desempeño Nivel 1

Desempeño acumulado 2016

Desempeño Nivel 2

Desempeño acumulado 2017

Financiero

Financiero

Procesos

Procesos

Aprendizaje y 
crecimiento

Aprendizaje y 
crecimiento

105 %

76 %

94 %

86 %

103 %

103 %

101 %

99 %

76 %

75 %

86 %

73 %

94 %

82 %

99 %

55 %

Como puede observarse, se destaca el comportamiento de las perspectivas de 
procesos y de aprendizaje y crecimiento. El incremento en procesos es el resultado 
del ejercicio de fortalecimiento en las capacidades técnicas y operativas de las 
áreas de apoyo y misionales, que permite una mejor integración en la búsqueda de 
acciones efectivas para la optimización de los recursos y para la atención oportuna 
de las necesidades y requerimientos de aliados, cooperantes y comunidad.

En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la variación positiva se focaliza 
en el inicio de la implementación del proceso de evaluación de competencias con 
un grupo piloto de colaboradores de la Fundación, ejercicio que desde hace tres 
años se había suspendido por la dinámica de transformación organizacional. Este 
proceso continuará durante el año 2018. 

Como resultado de la producción colectiva, el incremento de sistematización 
de experiencias sociales da cuenta del fortalecimiento y posicionamiento del 
proceso de gestión de conocimiento y de las estrategias de transferencia interna 
del conocimiento. Se inició la implementación del proyecto Comunidad Virtual de 
Aprendizaje como una estrategia interna y externa de acercamiento a los procesos 
de formación institucionales, en el marco de los programas y productos de la 
Fundación Carvajal.

A continuación, se desarrollan las contribuciones específicas de cada una de las 
áreas estratégicas y de apoyo, en respuesta a las preguntas orientadoras definidas 
en el ejercicio de planeación para la elaboración del informe.  

Como indican las dos gráficas siguientes, el desempeño de la estrategia general, 
según los indicadores10 del primer nivel11, es de 89,77 % y de segundo nivel1 2 es 
de 99,46 %. 

10 - Indicador es la relación entre una o más variables cualitativas o cuantitativas, que permite observar los resultados y el 
cambio de la tendencia en los objetivos y actuar eficazmente sobre las causas de las desviaciones (NTCGP 1000:2004).

11 - Indicadores de Primer Nivel: unidad de medida que presenta el consolidado del desempeño de cada una de las 
perspectivas de la planeación estratégica. 

12 - Indicadores de Segundo Nivel: unidad de medida que da cuenta de la operación de las estrategias implementadas en 
los procesos. 

Modelo de 
Intervención 

Social 
Integral
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Investigación 
y Desarrollo 

Gestión 
Humana

Gestión 
Administrativa 

y Financiera

Contribución de las 
áreas de apoyo
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Los pilares que inspiran la gestión del área Administrativa y Financiera son la 
confiabilidad y oportunidad en el manejo de la información. Por ello, el equipo 
humano orienta sus esfuerzos para cumplir su promesa de valor de entregar un 
servicio de excelencia y calidad, por lo que analiza, innova y mejora los procesos 
con el propósito de minimizar riesgos institucionales, optimizar recursos y lograr 
un mejoramiento organizacional continuo. 

El talento humano del área Administrativa y Financiera lo conforma un grupo de 
profesionales de diversas disciplinas, con amplia experiencia y altas competencias, 
comprometidos con el desarrollo de la institución y el desarrollo personal, que 
buscan de manera constante fortalecer y mejorar sus conocimientos y habilidades. 
El trabajo en equipo es esencial para cumplir su misión, la cual se potencia con la 
sinergia generada con las acciones técnicas de las demás Unidades a favor de la 
mejora en las capacidades organizacionales.

Durante el año 2017, el proceso de Gestión Jurídica tuvo injerencia en la 
implementación de acciones que permitieron mitigar riesgos en un 80 %. El 
proceso de Gestión Académica estandarizó 80 % de los planes de estudio, lo que 
fortaleció el servicio de formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

El proceso de Gestión Tecnológica e Informática desarrolla y entrega soluciones 
de tipo descriptivo-analítico que soportan la información consolidada de 
gestión y desempeño. El proceso de Relaciones Públicas y Comunicaciones se 
fortalece estratégicamente para garantizar la visibilidad institucional a través del 
mejoramiento de los contenidos de la página web, las redes sociales, los boletines 
internos y la participación en medios y eventos institucionales, entre otros, que 
confirman el posicionamiento de la Fundación Carvajal en el sector. 

Con el proceso de Normalización y Mejoramiento Continuo se acompañó de manera 
exitosa a los equipos para lograr la renovación de las certificaciones de calidad 
según las normas ISO 9001:2015 (Proceso Intervención Social Integral), NTC 
5555 (Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano) y NTC 5665 (Programa 
Técnico Laboral por Competencias – Auxiliar en Cocina). Estos procesos fueron 
avalados por el ICONTEC. 

Finalmente, desde las diferentes estrategias emprendidas por los procesos de 
Gestión Administrativa y Compras, en conjunto con las demás dependencias, 
se logró un ahorro en bienes y servicios de 6 %, recursos que se reflejaron 
positivamente en la inversión social.

Dentro  de los temas relevantes del año, se destacan las estrategias que 
contribuyeron a la sostenibilidad financiera, entre ellas la entrega de la sede de 
Ladera a la Alcaldía, la continuación de programas sociales en la Comuna 18, con 
aliados como el SENA, Secretaría de Desarrollo Económico y Fundación Jera. 
Igualmente, el uso compartido de la sede El Castillo con la Arquidiócesis de Cali, 
patrimonio histórico de la ciudad, para cursos de formación a empresarios.

Estados financieros 2017

A continuación, aparece la información financiera institucional, con cifras que 
han sido preparadas por el equipo financiero de la Fundación en cumplimiento de 
la normativa vigente y que corresponde a los diferentes registros contables que 
evidencian la óptima gestión administrativa de los recursos propios y de terceros 
en la ejecución de proyectos que benefician a la población vulnerable, definida en 
nuestra estrategia institucional.

“Manifestamos que la Fundación no ha impuesto limitaciones, restricciones o 
prohibiciones para la libre circulación de facturas emitidas por vendedores a 
proveedores, de acuerdo con el art. 778 del Código de Comercio”.

Gestión 
Administrativa 

y Financiera
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Resultados Gestión Financiera 2016 -2017

2017

0,16 %

-0,34 %

1,6 veces

0,15 %

1,79 %

56 veces

2016

1,43 %

0,84 %

1,6 veces

1,40 %

2,11 %

47 veces

Rentabilidad 
Resultado neto/Patrimonio
Rentabilidad sobre activos ROE
Resultado neto/Activo

Eficiencia Operativa
Resultado bruto/Patrimonio 
Endeudamiento
Pasivos/Activos

Solvencia
Activo corriente/Pasivo corriente 
Solidez
Activo total/Pasivo total

Gestión 
Administrativa 

y Financiera

Desafíos para 2018

En el marco de la gestión de proyectos y de la gestión estratégica institucional, 
en 2018 continuaremos el desafío de desarrollar la implementación de esquemas 
tecnológicos que faciliten el acceso de información clave para la toma de 
decisiones oportunas.

Se fortalecerán las herramientas internas para disminuir riesgos, como el 
tratamiento de bases de datos según la legislación.  La adecuación y mantenimiento 
permanente de las sedes del Poblado, Vallado, Casona, Santa Mónica y El Castillo, 
como estrategia que fortalece la prestación de servicios a las comunidades 
aledañas y articula la gestión de los proyectos de la Fundación con servicios 
financieros, de notaría, registraduría y proveedurías de tenderos, entre otros.

Además, la adaptación de rutas internas para dar cumplimiento al decreto 2150 
de diciembre 20 de 2017 sobre la permanencia en el Régimen Tributario especial 
de la Fundación Carvajal como ESAL (Entidad sin ánimo de lucro) y la renovación 
de las certificaciones de calidad como parte de la estrategia de sostenibilidad del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

La Fundación Carvajal gestiona sus recursos propios y los de sus cooperantes 
de la manera más eficiente, buscando mayores beneficios para las comunidades 
intervenidas y su autosostenibilidad en el tiempo.

Al final de este informe puede verse el dictamen de la revisoría fiscal y los 
resultados, con las notas a los estados financieros.

Ingresos operacionales

Gastos operacionales

Resultado operacional

Ingreso y egreso no operacional

Excedente del ejercicio

16.030.151

17.157.026

(1.126.875)

1.648.883

522.008

27.745.113

18.932.284

2.812.829

1.997.977

4.810.806

-26%

-9 % 

-140 %

-17 %

-89 %

Rentabilidad

Eficiencia y 
apalancamiento

Respaldo 
financiero

Estados de 
resultados 

(valores en miles)

2017

2017

2017

2016

2016

2016 Variación
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El área de Gestión Humana, consciente de la apuesta social que hace la Familia 
Carvajal a través de la Fundación y en coherencia con la misión y visión institucional, 
orienta sus esfuerzos en la promoción de desarrollo económico, social y cultural de 
los colaboradores, en el entendido de que son ellos quienes a través de su ejercicio 
profesional contribuyen al desarrollo social de las comunidades menos favorecidas.

2017 fue un año clave para redimensionar el alcance del área de Gestión Humana, 
con el fin de que respondiera a los desafíos institucionales. Por ello, se estableció 
este propósito del área:

“Somos socios estratégicos de la Dirección y colaboradores para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales y la preservación del conocimiento como patrimonio 
intelectual. Esto se hace a través de la implementación de procesos innovadores, 
efectivos y ágiles que permiten evaluar y desarrollar la gestión del talento humano, 
apalancando el mejoramiento de sus competencias y contribuyendo así a la calidad 
de vida de los colaboradores de la Fundación Carvajal”.  

Para cumplir esta promesa de valor a comienzos de 2017 se hizo un ejercicio de 
Planeación Estratégica con el equipo humano, conformado interdisciplinariamente. 
Así, para lograr atender todos los frentes de trabajo –selección, contratación, 
nómina, seguridad y salud en el trabajo, bienestar, formación y desarrollo y gestión 
del conocimiento–, se plantearon los desafíos estratégicos y el plan de trabajo 
2017-2018, que permiten la alineación y el aporte a la estrategia institucional en el 
marco de la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento.

Durante este periodo se logró también la redefinición del enfoque de la evaluación 
del desempeño, con un doble énfasis. En el cómo, se ajustó el modelo de 
competencias de acuerdo con la nueva estrategia, pasando de un modelo de 11 a solo 
cinco, enfocado más en el proceso y en el nivel del cargo. En el qué, se definieron 
los indicadores por cargo. Se eligió la plataforma tecnológica para la evaluación del 
desempeño, aplicando la prueba piloto para identificar oportunidades de mejora 
del proceso y de la herramienta, con el área Administrativa y Financiera.

Se resalta también como producto de la gestión el fortalecimiento del proceso 
de selección y de la cultura del autodesarrollo y retroalimentación entre jefe y 
colaborador; procesos de coaching para equipo de líderes y colaboradores con 
posibilidades de movilidad; fortalecimiento del proceso de inducción y reinducción; 
diseño del programa Vida, que articula el sistema de gestión de calidad con el 
sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST); diseño del programa de 
medio ambiente en respuesta a la normatividad vigente; y el fortalecimiento del 
proceso de Gestión del Conocimiento, como apoyo a la estrategia de conservación 
y preservación del patrimonio intelectual.

La Fundación Carvajal para la operación de la estrategia durante el año 2017, en 
respuesta a los desafíos del mercado y la sostenibilidad, cuenta con una estructura 
flexible que responde a la operación de los proyectos, movilizando el proceso de 
selección e incorporación con recurso humano financiable por los mismos.

Gestión 
Humana
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Durante el año la movilización del equipo humano se desarrolló a través de 
las distintas modalidades de vinculación, para contribuir así a la generación 
de ingresos para un gran número de profesionales y a la dinamización de las 
economías locales.

A continuación, se detalla la conformación de los grupos: 

Vinculación directa por la empresa:

La composición general 
por género aparece en 
la gráfica siguiente:

Y como prestadores 
de servicio: TOTAL,

PRESTADORES 
2017

La distribución por 
áreas se dio de la 
siguiente manera:

403

42.22 %

6.67 %

34.67 %

12.44 %

24.44 %

75.56 %

Educación 
y Cultura 

Presidencia

Desarrollo 
Empresarial

Administrativo 
y Financiero

Hombre

Mujer

Desafíos para 2018

Uno de los principales desafíos para el año 2018 es contar con un mapa de talento 
institucional. Para ello, se realizarán las evaluaciones integrales, lo cual permitirá 
tener evidencias del potencial y desempeño del equipo humano y así dinamizar 
las estrategias de formación, retención y sucesión. Además, se continuará 
fortaleciendo el liderazgo como factor fundamental del desarrollo y sostenibilidad 
del desempeño organizacional.  

Por otro lado, en el marco del plan VIDA se implementará el programa del Medio 
Ambiente y se avanzará en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, alineado a clima y bienestar, para continuar trazando el camino hacia una 
institución saludable.

Gestión 
Humana

Número de 
colaboradores 

Número de 
colaboradores 

Número de 
colaboradores 

Número de 
colaboradores 

Nómina

Nómina

Nómina

Nómina

225

161

55

9

$ 540.684.929

$ 299.884.329

$ 234.161.147

$ 6.639.453

Total 
Colaboradores 

2017
Indefinidos

Término fijo Apréndices 
SENA
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Desde Investigación y Desarrollo se lidera el proceso de gestión de alianzas, 
brindando apoyo transversal al Modelo de Intervención Social Integral. Como 
eje misional de la Fundación Carvajal, se gestionan alianzas con cooperantes 
nacionales e internacionales para garantizar el desarrollo de proyectos que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en las 
zonas priorizadas para la intervención. Tanto la formulación colaborativa de los 
proyectos, como la gestión de alianzas, hacen parte del ADN del área y facilitan el 
diseño de oportunidades de Intervención Social Integral.

Los elementos que orientan e inspiran esta labor son los cuatro ciclos del 
Modelo de Intervención Social Integral de la Fundación, que permiten abordar 
estratégicamente a los diferentes actores internos y externos en el proceso de 
formulación y gestión.  

El área de Investigación y Desarrollo realiza un ejercicio de búsqueda permanente 
del aliado, observa, explora y se informa de la coyuntura nacional, investiga qué 
cooperantes están llegando al país, indaga sus temas más relevantes e identifica 
intereses de los sectores público, privado e internacional. Este es el ciclo de 
“Observación y exploración”.

Después de la identificación inicial, se abre paso el proceso de contacto y cultivo 
de aliados, en el cual se realiza el acercamiento a aliados potenciales. Dicho 
relacionamiento es diferencial, según el sector al que pertenezca el aliado, y se 
implementan diferentes estrategias de gestión que le permiten al futuro cooperante 
reconocer a la Fundación Carvajal como una entidad que le aportará valor a su 
trabajo. Este es el ciclo de “Generación de confianza”.

Posteriormente, hay un acercamiento a las realidades propias de cada comunidad 
priorizada, a través de diferentes técnicas. Este es el ciclo de “Caracterización 
socioeconómica”. 

Una vez identificadas las necesidades se formulan las propuestas técnico-
financieras y se formaliza la firma de convenios. Finalmente, se evalúa la 
satisfacción de los aliados y cooperantes, así como el impacto generado por la 
operación. Este es el ciclo de “Evaluación y monitoreo”.

El área de Investigación y Desarrollo la conforma un equipo interdisciplinario, 
que dinamiza el conocimiento sobre las tendencias y buenas prácticas en 
innovación social y articula los esfuerzos de múltiples actores; identifica y concreta 
oportunidades de Intervención Social Integral con aliados y cooperantes para  
atender las demandas sociales de las comunidades priorizadas por la Fundación, 
contribuye al logro de los objetivos estratégicos, al garantizar que las propuestas que 
se formulen aportan a la movilidad positiva del índice de pobreza multidimensional 
(IPM) y del índice de medición social (IMS), y fortalece el relacionamiento con 
cooperantes y aliados a través de giras y encuentros que incluyen la exposición 
teórica y el acercamiento in situ a la operación de los programas y productos.

El ejercicio de movilización de recursos dirigido por Investigación y Desarrollo 
permitió en 2017 presentar 74 proyectos por más de $ 31.000 millones, de los 
cuales fueron aprobados cerca de $ 22.000 millones, cifra que representa un nivel 
de efectividad de 70,5 % en la gestión. La gráfica siguiente muestra la participación 
por sector (internacional, y público y privado nacionales). Además, como aporte 
al indicador de diversificación de cooperantes, se logró concretar a nueve aliados 
nuevos, quienes depositaron su confianza en el trabajo de la Fundación en pro de 
las comunidades menos favorecidas.

Investigación 
y Desarrollo 
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La dinámica del área de Investigación y Desarrollo implica una lectura constante del 
entorno socioeconómico, tanto del país como de los territorios priorizados, cuyo 
análisis es necesario para contemplar su incidencia en la formulación y operación. 
Por ello, la lectura del entorno es un reto permanente para el área.  

Las formulaciones que se lideran tienen en cuenta las implicaciones técnicas y 
sociales en la operación, que permiten cuidar las capacidades institucionales. Otro 
reto para el año 2018 será fortalecer el trabajo en red, el cual se gesta e inspira 
en la envergadura de los desafíos que asume el sector social. Pensar que un solo 
actor puede asumir con éxito la construcción de tejido social en nuestro país no 
es posible. Por ello, para la Fundación Carvajal resulta de gran trascendencia 
potenciar su impacto trabajando de la mano con otras entidades, de manera que 
con su aporte en conocimiento, recursos y compromiso social se fortalezca el 
bienestar de las comunidades priorizadas. 

Recursos aprobados por sector

Desafíos para 2018

21 %

12.5 %

66.5 %

Internacional

Privado

Público

Investigación 
y Desarrollo 

En la cualificación y actualización constante del equipo de Investigación y Desarrollo, 
la innovación social es y será un reto permanente para el área, pues al liderar el 
diseño de las propuestas que buscan brindar una solución a las problemáticas 
identificadas pueden vencerse los desafíos a los que expone el contexto dinámico 
que vive el país. Nos corresponde incorporar aprendizajes y proponer soluciones 
que sean cada vez más efectivas, eficientes y justas. 
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Contribución de las 
áreas estratégicas, que 

intervienen directamente 
con las comunidades 

atendidas

Transferencia 
Metodológica 

Desarrollo 
Empresarial

Educación 
y Cultura

Desarrollo Social 
y Comunitario
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El área de Desarrollo Empresarial acompaña a las comunidades más vulnerables 
a través del Modelo de Intervención Social Integral, desarrollando un programa 
de apoyo a la generación de ingresos, con sus diferentes productos. Su objetivo 
es formar y acompañar a la población en el desarrollo y fortalecimiento de 
competencias socioempresariales y sociolaborales, que le permita incrementar 
los ingresos propios y los de sus familias para mejorar sus condiciones y calidad 
de vida. 

El equipo de Desarrollo Empresarial lo conforman asesores empresariales, técnicos 
y sociales que trabajan permanentemente en la actualización y estandarización 
de las metodologías y pedagogías al enfocar su accionar en la identificación de 
oportunidades que permitan el desarrollo de capacidades para el emprendimiento 
y el fortalecimiento individual y colectivo de las micro y pequeñas empresas. Así 
como también la articulación con las empresas de la región para facilitar el acceso 
al empleo formal y sostenible a personas en condición de vulnerabilidad. 

Desarrollo 
Empresarial 

Como logros del año se destaca el crecimiento del programa de Fortalecimiento 
Empresarial Individual, a partir de la identificación de las necesidades del sector 
microempresarial. Ello permitió segmentar y focalizar el mercado en los niveles 
de formación en Semilleros, Gerencia para la micro y pequeña empresa y Micro 
MBA (Metodología Basada en Acciones Empresariales) para aquellos empresarios 
que asumen desafíos de acelerar el crecimiento de sus unidades productivas. 
Para lograrlo, se actualizó la estrategia pedagógica y se normalizó el proceso de 
implementación con los asesores empresariales. 

Por otra parte, el programa de Empleabilidad Pertinente e Inclusiva logró 
un avance importante al ser pionero en Cali, en el marco de la alianza con la 
Fundación Corona, en la implementación del proyecto Bonos de Impacto Social, 
que promueve la sostenibilidad del empleo a través del pago por resultados. Esta 
iniciativa contribuyó a generar conciencia en los empresarios para revisar sus 
procesos de selección y desarrollo del talento humano que involucra comunidades 
en situación de vulnerabilidad, a partir del enfoque de cierre de brechas en las 
fases de reclutamiento, selección y posvinculación.
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Desarrollo 
Empresarial

En 2017, se inició el proyecto de Comunidad Virtual de Aprendizaje, iniciativa 
que será complementaria al proceso de formación y acompañamiento de los 
participantes en los programas de la Fundación. 

Desde el área de Desarrollo Empresarial se consolida el programa de fortalecimiento 
de liderazgo fundamentado en inteligencia emocional, como estrategia social que 
contribuye a la construcción de paz. El Modelo de Intervención Social Integral de 
la Fundación es un referente para la política pública del programa de vivienda 
gratuita del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como estrategia para la 
construcción de capital social en sus proyectos.

Desafíos para 2018

Para el año 2018, el área tiene como retos afianzar los logros obtenidos en el último 
año en cuanto a cobertura e impacto de sus metodologías, así como avanzar en la 
ruta que conducirá a la sostenibilidad del programa. En el producto Fortalecimiento 
Empresarial Individual se reforzará el enfoque de encadenamientos productivos 
para potenciar el aporte de las microempresas a la cadena de valor de la gran 
empresa, contribuyendo así a la construcción de política pública. En el ámbito de 
la empleabilidad se replicará la experiencia de los Bonos de Impacto Social para la 
sostenibilidad del empleo, en armonía con los inversionistas sociales.

En la dimensión comunitaria, se escalará el Modelo de Intervención Social Integral 
a otros proyectos de vivienda gratuita que lidera el gobierno, y se potenciará el 
programa de liderazgo basado en inteligencia emocional, articulándolo a los 
programas que implementan las entidades territoriales locales. 
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Logros de Desarrollo Empresarial en 2017

Convenios territorios

Cali Buenaventura Cartagena

Fortalecimiento Empresarial 
Individual y Colectivo

Microempresarios 
vinculados

(Coolimva, Enter+ 
y Recicloplas) 

Organizaciones 811 3
Semilleros Gerencia para Pequeñas Empresas Micro MBA 

Metodología Basada 
en Acciones Empresariales

Cali Cali

Buenaventura Buenaventura

400 317 94

Empresarios graduados

82.3 % Diferencian los costos del 
negocio de los personales. 

78.8 % Calculan el punto de equilibrio 
y establecen acciones para alcanzarlo. 

73.9 % Realizan cuadre de caja.

77.9 % Implementan al menos una 
técnica de ventas.

85 % Aplican al menos tres herramientas 
de gestión en el negocio. 

94 % Mejoran su margen de rentabilidad 
(ventas y patrimonio). 

8.3 % Incremento en ventas 

Seguimiento intermedio a diciembre 2017

37 % Incremento en ventas en promedio 

4 % Incremento en la generación de 
empleo al pasar de 496 a 514 personas

8 % Incremento de empleos con seguridad 
social al pasar de 320 a 345 personas. 

Resultados Fortalecimiento 
Empresarial

En 2017, se logró atender desde cada uno de los productos y modalidades los 
siguientes aspectos:

A través de las diferentes modalidades se logró un incremento de 88 % en 
la atención a los empresarios, como resultado de alianzas estratégicas que 
permitieron ampliar las coberturas.

Desarrollo 
Empresarial
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El programa de Empleabilidad se implementó con el apoyo de 35 empresas pertenecientes a los 
sectores de mayores oportunidades de inclusión en la ciudad.

Incremento de 73 % en la vinculación de personas al entorno 
productivo del número total de las personas certificadas, 
gracias al fortalecimiento de alianzas con empresas ancla y al 
mejoramiento en el acompañamiento a los beneficiarios durante 
su ruta de formación y posvinculación.

Convenios territorios

Cali Buenaventura

Convenios en Cali

ћұI©¹ĦÄĂĝ
ћұ�©ĖùÝ¹Ăĝ
ћұ�ĂĖĦÄұņұĿÄùĦ¨ұ¿Äұ¹¨ĖùÄ
ћұPÄĝ¨ұņұ¸¨Ė
ћұ�Ă¹Ýù¨
ћұj¨ù¨¿ÄĖß¨
ћұ�ĂùĦ¨¸ÝñÝ¿¨¿
ћұtÝĝĦÄø¨ĝұņұ¨Ė¹ÙÝĿĂĝ

Algunos oficios:
ћұ�ÄùĦ¨ұ¿ÄұēĖĂ¿Ĭ¹ĦĂĝұ¿Äұ¨ĝÄĂұē¨Ė¨ұÄñұÙĂÓ¨Ė
ћұ�Ä¹ĂĖ¨¹Ýăùұ¿ÄұŧÝÄĝĦ¨ĝ
ћұP¨ùÝ¹ĬĖÄұņұjÄ¿Ý¹ĬĖÄ
ћұ�ĂĖĦÄұņұ�ÄēÝññ¨¿Ăұ
ћұP¨ĖĖĂĕĬÝùÄĖß¨
ћұ�ĂĖĦÄұņұ¹ĂùÒÄ¹¹Ýăù

La alianza estratégica con el SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje) continuó brindando oportunidades de formación 
para el trabajo a las comunidades más vulnerables.  Se conservó 
la oferta, logrando mantener la cobertura.

Empleabilidad

Personas 
graduadas

Personas con 
vinculación laboral, 

56 % del total de 
beneficiarios  

graduados 

1.274 716

Formación técnica y en oficios 
/ otros procesos de formación 
para la generación de ingresos 

Estudiantes Participantes

760 506

Desarrollo 
Empresarial
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Queremos resaltar

Bono de Impacto Social
Colombia  - Proyecto I

Intermediación laboral Empresas Ancla

Intervención Social Integral 
en Llano Verde, Cali
(Decreto 528 SNAIS
Sistema Nacional de

Acompañamiento
e Infraestructura Social)

Servicentro el Gordito

Terpel Versalles OPES Ltda

Terpel Belalcázar
Terpel Diamante
Terpel la Avenida

EDS Guadalupe
EDS Sur Autopista

Mobile Capri

Power service

Terpel Cañas Gordas

Aprendizajes:

ћұ�ÓÄùĦÄұ¿Äұ¹¨ññұ¹ÄùĦÄĖ

ћұYēÄĖ¨ĖÝĂұ¿Äұ¨ĝÄĂұņұ¿ÄĝÝùÒÄ¹¹Ýăù

ћұ�ĬŅÝñÝ¨ĖұÄùұøÄĝ¨ұņұ¸¨Ė

ћұ�ÄùĦ¨ĝұņұĝÄĖĿÝ¹ÝĂұ¨ñұ¹ñÝÄùĦÄ

ћұ�Äù¿Ä¿ĂĖұÄùұÄĝĦ¨¹Ýăùұ¿ÄұĝÄĖĿÝ¹ÝĂ

ћұPĂùÝĦĂĖÄĂұ¿Äұ¹©ø¨Ė¨ĝұ¿ÄұĝÄÓĬĖÝ¿¨¿

ћұ,Ĭ¨Ė¿¨ұ¿ÄұĝÄÓĬĖÝ¿¨¿

ћұ�ĬŅÝñÝ¨Ėұ¿Äұ¿ÝĝĦĖÝ¸Ĭ¹Ýăùұ¿Äұ¨ñÝøÄùĦĂĝұ
en entidades de salud

ћұ�ĬŅÝñÝ¨ĖұÄùұ¹Ă¹Ýù¨

→ Desarrollo y fortalecimiento de un sistema de medición y seguimiento continuo.

→ Nuevos esquemas logísticos: convocatorias, acompañamiento en aula 
y posvinculación.

→ Desarrollo de nuevas etapas que enriquecen el programa: 
 ћ El taller de preparación de participantes para su preselección. 
 ћ Medición de competencias técnicas y sociolaborales. 
 ћ Orientación socio ocupacional y plan de vida.

→ Focalización en nuevos procesos de formación: Ej: Call Center, ventas en 
estaciones de servicio, auxiliar de alimentación y salud.

→ Articulación a redes interinstitucionales: Prosperidad Social, UARIF (Unidad de 
Atención a Víctimas), Red Unidos, SISBEN Nivel 1, Empresas Sociales del Estado 
(ESES, organizaciones comunitarias).

Diversidad 
de oferta: 

nueve tipos de 
oficios

Desarrollo 
Empresarial
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Intervención Social Integral 
Llano Verde

Proyecto unifamiliar de 3.521 viviendas, desarrollado por Constructora Bolívar S.A.

Este proyecto benefició a 1.761 familias desplazadas (50 %), 1.665 hogares de la 
Red Unidos (47 %) y 95 hogares provenientes de zonas en riesgo de desastre (3 %).

Infraestructura social: Megacolegio con CDI*, CAI*, Centro de salud 
y parque recreodeportivo.

(*Entregado)

Fonvivienda: Fonvivienda:

Ago. 2016 - Ago. 2017 Ago. 2017 - Ago. 2018

Fundación Carvajal: Fundación Carvajal:

Inversión inicial Adición

$ 2.453 MM $ 1.226 MM
$ 1.593.5 MM $ 796.8 MM

$ 894.4 MM $ 429.7 MM

Componentes

Desarrollo social 
y comunitario

Inclusión 
productiva

Hábitat 
saludable

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

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

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

1.  Habilidades de Crianza

2.  Liderazgo

3.  Educación Inicial Tejiendo Saberes “Una Travesía con 

Imaginación y Afecto”  

4.  Brújula

5.  Golazo - Estrategia de Reconciliación Social a través del Deporte 

6.  Boxeo

7.  Aceleración del Aprendizaje,  

Fortalecimiento a Junta Acción Comunal (JAC)

8.  Rutas de atención

1.  Fortalecimiento microempresarial

2.  Empleabilidad

3.  Formación en oficios

4.  Manejo exitoso del dinero

1.  Jornadas ambientales

2.  Talleres de hábitat saludable

3.  Articulación interinstitucional

Desarrollo 
Empresarial

Mapa de Cali por Comunas. 
El barrio Llano Verde, se ubica en la comuna 15, al oriente de la ciudad.
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Algunos logros → Igualdad de oportunidades al permitir acceso al mercado laboral o productivo.

→ El cuidado de los entornos promueve la identidad, el sentido de pertenencia 
y la convivencia pacífica.

→ El involucramiento de los pobladores en asuntos de comunidad promueve 
relaciones positivas de confianza, solidaridad y empatía entre los habitantes 
del barrio. 

→ La multiplicidad de intereses de los líderes hace complejos los procesos de 
concertación comunitaria (confusión y desmotivación).

Rutas de 
atención

Adultos en 
Brújula

Personas atendidas

4.216

Personas atendidas

92

Participantes 
en actividades 
movilizadoras

Madres 
comunitarias 
que atienden 

284 niños

Niños en 
Golazo y 

Boxeo

Personas atendidas

7.598

Personas atendidas

24

Personas atendidas

155

Microempresarios 
fortalecidos

Cuidadores 
de niños con 

habilidades para 
la crianza

Personas atendidas

198

Personas atendidas

354

Participantes 
en procesos de 
empleabilidad

Personas atendidas

127

Adultos y 
jóvenes en 

procesos de 
liderazgo

Personas atendidas

115

Desarrollo 
Empresarial
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El alcance de este modelo busca brindar herramientas socioempresariales a 
empresarios que tengan alto potencial y visión de futuro para crecer en el mercado, 
de manera que transformen su pensamiento e implementen acciones en pro del 
crecimiento de sus empresas.

La modalidad Micro MBA I, a través de estrategias de formación integral y 
acompañamiento, con encuentros grupales, trabajo autónomo, coaching/
asesorías y actividades de contención13, permite a los empresarios mejorar la 
administración de sus negocios.

“El MBA es definitivamente lo que estaba buscando a nivel de estudio para poder 
mejorar mi empresa. Tuve la oportunidad de investigar diferentes maestrías, 
especializaciones en Administración, para poder así mejorar un poco mi 
crecimiento porque sentía que la empresa estaba en el mismo nivel, […] llevaba 
muchos años en ese punto y sentía que tenía que subir el nivel. Apareció el MBA y 
[…] efectivamente no te da solamente las herramientas académicas, sino que te da 
la posibilidad de hacer un cambio de mentalidad y te da herramientas aplicadas 
ahí mismo en tu empresa. Eso permitió que la empresa pasara a otro nivel, que 
hoy por hoy seamos una empresa mucho más organizada y que tengamos claro 
para dónde vamos”. (María Alexandra Osorio, empresaria del Micro MBA).

“No solamente había sesiones teóricas, sino que tuvimos la oportunidad de tener 
asesores directos para cada empresa, que se centraron en ayudarnos a buscar 
soluciones y mejoras dependiendo de nuestros negocios y eso ha hecho que el 
crecimiento de la empresa haya sido súper importante, no solamente crecimiento 
en ventas […], sino desde la base y teniendo esas bases organizadas, yo sé que de 
ahora en adelante la empresa tiene una estructura sólida para seguir creciendo 
a futuro y para ser una empresa rentable y consolidada”. (Sebastián López, 
empresario del Micro MBA).

Beneficiarios del producto 
Fortalecimiento Empresarial

Modalidad Micro MBA 
(Metodología Basada 

en Acciones Empresariales).

Voz comunitaria

13 - Actividades de contención: son recursos que se emplean tanto como catalizadores del proceso de aprendizaje como 
mediadores de la comunicación. Cada uno de ellos debe estar adaptado a las características de la actividad, a su objetivo y a 
las necesidades de los empresarios. Son espacios de aprendizaje que brindan información sectorial, del entorno económico, 
legal, tributario, técnico o sobre aspectos de desarrollo de personas que es necesario incluir en momentos específicos durante 
el programa. Esto logra cohesión de grupo y disminución de la deserción. (ACTEC, Metodología MBA, 2017). 

Informe de Gestión 201770
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El modelo metodológico propio del MBA es integral, teniendo en cuenta la 
relación existente entre el crecimiento empresarial, el desarrollo humano y el 
entorno. Por eso, se enfoca no solo en la empresa, sino también en el empresario, 
en su crecimiento como persona y en el desarrollo de habilidades de liderazgo en 
función de la toma de decisiones y la sostenibilidad del negocio. 

“Este MBA a nivel personal me sirvió para darme cuenta de ciertos miedos que 
tenía que impedían que llevara a cabo ciertas tareas dentro de la empresa, volvió 
a activar esa pasión que tenía por mi empresa y aparte de esto me permitió 
aprender a gerenciar de una mejor manera”. (Sebastián López, empresario del 
Micro MBA).

El MBA ha contribuido a cambiar mi pensamiento, he pasado de ser un comerciante 
a un empresario. […] A partir del MBA he vuelto a creer en mí, he reforzado los 
conocimientos que traía del pasado, pero los he vuelto en la práctica, […] me 
empoderé y pude tomar decisiones que eran muy importantes para mi empresa 
[e] importantes para mi vida”. (Víctor Medina, empresario del Micro MBA).

“Este micro MBA contribuyó bastante, me brindó herramientas para crecer como 
persona, poder cambiar el modelo administrativo que estaba llevando hasta el 
momento, me ayudó a aprender a delegar ciertas funciones y empezar a cambiar 
mi pensamiento operativo a un pensamiento más estratégico [y] desarrollar 
nuevas estrategias como […] adquirir un negocio complementario al que ya tenía 
[para] poder expandir[me] más en la parte del mercadeo”. (Mauricio Marquéz, 
empresario del Micro MBA).

Informe de Gestión 201772
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El alcance de Recicloplas es lograr ser una empresa pionera de empresarios del 
reciclaje a nivel regional y nacional, transformando el plástico reciclado en materia 
prima para otros procesos y contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente. 

Recicloplas S.A.S hace parte de los proyectos de Fortalecimiento Empresarial 
Asociativo. Está conformada por tres organizaciones de recicladores que 
participaron de un proceso de formación socioempresarial.

 
(…) “El fortalecimiento que hemos tenido en la planta [parte del] crecimiento  
individual como  empresarios,  porque [antes no] sabíamos nada y gracias a 
capacitaciones se puede decir que hemos ganado, porque  tenemos lo que hoy es 
la transformadora de plásticos y queremos seguir avanzando, [visualizándonos] 
en un futuro como la empresa [Transformadora de plástico]  de recicladores 
más grande  de Cali  o de  Colombia,  con una producción sostenible,  cumpliendo 
con las normas de ley y además interesándonos en el desarrollo de nuestros 
colaboradores”. (María Viviana Palacios, secretaria de la Junta Directiva 
Recicloplas).

“Nuestros   conocimientos [inicialmente] eran empíricos y al capacitarnos nos han 
beneficiado para centrarnos en el tema de medio ambiente y [el] aprovechamiento 
de residuos sólidos. Básicamente empezamos [con una formación] empresarial 
y [después con una] técnica en el manejo de residuos sólidos y polímeros [de la 
que participó] el grupo en su totalidad”. (Carlos Andrés Ramírez, Vicepresidente 
Junta Directiva Recicloplas).
 
Esta empresa convirtió en realidad el sueño de unas personas de volverse 
empresarios del reciclaje, realizando la transformación de un material aprovechable 
que iba al relleno sanitario, porque no había quién lo procesara. Se trata del plástico 
liviano posconsumo, que se convierte en materia prima para otros procesos de 
producción y cambia el rumbo del plástico.

Recicloplas S.A. S
“De recicladores a empresarios 
del reciclaje que trabajan por el 

mejoramiento del medio ambiente”.

Voz comunitaria

Informe de Gestión 201774
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“Como recicladores desplazados del relleno sanitario hemos venido en una 
escalera de progreso, aprendiendo responsabilidades que hay que tener como 
empresarios, saliendo de la informalidad sacando adelante el proceso.  [Las 
entidades que nos apoyan] nos han hecho tener relaciones comerciales con 
distintas empresas de la región, para que podamos mostrar [nuestro alcance 
y producto], nos [dan soporte y formación] en la parte técnica, financiera, 
administrativa y profesional.  [Por este motivo] nos sentimos muy agradecidos, 
porque cualquier empresa no le apuesta [a apoyar] a [los] recicladores porque 
para [algunos individuos], el reciclador es el indigente o el ladrón; en cambio ellos 
nos han enseñado a nosotros a ser empresarios creyendo en nosotros”. (Cristian 
Delgado, administrador y María Viviana Palacios, secretaria de la Junta 
Directiva Recicloplas).

Informe de Gestión 201776
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Entendemos la educación como una herramienta liberadora y capaz de propiciar los 
cambios que requieren las comunidades para avanzar en su bienestar y desarrollo. 
Partimos del conocimiento y experiencia de las comunidades para el diseño de 
los programas, reconociendo que ellos y nosotros somos parte de la solución, 
en un sistema que necesita de manera permanente ajustarse a las necesidades 
y oportunidades de estudiantes, maestros y familias. Esto nos inspira y motiva 
para el diseño de productos y estrategias que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad y permanencia educativa de las comunidades más vulnerables del país, 
para la democratización del conocimiento y de las TIC y para aplicar las mejores 
prácticas e innovaciones sociales al servicio de la educación.

A partir de esos principios que han sido inspiradores por décadas y que hacen 
parte del legado de sus fundadores, el área de Educación y Cultura ha configurado 
sus productos y servicios desde los pilares de equidad, formación docente, clima 
escolar y familia, para la cocreación de intervenciones enfocadas en cerrar brechas 
y reducir las desigualdades.

Dentro de los principios de Educación y Cultura reconocemos el rol del docente, 
quien cumple un papel determinante en la calibración de la motivación de los 
estudiantes hacia el aprendizaje y en la actualización de las innovaciones en 
didáctica y manejo de aula. Por tal motivo, acompañamos al maestro en estos 
desafíos para contribuir a su dignificación.

El equipo está conformado por pedagogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores 
sociales, ingenieros y economistas, lo cual genera una dinámica de trabajo con 
múltiples perspectivas. Un equipo convencido de que la transformación en 
el  país se logra a través del acceso a una educación de calidad por parte de las 
comunidades más vulnerables.

El accionar del área se focaliza en la identificación de oportunidades que 
permitan el mejoramiento de la calidad y la permanencia educativa a través de la 
implementación de modelos flexibles que promueven las competencias del siglo 
XXI, el vínculo de la familia y la inclusión educativa. El equipo ha asumido el riesgo 
de enfrentarse a nuevos temas y el desafío de liderar proyectos, de coordinar 
equipos y de posicionar a la Fundación Carvajal como un referente de la educación 
en la región. 

En 2017, se logró movilizar recursos por más de US$4,1 millones, impactar 367 
escuelas públicas, cualificar más de 2.500 docentes y agentes educativos, y 
contribuir para que los indicadores de calidad, como el Índice Sintético de Calidad 
Educativa (ISCE) se mejorara en 17 % y la tasa de deserción escolar pasara, en 
promedio, de 6 % a 1,9 %. 

Equidad + + + =Familia Calidad 
Educativa

Clima 
Escolar

Formación 
docente

Identificar a los alumnos 
con bajo rendimiento y crear 
intervenciones focalizadas.  

Coaching / formación in situ 
Proyectos colaborativos 

Recursos TIC 
Dignificación de la labor docente

Cambio paradigma – 
Trampa generacional 

Promover la participación 
de la comunidad

Alentar a los alumnos a que saquen el máximo 
partido de las oportunidades educativas disponibles. 

Relación docente – docente  

Educación 
y Cultura 
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Educación 
y Cultura

Comparación de la Cohorte 1 
(proyecto Saberes) vs Cohorte 2 (grupo control) 

LENGUAJE

0

Cali línea de base Cali línea de base E1

0,04

0,02 

0
20 60 80 10040

Se implementaron programas como Brújula, donde los niños de estrato 1 y 2 de 
las zonas rural y urbana y en situación de extraedad y analfabetismo regresan 
a la escuela para quedarse, y Aula Global, en el cual los niños de educación 
básica primaria con mayores dificultades en lenguaje y matemáticas tienen la 
oportunidad de nivelarse y continuar su trayectoria escolar sin rezago en las 
competencias básicas. Las bibliotecas ubicadas en los centros de servicio, por 
más de 25 años, han permitido a la población más vulnerable del Distrito de 
Aguablanca y de la Ladera acceder a más de 50.000 colecciones de libros y 
7.000.000 de contenidos en todas las áreas del conocimiento, desde la primera 
infancia hasta el adulto mayor. 

Como logros del año pueden resaltarse la alianza con el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y Limmat Stiftung de Suiza para cualificar a 1.400 
agentes educativos de la primera infancia en el suroccidente colombiano a través 
de la innovación curricular del programa Educación Inicial Tejiendo Saberes “una 
Travesía con Imaginación y Afecto” en estrategias pedagógicas, diversidad y 
familia. También se destaca la cualificación del 100 % de los agentes educativos de 
primera infancia de la zona urbana y periurbana de los municipios de Buenaventura 
y Yumbo, en una alianza entre las Fundaciones Limmat, Corficolombiana, Smurfit 
y el ICBF. De este modo, en 10 años de iniciado el programa Educación Inicial 
Tejiendo Saberes “una Travesía con Imaginación y Afecto” se ha cualificado el 
44 % de las agentes educativas del Valle del Cauca. 

El Center For Social Impact - Swiss Social de Suiza realizó la evaluación de impacto 
del programa Educación Inicial Tejiendo Saberes “una Travesía con Imaginación y 
Afecto” a través de distintas cohortes del norte del Cauca, Buenaventura y Cali, en 
un horizonte de tres años. Los resultados de esta evaluación fueron muy positivos. 
Mostró que el programa ha tenido un impacto global de 15 puntos en el Índice 
de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, el cual comprende la medición de 
variables socioafectivas, cognitivas y de relacionamiento de niños entre 24 y 36 
meses. La evaluación también deja varios desafíos para los mayores de 36 meses, 
donde el programa no tiene efectos significativos. 

El diseño e implementación de un nuevo producto que contribuye al mejoramiento 
de la calidad y la permanencia de los niños de educación básica primaria en el 
sistema educativo es un logro muy importante, teniendo en cuenta los tiempos y 
la cantidad de recursos que tardan en desarrollarse las iniciativas que realmente 
contribuyen a la transformación de la educación. Este producto, denominado “Aula 
Global Competencias Básicas” se configuró a partir de un grupo de estudio de la 
Unidad de Educación y Cultura, el cual observó por un año las causas de deserción 
y rezago escolar de los niños y niñas de la región. La Alcaldía de Santiago de Cali 
y la Comunidad Jesuita Alemana ayudaron a impulsar este programa, el cual 
también contó con el apoyo técnico en su diseño y evaluación de la Universidad de 
Harvard y de la Fundación Luker de Manizales. 
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Los siguientes son los desafíos para este año: 

→ Contribuir a la reducción de la tasa de deserción escolar en un 10 % en las 
instituciones educativas oficiales de Cali y Buenaventura donde hay presencia 
con los programas Brújula, Aceleración del Aprendizaje, Transiciones en 
preescolar MAS y Aula Global.  

→ Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación a través del incremento 
en el desempeño (0,15 desviaciones estándar) de competencias básicas de los 
niños en situación de rezago y riesgo de deserción escolar.

→ Contribuir a configurar un modelo de formación de competencias ciudadanas para 
el sistema educativo de Cali, en el marco del proyecto “Mi comunidad es escuela”.

→ Continuar, por segundo año consecutivo, la gestión e implementación de la 
alianza por la Buena Crianza para la reducción de al menos ocho puntos de 
la violencia intrafamiliar en los hogares intervenidos con la estrategia de 
Habilidades de Crianza.

→ Innovar los servicios bibliotecarios a través de competencias en ciencia, 
tecnología y matemáticas. 

→ Efectuar una evaluación de impacto de nuestros programas a través de la alianza 
con la Universidad de Harvard y Swiss Social.

→ Innovar a través de la creación de al menos dos productos que contribuyan al 
acceso y democratización del conocimiento y al mejoramiento de la calidad de 
la educación a través de habilidades socioemocionales. 

→ Lograr la escalabilidad del programa Aula Global en otras regiones del país y en 
otras instituciones educativas de la ciudad.

Desafíos para 2018

Evaluación de Impacto realizada por la Universidad de Harvard

...y mientras mayor es la asistencia, más 
aumentan los resultados

Control Tratamiento

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Tutoría* Asistencia** Asistencia***(Modelo IV)

Efecto positivo de asistencia 
es más difícil de distinguir 
gráficamente porque el aumento 
en puntaje es por cada día 
adicional de asistencia a tutoría

Esta diferencia se traduce así: 
Para una persona que recibió 22 
tutorías, el efecto es 0.26 SD; una 
con 32 tutorial es 0.384

Educación 
y Cultura

El programa se dirigió a 5.600 niños de siete instituciones educativas de la 
ciudad de Cali. Se identificaron los niños con mayor rezago escolar en lenguaje y 
matemáticas y posteriormente se les acompañó durante 30 sesiones de tutoría 
con licenciados y profesionales en educación. 
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Logros de Educación y Cultura en 2017

Territorio

Permanencia escolar

Valle

A través de la alianza entre la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de 
Educación Departamental y la Fundación Carvajal, durante los años 2016 y 2017 
se llegó al 100 % de las instituciones educativas públicas de los 34 municipios no 
certificados del Departamento. De esta manera se estableció una de las estrategias 
de mayor cubrimiento de la Gobernación del Valle del Cauca para contribuir al 
mejoramiento de la calidad, el acceso y la permanencia educativa de estudiantes 
con discapacidad, talentos excepcionales o doble excepcionalidad.  

Educación Inclusiva

Municipios del Valle

Instituciones Educativas

Docentes

34

149

2.500

Convenios

Convenios

Educación Inicial Tejiendo 
Saberes “una Travesía con 

Imaginación y Afecto”

Cali, Valle del Cauca y Norte del Cauca 

Atlántico, Cundinamarca, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca 

Transiciones

Entidades Territoriales

Hogares atendidos

13

690

El proceso de formación a las agentes educativas/madres comunitarias se sostuvo 
en términos de cobertura (incrementó en 74 %), así como el impacto en niños, niñas 
y hogares, gracias a la alianza nacional con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) que ha permitido trazar conjuntamente unos lineamientos 
metodológicos que aportan a la construcción y mejoramiento de políticas públicas.

Niños y niñas atendidos

Agentes educativos formados

Hogares atendidos

28.728

2.384

1.404

Educación 
y Cultura
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Territorios

Índice Sintético de 
Calidad Educativa

Golazo - Estrategia de Reconciliación 
Social a través del Deporte 

Ocupación tiempo libre

Cali y Buenaventura

El programa Golazo - Estrategia de Reconciliación Social a través del Deporte, 
implementado por la Fundación Carvajal desde hace ocho años en Cali y 
Buenaventura, ha permitido fortalecer el tejido social de niños, niñas y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad a través de la adopción de valores, la convivencia 
pacífica, la inclusión, la equidad y la resolución de conflictos.  En los años 2016 
y 2017, este proceso estuvo orientado al acompañamiento de 505 monitores, 
formados en el marco de las alianzas estratégicas, con actores públicos y privados, 
incluyendo aportes individuales de donaciones de diferentes sectores.

A través de la intervención con los diferentes productos de la línea de Educación 
y Cultura en 57 instituciones en 2016 y 88 instituciones en 2017 en los territorios 
priorizados de Cali y Buenaventura, se contribuyó a la mejora del Índice Sintético 
de Calidad Educativa, herramienta de las instituciones educativas orientada por 
el gobierno nacional para apoyar el seguimiento del progreso educativo en su 
camino para hacer de Colombia el país mejor educado de América Latina en 2025.

2015-2016 2016-2017

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

12 %
10 %

19 %

12 %

Buenaventura Cali

Niños y jóvenes

Monitores Golazo 
formados

1.477

45

Educación 
y Cultura
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Convenios

Convenios

Bibliotecas - Centrales Didácticas 
Llave del Saber

Brújula y Aceleración 
del Aprendizaje

Rezago escolar

Cali y Bogotá

Cali, Valle del Cauca y Norte del Cauca 

Usuarios

Servicios

158.639

200.454
El proceso de fortalecimiento a los docentes de las aulas de Brújula  y Aceleración 
del Aprendizaje se sostuvo en términos de cobertura (incremento de 6 %), así 
como el impacto en niños y niñas (incremento de 14 %), gracias a las alianzas 
estratégicas consolidadas hace varios años y al proceso de acompañamiento 
en aula a los docentes, que permite cuidar rigurosamente la metodología del 
producto. Además, la apertura de nuevas aulas permitió la incorporación de un 
número mayor de estudiantes, lo que disminuyó los índices de abandono escolar.

Niños y niñas atendidos

Docentes

Instituciones 
Educativas

4.488

204

88

Educación 
y Cultura

Territorio

Aula Global 
Competencia Básicas

Misión Jesuita 
(Alemania) 

Cali
Niños y jóvenes

Instituciones 
educativas en Cali

1.800

7
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Cohorte norte del Cauca  
Niños 31 a 36 meses 

Evaluación de Impacto Programa 
Educación Inicial Tejiendo Saberes 
“una Travesía con Imaginación y Afecto”

Resultados generales:

Recomendaciones:

→  Los padres son más colaboradores y presentes 
en las actividades de los hogares comunitarios.

→  Niños del proyecto han adquirido habilidades 
manuales.

Tipo de estudio 
Prospectivo de cohorte longitudinal, tres años 
muestra aleatoria representativa, un grupo control.

Metodología de Swiss Social
Estudio de las variaciones o de los cambios que un 
proyecto ocasiona en sus beneficiarios.

Conclusión
Impacto significativo en edades entre los 24 y 30 
meses y 31 a 36 meses. Entre 37 y 48 meses el 
impacto no es significativo.

→  Buscar los elementos clave que permitan un desarrollo continuado en todos los 
indicadores individuales, y en especial en el de la pre-escritura.

→  Seguir formando a las madres comunitarias.

→  Reforzar un sistema de coaching y asesorías personalizas a las agentes educativas.

Capacitación de madres comunitarias - programa Educación Inicial Tejiendo 
Saberes “una Travesía con Imaginación y Afecto”. Fundación Carvajal

Líneas de base Cohorte 2 (grupo control)

Cauca Cohorte 1 
Proyecto

Cohorte 2 
Grupo Control ^ Proy - GC ^ % Proy - GC

1. Motricidad gruesa

2. Motricidad fina

3. Sensorial

4. Antropométrico

5. Lenguaje

6. Preescritura

7. Coletivo

8. Buen trato

9. Colectivo intangible social

10. Colectivo intangible familiar

Total

42.22

37.04

63.70

76.11

62.59

34.81

76.67

92.89

83.61

82.50

60.68

38.52

34.58

56.00

80.80

26.09

27.47

77.27

60.87

58.70

49.32

48.24

3.70

2.45

7.70

(4.69)

36.51

7.35

(0.61)

32.02

24.92

33.18

12.44

10%

7%

14%

-6%

140%

0%

-1%

53%

42%

67%

26%

Queremos resaltar

Educación 
y Cultura
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Su alcance es contribuir al mejoramiento de la permanencia escolar de los 
estudiantes vinculados al sistema educativo de siete instituciones educativas 
oficiales de Santiago de Cali que se encuentran en la zona de influencia de los 
Centros de Servicios de la Fundación Carvajal.

El producto Aula Global – Competencias Básicas le permite a los estudiantes que 
participan en las tutorías fortalecer sus competencias académicas. 

“[Un logro] fue mejorar el proceso de lectura y escritura en los estudiantes, la 
capacidad de ellos de interpretar, argumentar, porque las últimas preguntas de la 
metacognición nos llevaban a eso, a que ellos interpretaran, comprendieran lo que 
nosotros habíamos dado durante la tutoría. […] Y las competencias matemáticas 
también pienso que con todas las actividades […] se fortalecieron. (Yamileth 
Castro, tutora I.E. Diamante).

De igual manera, el producto contribuye a que los niños se motiven y mejoren su 
autoestima. 

“Este es un programa donde los niños son rezagados [y por lo tanto] ellos ya 
tienen en la mente ese chip de que no pueden, […] y que pasó, la intervención 
[...] [los motivó] a salir de ese paradigma que ellos tenían. […] Realmente fue una 
experiencia donde me autoevalué […] y dije coloqué un grano de arena para que 
estos niños o estudiantes que creían que no aprendían o que ya no querían la 
escuela, se motivaran a que sí se puede. (Yamileth Castro, tutora I.E Diamante).

Aula Global – Competencias Básicas le brinda herramientas pedagógicas a 
docentes y tutores para la implementación de estrategias en el aula. 

“Yo venía trabajando como coordinadora de [un] colegio [...], entonces tenía 
como 10 años que yo no dictaba digamos una clase, para mí fue maravilloso [el 
proceso] porque sí he manejado las planeaciones que se dan  en un aula regular, 
[pero aquí] era una cosa diferente la planeación de lo que se hizo para ir a dar las 
tutorías a los muchachos, son más prácticas, son bien detalladas; otra cosa que 
observaba es que el material es práctico y teórico, o sea muy preciso para que los 
niños puedan asimilar más rápido el aprendizaje, para mí fue maravilloso, [...] me 
quedó cómo se planea para dar las tutorías que [es diferente a] cómo se planea 
cuando uno va a dar clase en un aula regular, en una clase magistral”. (Luz Dayra 
Benítez, tutora I.E Gabriela Mistral).

Tutores producto Aula Global 
Competencias Básicas

Voz comunitaria

Informe de Gestión 201792

Educación 
y Cultura
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“Las personas que nos llevaron en la época de capacitación que tuvimos 
antes de ir a intervenir los chicos de las instituciones me ayudó mucho porque 
complementaron [mi conocimiento], [...] nos dio muchísimas herramientas como 
docentes, hubo muchos talleres de sensibilización que lo hacen a uno estar 
mucho más aterrizado con la comunidad que va a [trabajar]. […] Amplié mis 
posibilidades con el tema de la literatura infantil, había muchos autores, […] que 
yo no conocía, […]  ahora que yo doy mis clases [...] de refuerzo particular escolar, 
[...] yo implemento toda esta información que recibí”.  (Mónica Sánchez, tutora I.E 
Rodrigo Lloreda).

Informe de labores 201794

Aula Global – Competencias Básicas, involucró a los padres de familia en la 
formación de sus hijos. 

“Hay una mamá a la que la niña le hablaba mucho del proyecto, [...] [le decía] - 
vea amá, hay una profesora que nos está trabajando en Aula Global, a usted la 
llamaron a una reunión y usted no ha ido [...] vaya y conózcala -. [...] La señora 
llegó, [...] se acercó a mí y […] me dice que ella […] le vio mucho avance a la niña 
porque ella ahora es más despierta, participa, en la lectura despegó muchísimo, 
la señora [se involucró en el estudio de su hija y] aun todavía me escribe”.  (Yenis 
Sinisterra, tutora I.E. Miguel de Pombo).

Educación 
y Cultura
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La Fundación Carvajal concibe de manera transversal las líneas de acción o 
áreas estratégicas. El eje de Desarrollo Social y Comunitario busca, mediante 
el acompañamiento, garantizar el desarrollo integral de las comunidades 
intervenidas. Diseña programas y productos encaminados a fortalecer y desarrollar 
las habilidades y competencias de las personas, la familia y la comunidad para 
emprender iniciativas de formación, transformación y desarrollo de proyectos que 
faciliten el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida a nivel individual, 
familiar y social.

Para la definición de la estrategia de acompañamiento se tienen en cuenta el 
enfoque de desarrollo local y la identificación de las necesidades y oportunidades 
de la comunidad intervenida.   

Desarrollo Social 
y Comunitario.                   
Eje transversal a la 

Intervención Social Integral

Convenios

Impactos Generados

Fortalecimiento del 
Ejercicio de Liderazgo

CaliBuenaventura

Líderes formados
203

→ Los líderes formados conocen la relación entre liderazgo y trabajo en equipo. 

→ Reconocen 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 de Desarrollo Social y Comunitario en 2017
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Convenios

Impactos generados

Habilidades de Crianza

Cali Yumbo Yumbo, Candelaria 
y Florida 

Buenaventura 
y Guacari 

Convocados Graduados

Matriculados Cursos de Habilidades 
de Crianza

2.313 1.491

20 %

24 %

19 %

18 %

1.854 103

Personas beneficiados Prevención de Violencia Alcaldía, Gobernación, Yumbo.

Disminuyó la creencia de 
los cuidadores en el castigo 
físico como herramienta para 
educar a los hijos. 

Disminuyó la frecuencia 
de los golpes con objetos 
(correas, chanclas, rejos) para 
reprender a los hijos.

Disminuyó el uso de las 
palmadas para corregir a 
los hijos. 

Disminuyó la frecuencia de 
los gritos a la hora de corregir 
a los hijos.

Desarrollo Social 
y Comunitario.
Eje transversal               

Durante el año 2017, en familia y comunidad se logró configurar una Alianza por 
la Buena Crianza con entidades de los sectores público y privado. En las comunas 
más vulnerables de Cali, Yumbo, Buenaventura, Florida, Palmira y Guacarí se 
movilizaron distintas estrategias para contrarrestar la violencia intrafamiliar hacia 
la población de la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Según un análisis 
comparativo de las líneas de base de entrada y de salida se obtuvieron estos 
resultados de impacto:
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Apoyo especial de: María Eugenia Carvajal, Rodrigo Guerrero, Paulo Laserna 
como voluntario, la Fundación Plan de Apoyo Familiar (PAF) y la Fundación Notas 
de Paz. 

El País, Qhubo, Telepacífico, Caracol radio, RCN radio y publicidad exterior 
Pautame se encuentran vinculados como aliados mediáticos.

Objetivo 
Prevenir el maltrato infantil y construir una infancia feliz para los niños y niñas 
de Colombia, empezando por el Valle del Cauca.

→ Gobernación del Valle del Cauca.

→ Alcaldía Municipal de Santiago de Cali a través del programa TIO. 

→ Secretaría de Paz y Subsecretaría de Primera Infancia.

→ Instituto Cisalva de la Universidad del Valle. 

→ Fundación Scarpetta Gnecco. 

→ Fundación WWB. 

→ Fundación Carvajal.

Queremos resaltar
Alianza por la Buena Crianza

Informe de Gestión 2017 101

Desarrollo Social 
y Comunitario.
Eje transversal               
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El alcance de Hacia Allá Vamos es potenciar el talento de las personas para 
convertirlas en focos de desarrollo social y comunitario.   

Hacia Allá Vamos contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
mediante el desarrollo de nuevas capacidades de los líderes para potenciar su 
gestión y la democracia local.  

“[Fue importante] en el proceso compartir con personas de diferentes culturas, 
etnias [y] religiones, aprendiendo de [sus] experiencias, trabajando en conjunto, 
colocando en práctica lo aprendido y luchando por un mismo ideal.

[Nuestro] sueño es que los jóvenes y niños aprendan a trabajar unidos por su 
distrito, que es su territorio, [el lugar] donde viven y han crecido”. (Lina Marcela 
Villavicencio Reyes, líder del proyecto Hacia Allá Vamos, Buenaventura). 

Con el Proyecto se fortalecen las habilidades de liderazgo en los participantes para 
el desarrollo de competencias básicas de negociación, gestión y comunicación, en 
función del desarrollo local. 

“[Las entidades que nos apoyan en el proyecto] se han convertido como una madre 
para nosotros los estudiantes, [porque existían temas] que nosotros directamente 
no sabíamos. [Ahora] con las capacitaciones se nos ha permitido aprender y 
comenzar a trabajar con nuestras comunidades apropiando lo [que] habíamos 
tenido descuidado por la falta de conocimiento. En la actualidad podemos 
dirigirnos a [diferentes] entes en la [que el elemento] clave es el acompañamiento 
del líder en su proceso de mejoramiento, brindando herramientas efectivas que 
sustenten ideas o argumentos contundentes, a través de un diálogo [asertivo], 
permitiendo empoderarnos de nuestros entornos, conociendo derechos y 
decretos, que ayudan [en la negociación] y diálogo”. (Alexander Torres, líder del 
proyecto Hacia Allá Vamos, Buenaventura). 

Hacia Allá Vamos
“Involucramos a la gente en la 
solución de sus problemas”.

Voz comunitaria

Informe de Gestión 2017102

Desarrollo Social 
y Comunitario.
Eje transversal               
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El alcance de este taller es brindar pautas de crianza que ayuden al manejo de 
situaciones cotidianas a personas que están a cargo del cuidado y formación de 
niños, niñas y adolescentes, previniendo el maltrato y la violencia dentro de las 
familias. 

El taller de Habilidades de Crianza les permite a los participantes aprender a 
reconocer sus sentimientos y expresarlos de una manera directa y sana, evitando 
hacer daño a quienes los rodean.  

“Expresar mis sentimientos al principio fue muy difícil, porque [venimos] de una 
cultura machista [en la que] el hombre no puede [expresar sus] sentimientos, 
[entonces] no sabía cómo hacerlo, pero a medida que íbamos siguiendo el taller, 
[las] fui identificando.  [Es importante que] los padres de familia vayamos 
rompiendo esos esquemas, […] lo primero que [se] tiene que romper [son las] 
barreras psicológicas de que yo soy el que mando [y aprender que] más que 
hablar, es escuchar y observar […] para reconocer los errores [que tenemos en la 
crianza de nuestros hijos]”.  (Silver Mosquera, participante del taller Habilidades 
de Crianza). 

Además, el taller permite a los beneficiarios reconocer la forma como el estrés se 
acumula y buscar mecanismos para su prevención o reducción. 

“Siempre me han dicho que soy malgeniada y grosera, pero [con lo que aprendí 
en el taller] fui cambiando, [ahora] me siento [más] relajada, [ya] no me estreso 
como [antes, ya me] voy para mi trabajo tranquila, no me enojo tan fácil y he 
[implementado] valores del respeto y tolerancia [con mi familia]”.  (Margareth 
Méndez, participante del taller Habilidades de Crianza).

Los nueve encuentros brindan herramientas a los cuidadores, padres y madres 
de familia para que generen una comunicación asertiva y efectiva a la hora de 
compartir sus pensamientos y sentimientos e implementen acciones positivas.  

“Hoy me siento mejor mamá, este taller me enseñó que yo no soy perfecta, 
ahora observo, comprendo, entiendo y escucho. El ambiente en la familia se 
siente diferente porque cambias tú, hay más armonía dentro de la casa, mi hijo, 
mi sobrina, mi esposo, notaron ese cambio y me lo reconocían, que fue lo más 
importante, fue lo más lindo, […] que tu hijo te diga ¡Mami cómo has cambiado!, 
¡Mami me encanta que ahora pueda hablar contigo!, [me llena de alegría]”. 
(Mónica Bedoya, participante del taller Habilidades de Crianza).

Beneficiarios del taller 
Habilidades de Crianza

Voz comunitaria

Informe de Gestión 2017104

Desarrollo Social 
y Comunitario.
Eje transversal               
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La Fundación Carvajal, en alianza con otras organizaciones públicas, privadas e 
internacionales, hace presencia en otras regiones del país a través de transferencias 
de conocimiento, donde se replican sus modelos y programas. 

Etapas de transferencia metodológica   

Etapa 1: Acercamiento inicial
-A instituciones locales, nacionales o internacionales interesadas en lo que hace 

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.

Etapa 2: Planeación de actividades
- Planificación y reconocimiento de la zona de estudio y de los grupos de interés.

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

Caracterización de la etapa inicial del 
proyecto de vivienda de interés social. 

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

Modelo de Intervención Social Integral 
aplicado a la construcción de tejido 
social en obras de infraestructura.

Fortalecimiento Empresarial 
Colectivo.

Educación Inicial Tejiendo Saberes  
“una Travesía con Imaginación y Afecto”.

Golazo - Estrategia de Reconciliación 
Social a través del Deporte.

Barrancabermeja

Antioquia

Bogotá, Puente Nacional (Santander) Cartagena

Medellín

Yumbo

Transferencia 
Metodológica 

Etapa 3: Diagnóstico de la situación inicial 
- Diagnóstico de grupos de interés (interno y externo) 
- Diagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial

Etapa 4: Diseño de la estrategia de intervención

Etapa 5: Implementación de la propuesta
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En 2017, la Emisora Cultural Clásica 88.5 FM celebró 39 años. Sigue siendo un 
instrumento de educación y de integración para las comunidades de la región, dedicada 
a revivir lo clásico a través de una exquisita y selecta programación, que recorre los 
diferentes géneros musicales, como jazz, bolero, tango, rock y música colombiana.

Durante este periodo llegó a nuevas audiencias, que descubrieron el placer sin 
límites que hay en la música, un lenguaje universal que entra por los oídos y llega 
al corazón. 

Asimismo, Clásica 88.5 FM se enfoca en sensibilizar al oyente en temas de 
responsabilidad social, a través de varios programas:  Caminos a la equidad, Voces 
visibles y La Colombia que queremos, espacios destinados a contar iniciativas 
de cambio. 

Clásica 88.5 FM nació en 1978 como un esfuerzo del sector privado en el ámbito 
cultural de la ciudad, que cumple los principios de la Fundación Carvajal. El primer 
paso fue adquirir la Emisora “Radio Libertador” en frecuencia AM. Ese mismo 
año se pudo obtener equipos de transmisión para una emisora en FM: así surgió 

88.5 FM, la segunda emisora en FM que salió al aire en la región. Es motivo de 
gran orgullo vallecaucano, que recoge el trabajo, la pasión y el profesionalismo de 
un equipo de trabajo. 

En 2017, cumplió el primer año en la sede de Carvajal Santa Mónica, un cambio 
muy positivo para la difusión de los programas y actividades de la Fundación 
Carvajal en cumplimiento de su misión.

En octubre, acompañados por su audiencia, se celebraron 39 años de existencia en 
el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Fue una noche mágica e inolvidable, al 
ritmo de la música interpretada por la Orquesta Filarmónica de Cali, un homenaje 
a los oyentes que día a día la sintonizan. La orquesta estuvo dirigida por el 
maestro Italiano Francesco Belli y ofreció un programa que fue recibido con gran 
entusiasmo por el público:  Danzas y arias antiguas de Ottorino Respighi, Danzas 
sacras y profanas de Claude Debussy, Danza da las horas de Amilcare Ponchielli y 
se cerró con Pájaro de Fuego, de Igor Stravinsky.

88.5 FM asumió el reto de abrir nuevos caminos en Colombia y en el mundo, a 
través de la página web www.clasica885.com, que se diseñó de manera versátil 
para tener un mejor contacto con los oyentes y conocer así todas sus inquietudes 
y solicitudes musicales.  

También llena de emoción mencionar el éxito que han tenido los programas 
Geografía Musical, Música Colombiana y Hablemos de Salud.

En cuanto a alianzas, es importante resaltar que Clásica 88.5 FM fue un medio 
de promoción para la Bienal Internacional de Danza de Cali, que llegó a su tercera 
versión, convertida en una plataforma de presentación de compañías nacionales 
e internacionales, que han fortalecido la danza en el país, en conexión con otras 
disciplinas.

Desde ahora, la emisora se está preparando para celebrar sus 40 años y desea 
abrir sus puertas a nuevos públicos y conquistar otros nichos de audiencia, entre 
ellos la gente joven interesada en expandir su cultura musical y, con ella, sus 
conocimientos generales. 

Para ello, se propone implementar mecanismos de participación e interacción 
como las redes sociales, para incentivar a los oyentes a permanecer en sintonía 
con la 88.5 FM con el fin de que vivan y aprendan de cultura musical mientras 
disfrutan de una selección especial. La música siempre ha desempeñado un papel 
importante en el aprendizaje y la cultura, al influir en costumbres y emociones. 

Emisora 
cultural Clásica  

88.5 FM  
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Reestructuración de la página web:

→ Programación en vivo.

→ Nuevas audiencias nacionales e 
internacionales. 

Nueva página web

Más de

oyentes25.000

Entender las tendencias del consumo cultural permite relacionar la importancia 
de las industrias culturales y creativas, no solo como una apuesta filantrópica, 
sino como una estrategia de oportunidades de negocio, de crecimiento económico 
y social para un país y una juventud que recibe con expectativa la realidad de un 
proceso de paz, que ya comenzó y que solo a través del fortalecimiento del tejido 
social dará resultados positivos. 

“Con el tiempo lo bueno se hace clásico”

Logros de la Emisora Clásica 

Emisora 
cultural Clásica  

88.5 FM  
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Dictamen 
de la revisoría 

fiscal 
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Estados financieros
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Consolidado 
de proyectos 
ejecutados 

2017 

DescripciónCiudadNombre del proyectoNo. Cooperantes o aliados Producto

Brindar acompañamiento y asesoría 
integral para la implementación de 
estrategias que mejoren el desarrollo 
institucional, en el marco de su 
Responsabilidad Social Empresarial.

Promover a través del deporte, los 
valores y la convivencia familiar y 
comunitaria.

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.

Contribuir al desarrollo integral de las 
comunidades con la adecuación de 
la Caseta Comunal de La Palera, que 
produzca un clima de convivencia 
ciudadana.

Potenciar y fortalecer las habilidades 
de control social y participación 
política activa de líderes comunitarios 
y organizaciones de base en 
Buenaventura. 

Brindar acompañamiento técnico, 
administrativo y social al proceso de 
operación de la planta transformadora 
de plástico liviano que provea materia 
prima a la empresa Carvajal Empaques 
S.A. en el segundo año de operación.

Contribuir de manera efectiva, a 
mejorar las competencias de la 
población mediante el acceso a bienes 
culturales, tecnológicos y formativos, 
a través de la culminación del proyecto 
Manzana del Saber.

Mejorar las habilidades gerenciales 
de Ciento diez (110) empresarios que 
son Corresponsales Bancarios de 
Bancolombia.

Fundación Sociedad 
Portuaria Regional de 
Buenaventura Fabio 
Grisales Bejarano

Trafigura Foundation  

Fundación Carvajal

Compañía de Puertos 
Asociados S.A.  
COMPAS

Fundación Corona 
Fundación Ford

Carvajal 
Empaques S.A.

Biblioteca 
Departamental Jorge 
Garcés Borrero

Fundación 
Bancolombia

Buenaventura
(Valle del Cauca)

Buenaventura
(Valle del Cauca)

Cali
(Valle del Cauca)

Buenaventura
(Valle del Cauca)

Buenaventura
(Valle del Cauca)

Cali
(Valle del Cauca)

Cali
(Valle del Cauca)

Buenaventura
Cali
(Valle del Cauca)

1

3

5

7

2

4

6

8

Acompañamiento a 
Fundación Sociedad 
Portuaria de 
Buenaventura

Golazo - Estrategia 
de Reconciliación 
Social a través del 
Deporte 

Centrales Didácticas

Fortalecimiento Junta 
de Acción Comunal

Proyecto Hacia Allá 
Vamos

Fortalecimiento a 
Recicloplas

Convenio Biblioteca 
Departamental Jorge 
Garcés Borrero

Diseños Tecnológicos 

Corresponsales 
Bancarios II

Producto externo 

Golazo - Estrategia de 
Reconciliación Social a 
través del Deporte

Llave del Saber

Acompañamiento a Obras 
de Infraestructura

Fortalecimiento Ejercicio 
de Liderazgo a nivel 
Individual y Colectivo

Fortalecimiento 
Empresarial: Individual - 
Colectivo

Producto externo 

Fortalecimiento 
Empresarial: Individual - 
Colectivo 
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Fortalecimiento en la oferta de servicios 
gratuitos y de calidad para la formación 
de la población desempleada que 
presenta dificultades para ingresar 
en el mercado laboral. 

Caja de Compensación 
Familiar del Valle del 
Cauca - Comfenalco 
Valle de la gente

Cali
(Valle del Cauca)

9 Empleabilidad 
pertinente e inclusiva 

Empleabilidad

Transferencia Metodológica del 
modelo de Intervención Social Integral, 
alrededor de obras de infraestructura 
para generar una mayor sostenibilidad 
de los proyectos.

Fundación Nelly 
Ramírez Moreno

Puente Nacional 
(Santander)

10 Transferencia 
Metodológica 
Modelo de 
Intervención Social 
Integral aplicado a 
la construcción de 
tejido social en obras 
de infraestructura. 

Acompañamiento a 
Obras de Infraestructura
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Fortalecer el tejido social comunitario, 
mediante los componentes de 
organización comunitaria, inclusión 
productiva y gestión del hábitat 
saludable en función del arraigo 
por el territorio.

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

Cali
(Valle del Cauca)

11 Intervención Social 
Integral Llano Verde

- Acompañamiento a 
Obras de Infraestructura.

- Educación Inicial 
Tejiendo Saberes 
“una Travesía con 
Imaginación y Afecto”

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

- Golazo - Estrategia de 
Reconciliación Social a 
través del Deporte 

- Habilidades de Crianza
- Liderazgo

Fortalecimiento en la oferta de servicios 
gratuitos y de calidad para la formación 
de la población desempleada que 
presenta dificultades para ingresar en el 
mercado laboral.

Caja de Compensación 
Familiar del Valle del 
Cauca - Comfamiliar 
Andi-Comfandi 

Cali
(Valle del Cauca)

13 Empleabilidad 
pertinente e inclusiva 

Empleabilidad

Propuesta de transferencia y 
acompañamiento en el proceso 
de postulación, planeación de la 
caracterización de la población, 
generación de confianza e identificación 
de oportunidades de intervención social, 
para la implementación de un proyecto 
de vivienda de interés social en su 
etapa inicial.

Empresa de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 
de Interés Social de 
Barrancabermeja - 
EDUBA

Barrancabermeja
(Santander)

15 Transferencia 
Metodológica 
Caracterización de 
la etapa inicial del 
proyecto de vivienda 
de interés social.

Fase de caracterización 
del Modelo Intervención 
Social Integral. 

Laboratorios de Paz: Inclusión social 
y económica de las poblaciones 
vulnerables en Colombia gracias al 
moderlo transformador microMBA 
de ACTEC.

ACTECCali
(Valle del Cauca)

18 Implementación 
del Micro MBA 
(Metodología 
Basada en Acciones 
Empresariales)

Fortalecimiento 
Empresarial Individual y 
Colectivo

Fortalecimiento en la oferta de servicios 
y de calidad para la formación de la 
población desempleada que presenta 
dificultades para ingresar en el mercado 
laboral.

Cuso InternationalBuenaventura
Cali
(Valle del Cauca)

12 SCOPE Empleos para 
construir futuro

Empleabilidad 

Desarrollo de programas de formacion
profesional integral, en el marco del 
Programa de Ampliación de Cobertura, a 
través de la  Formación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano.

Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA

Cali
(Valle del Cauca)

14 Formación para el 
Trabajo y Desarrollo 
Humano

Formación Técnica y 
Complementaria 

Transferencia Metodológica al equipo de 
actuar por Bolivar operador designado 
por la empresa Esenttia para la 
implementación del centro de acopio 
como estrategia de inclusión en el cierre 
del ciclo del plástico como política de 
responsabilidad social corporativa.

Polipropileno del 
Caribe S.A. - Esenttia.

Cartagena 
(Bolívar)

16 Transferencia 
Metodológica 
Fortalecimiento 
Empresarial 
Colectivo.

Fortalecimiento 
Empresarial Colectivo

Fortalecimiento en la oferta de servicios 
gratuitos y de calidad para la formación 
de la población desempleada que 
presenta dificultades para ingresar en 
el mercado laboral, con permanencia 
mínima de tres meses.

Fundación CoronaCali
(Valle del Cauca)

17 Bonos de Impacto 
Social

Empleabilidad

Fortalecimiento en la oferta de 
servicios gratuitos y de calidad para la 
formación de la población desempleada 
que presenta dificultades para ingresar 
en el mercado laboral.

Caja de Compensación 
Familiar del Valle del 
Cauca - Comfenalco 
Valle de la gente

Cali
(Valle del Cauca)

19 Empleabilidad 
pertinente e inclusiva 

Empleabilidad

Fortalecer las dinámicas sociales y 
económicas del reasentamiento de 
las familias de Llano Verde, mediante 
organización comunitaria, inclusión 
social y productiva pertinente, y la 
promoción de un hábitat saludable en 
función del arraigo por el territorio.

Implementación del programa 
Educación Inicial Tejiendo Saberes “una 
Travesía con Imaginación y Afecto” en 
Buenaventura y norte del Cauca, para la 
formación de 400 agentes educativas.

Implementación de los componentes 
de seguimiento, formación, evaluación 
y dotación de material pedagógico del 
programa Brújula y la implementación 
de los componentes de seguimiento, 
formación y evaluación del modelo 
Aceleración del Aprendizaje.

Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaría 
de Gestión del Riesgo 
de Emergencias y 
Desastres

Fundación 
Bancolombia
Fundación Propal
Limmat Stiftung
Fundación 
Corficolombiana

Fundación Dividendo 
por Colombia

Cali
(Valle del Cauca)

Buenaventura 
y Cali
(Valle del Cauca)
y norte del Cauca

Buenaventura
Cali
Darién
El Cerrito
El Dovio
Florida
Guacarí
Pradera
Trujillo
Yumbo
(Valle del Cauca)

20

22

24

Intervención Social 
Integral  en las 
familias del Plan 
Jarillón en Llano 
Verde

Educación Inicial 
Tejiendo Saberes 
“una Travesía con 
Imaginación y Afecto” 

Brújula y Aceleración 
del Aprendizaje

- Acompañamiento 
Familiar

- Familia como Pilar de 
Desarrollo

- Fortalecimiento 
Empresarial: Individual 
- Colectivo

- Golazo - Estrategia de 
Reconciliación Social a 
través del Deporte 

Educación Inicial Tejiendo 
Saberes “una Travesía 
con Imaginación y Afecto”

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

Transferencia Metodológica y el 
acompañamiento en la implementación 
del Programa por parte de la Fundación 
Carvajal a la Fundación Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura.

Promover la utilización del fútbol 
como herramienta de transformación 
social a través del Deporte para niños, 
niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social.

Fundación Corona
Genesis Foundation
Fundación Sociedad 
Portuaria Regional de 
Buenaventura

Fundación 
Bancolombia

Buenaventura
(Valle del Cauca)

Buenaventura 
y Cali
(Valle del Cauca)

21

23

Transferencia 
Metodológica 
Palabrario y 
Numerario

Golazo - Estrategia 
de Reconciliación 
Social a través del 
Deporte       

Producto externo 

Golazo - Estrategia de 
Reconciliación Social a 
través del Deporte 

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

Fundación 
Bancolombia

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

25 Implementación 
del programa 
Transiciones       

Educación Inicial 
Tejiendo Saberes 
“una Travesía con 
Imaginación y 
Afecto”

DescripciónCiudadNombre del proyectoNo. Cooperantes o aliados ProductoDescripciónCiudadNombre del proyectoNo. Cooperantes o aliados Producto
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Estrategia de formación de 120 
agentes educativas, la configuración 
de ambientes de aprendizaje y el 
fortalecimiento del vínculo familiar, 
en los municipios priorizados por 
dicha entidad en el departamento de 
Antioquia.

Prestación del servicio de mesa de 
ayuda, actualización, soporte de 
las funcionalidades del aplicativo 
tecnológico y nuevos desarrollos de 
la Llave del Saber  que garanticen la 
efectiva operación, asi como soporte 
técnico remoto para las bibliotecas en 
operación y las nuevas que se incorporen 
a la Red Nacional de Bibliotecas que 
cuenten con acceso a internet.

Fundación Las 
Golondrinas

Ministerio de Cultura

Antioquia

Red Nacional 
de Bibliotecas
(Colombia)

27

29

Transferencia 
Metodológica de 
Educación Inicial 
Tejiendo Saberes 
“una Travesía con 
Imaginación y 
Afecto”

Mesa de ayuda  

Educación Inicial Tejiendo 
Saberes “una Travesía 
con Imaginación y Afecto” 

Llave del Saber

Brindar formación a madres 
comunitarias del  Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin 
de fortalecer y cualificar la atención de 
las niñas y niños en primera infancia de 
los hogares comunitarios de bienestar. 

Diseñar, ejecutar y evaluar una 
estrategia COMBI (Communications for 
Behavioural Impact) para la promoción 
de la convivencia pacífica, dirigida a 
incrementar las habilidades de hombre 
y mujeres, para solucionar los conflictos 
interpersonales.

Fundación 
Bancolombia
Fundación Propal 
Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 
(ICBF)

Fundación WWB 
Colombia

Buenaventura
(Valle del Cauca)
Toribío
Puerto Tejada
Villa Rica
Santander de 
Quilichao
(Cauca)

Cali
Cartago
Guacarí
Palmira
Pradera
Buenaventura
Yumbo
Candelaria
Florida
(Valle del Cauca)

26

28

Educación Inicial 
Tejiendo Saberes 
“una Travesía con 
Imaginación y 
Afecto”

Implementación 
del programa 
Prevención
de violencia

Educación Inicial Tejiendo 
Saberes “una Travesía con 
Imaginación y Afecto” 

Familia como Pilar 
de Desarrollo

Ampliación de cobertura del programa 
Educación Inicial Tejiendo Saberes “una 
Travesía con Imaginación y Afecto”

Fundación 
Bancolombia
Fundación Propal
Limmat Stiftung

Buenaventura
(Valle del Cauca)
norte del Cauca
(Cauca)

31 Educación Inicial 
Tejiendo Saberes 
“una Travesía con 
Imaginación y 
Afecto”

Educación Inicial Tejiendo 
Saberes “una Travesía 
con Imaginación y Afecto”

Alianza por la primera infancia en 
territorios vulnerables de Colombia – 
Educación Inicial Tejiendo Saberes “una 
Travesía con Imaginación y Afecto”- 
Dagua.

Fundación 
Bancolombia
Fundación Propal
Limmat Stiftung

Dagua
(Valle del Cauca)

32 Educación Inicial 
Tejiendo Saberes 
“una Travesía con 
Imaginación y Afecto” 
Valle del Cauca

Educación Inicial Tejiendo 
Saberes “una Travesía 
con Imaginación y Afecto”

Promover una educación de calidad en 
comunidades vulnerables, mediante la 
mejora de los factores asociados a la 
calidad y la gestión de oportunidades 
para el desarrollo con la cual se 
apoyarán 57 aulas, para el programa de 
Aceleración del Aprendizaje, a tráves de 
los cuales se beneficiarán 1.254 niños y 
jóvenes.

Fundación 
Corficolombiana

Buenaventura 
Bugalagrande
Candelaria
Florida
Restrepo
Roldanillo
Sevilla
San Pedro
Palmira 
Rozo
(Valle del Cauca)

30 Educación Inicial 
Tejiendo Saberes 
“una Travesía con 
Imaginación y 
Afecto”

Educación Inicial Tejiendo 
Saberes “una Travesía 
con Imaginación y Afecto”

Fortalecimiento de modelos educativos 
flexibles en 35 aulas de las instituciones 
educativas oficiales.

Diseñar, ejecutar y evaluar una 
estrategia para la promoción de 
la convivencia pacífica y el clima 
escolar a traves del fortalecimiento 
de las habilidades en la comunidad 
educativa, para solucionar los conflictos 
interpersonales en forma pacífica, tanto 
los que ocurren al interior de la familia y 
la escuela.

Alcaldía Municipal  
de Santiago de 
Cali - Secretaría de 
Educación Municipal 

Fundación Scarpetta 
Gnecco

Cali
(Valle del Cauca)

Cali
(Valle del Cauca)

34

36

Metodologías 
Flexibles

Prevención de 
violencia

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

Familia como Pilar 
de Desarrollo

Implementación de estrategia para la 
disminución de los riesgos psicosociales 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Promover la utilización del fútbol 
como herramienta de transformación 
social mediante el programa Golazo 
- Estrategia de Reconciliación Social 
a través del Deporte para niños, 
niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social.

Fundación 
Bancolombia
Fundación Propal
Municipio de Yumbo 
- Secretaría de 
Educación Municipal

Fundación 
Bancolombia

Yumbo 
(Valle del Cauca)

Buenaventura
Cali
(Valle del Cauca)

33

35

Educación Inicial 
Tejiendo Saberes 
“una Travesía con 
Imaginación y 
Afecto “  
Valle del Cauca

Golazo - Estrategia 
de Reconciliación 
Social a través del 
Deporte

Educación Inicial Tejiendo 
Saberes “una Travesía 
con Imaginación y Afecto”

Golazo - Estrategia 
de Reconciliación 
Social a través del 
Deporte

Implementar los sistemas de Gestión 
e Información Bibliotecaria Llave del 
Saber para el mejoramiento de la calidad 
educativa, en el marco del Plan Distrital 
de Lectura y Escritura.

Fortalecimiento de modelos educativos
flexibles en 35 aulas de las instituciones
educativa oficiales.

Distrito Capital de 
Bogotá - Secretaría de 
Educación Distrital

Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaría de 
Educación Municipal

Bogotá D.C.
(Cundinamarca)

Cali
(Valle del Cauca)

38

40

Bibliotecas 
escolares

Metodología 
Flexibles 

Llave del Saber

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

Acompañar técnicamente a la 
Corporación Señor de los Milagros en la 
implementación del proyecto apoyado 
por la Misión Jesuita de Alemania para el 
mejoramiento de la calidad educativa.

Fortalecer la prestación de los Servicios 
de Apoyo Pedagógico a la población 
con discapacidad y con capacidades 
o talentos excepcionales en 149 
establecimientos educativos de los 34 
municipios no certificados. 

Corporación Señor de 
los Milagros

Departamento 
del Valle del 
Cauca - Secretaría 
de Educación 
Departamental

Cali
(Valle del Cauca)

34 municipios del 
Valle del Cauca

37

39

Aula Global

Educación Inclusiva 

Aula Global TICs

Educación Inclusiva

Implementación seguimiento, formación y 
evaluaciones de las aulas de los modelos 
educativos flexibles,  Brújula y Aceleración 
del Aprendizaje en la región suroccidente 
en 186 aulas; así mismo, realizar la 
Transferencia Metodológica del programa 
Brújula para el desarrollo de procesos de 
intervención social en la permanencia 
escolar.

Fundación Dividendo 
por Colombia

Cali
Buenaventura 
Yumbo
Florida
Palmira
Cerrito
Guacarí
El Dovio
Pradera
Jamundí
(Valle del Cauca)

41 Brújula 
Competencias 
de vida y algo 
más… niñas, 
niños y jóvenes“ 
y Aceleración del 
Aprendizaje 

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

DescripciónCiudadNombre del proyectoNo. Cooperantes o aliados ProductoDescripciónCiudadNombre del proyectoNo. Cooperantes o aliados Producto
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Diseñar e implementar una Comunidad 
Virtual de Aprendizaje que se articule con 
los procesos de formación presencial de la 
Fundación Carvajal y sirva de apoyo a los 
procesos de acompañamiento in situ. 

Trafigura Foundation  Buenaventura
(Valle del Cauca)

42 Comunidad virtual del 
aprendizaje articulada 
con procesos de 
Fortalecimiento 
Empresarial Individual 

Fortalecimiento 
Empresarial: Individual - 
Colectivo

Fortalecimiento de 120 mujeres 
microempresarias de la ciudad de Cali 
mediante la formación en herramientas 
básicas empresariales, sensibilización en 
estrategias de negocios colaborativos, 
trabajo asociativo y la participación en 
espacios que permitan la promoción, 
interacción y comercialización de sus 
productos. 

Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaría de 
Desarrollo Económico 

Cali
(Valle del Cauca)

43 Fortalecimiento a 
las iniciativas de 
empoderamiento y 
autonomía de mujeres 

Fortalecimiento 
empresarial: Individual - 
Colectivo

Efectuar la limpieza por barrido de 
los sumideros, limpieza de canales, 
limpieza de estructuras de separación, 
mantenimiento de lagunas y estructuras 
desarenadoras de la ciudad de Cali.

Formación en oficios básicos y 
herramientas administrativas que 
contribuya a la generación de ingresos, 
mediante la creación y/o fortalecimiento 
de iniciativas productivas. 

Empresas Municipales 
de Cali - EMCALI

Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaría de 
Desarrollo Económico 

Cali
(Valle del Cauca)

Cali
(Valle del Cauca)

46

44

Limpieza de 
sumideros, canales, 
y estructuras de 
separación  

Fortalecimiento a 
las capacidades de 
las mujeres de las 
comunas 6 y 7 de 
Cali

Fortalecimiento 
Empresarial: Individual - 
Colectivo

Formación Técnica y 
Complementaria 

Implementación del programa 
Fortalecimiento de Mujeres Activas  
FAMA que persigue la formación de 120 
mujeres en condición de vulnerabilidad 
reforzando sus competencias y 
capacidades socio-empresariales.

Limmat StiftungBuenaventura
(Valle del Cauca)

45 Fortalecimiento de 
Mujeres Activas  - 
FAMA

Fortalecimiento 
Empresarial: Individual - 
Colectivo

Implementación de la Estrategia de 
Habilidades de Crianza y Prevención de 
la violencia en niños entre 0 y 12 años.

Municipio de Yumbo 
- Secretaría de 
Bienestar Social 

Yumbo
(Valle del Cauca)

47 Prevención de 
la Violencia 

Acompañamiento Familiar

Capacitar a promotores locales, docentes 
y líderes deportivos seleccionados 
por la Fundación Smurfit Kappa en 
la metodología de fútbol para la paz 
y formación integral de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

Fundación Smurfit 
Kappa Colombia

Yumbo
(Valle del Cauca)

48 Transferencia 
Metodológica Golazo 
- Estrategia de 
Reconciliación Social 
a través del Deporte

Golazo - Estrategia de 
Reconciliación Social a 
través del Deporte

Implementar una estrategia de 
acompañamiento y seguimiento a la 
implementación del servicio preescolar 
objeto integral, y la correspondiente 
transformación de las prácticas 
pedagógicas en grupos de transición, 
pre jardín y jardín, a través del modelo 
de acompañamiento pedagógico situado 
mas+.

Ministerio de 
Educación Nacional 

Envigado
Rionegro
(Antioquia)
Maicao 
(Guajira)
Facatativá
(Cundinamarca)
Neiva
(Huila)
Pereira
(Risaralda)
Quibdó
(Chocó)
Ibagué
(Tolima)
Cali
(Valle del Cauca)
Ocaña
(Norte de 
Santander)
Atlántico

49 Transiciones         Educación Inicial Tejiendo 
Saberes, “una Travesía 
con Imaginación y Afecto 

Diseño de una estrategia de 
sensibilización, educación y 
comunicación para la prevención de 
la violencia juvenil, en niños niñas, 
adolescentes y jóvenes. La estrategia 
se dirige a mejorar las Habilidades de 
Crianza , la convivencia y contribuir a la 
resolución pacífica de los conflictos

Gobernación del Valle 
del Cauca - Secretaría 
de Desarrollo Social y 
Participación

Buenaventura, 
Guacarí y Valle 
del Cauca

50 Implementación 
del programa 
Prevención
de violencia
  

Acompañamiento 
Familiar

Implementación de acciones de 
cualificación de agentes educativos, 
de acompañamiento a las familias, 
desarrollo de estrategias de movilización 
social y gestión del conocimiento, para 
la promoción del desarrollo integral de la 
primera infancia

Fundación 
Bancolombia
Fundación Propal
Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 
- ICBF

Valle del Cauca
Cauca
Nariño
Caldas
Risaralda
Quindío

52 Diplomados 
cualificación de 
agentes educativos 
para el desarrollo de 
la primera infancia

Educación Inicial Tejiendo 
Saberes “una Travesía 
con Imaginación y Afecto”

Formar a familiares y/o cuidadores 
en Habilidades de Crianza , Cuidado 
y Crianza de la Primera Infancia en 
Santiago de Cali, en el marco del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2019.

Realización, instalación, 
parametrización, personalización, 
implementación del sistema de 
gestión bibliotecaria en la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero.

Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaría de 
Bienestar Social 

Biblioteca 
Departamental Jorge 
Garcés Borrero

Cali
(Valle del Cauca)

Cali
(Valle del Cauca)

51

53

Implementación 
del programa 
Prevención
de violencia
 

Llave del Saber

Acompañamiento 
Familiar

Llave del Saber

Contribuir con el mejoramiento continuo 
de la calidad y permanencia educativa 
de la institución educativa Jorge Eliecer 
Gaitán a traves del fortalecimiento de 
las competencias básicas de lectura, 
escritura, matemáticas y tecnología en 
estudiantes y maestros.

Realizar las acciones de 
acompañamiento a la comunidad 
educativa para el fortalecimiento de 
las competencias ciudadanas desde el 
enfoque de cultura ciudadana de los 
estudiantes de Instituciones Educativas 
Oficiales.

Fundación Moisés

Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaría de 
Educación Municipal

Guachené
(Cauca)

Cali
(Valle del Cauca)

54

56

Aula Global   

Competencias 
Ciudadanas 
Semilleros 

Aula Global:                                                                                                                                
- Aula Global TICs
- Aula Global 

Competencias Básicas 

Producto externo 

Mejorar el rendimiento académico 
en primaria (grados 2° a 5°) en las 
áreas de matemáticas y lenguaje en 7 
instituciones educativas oficiales.

Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaría de 
Educación Municipal

Cali
(Valle del Cauca)

55 Aula Global
Alcaldía Municipal 
de Santiago de Cali      

Aula Global:                                                                                                                                
- Aula Global TICs
- Aula Global 

Competencias Básicas 

Realizar las acciones de 
acompañamiento formativo en Arte y 
Cultura para fortalecer competencias 
ciudadanas desde el enfoque de cultura 
ciudadana, aplicando la estrategia de 
formación de formadores al proceso 
formativo dentro de instituciones 
educativas  oficiales.

Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaría de 
Cultura

Cali
(Valle del Cauca)

57 Formación a 
formadores arte y 
cultura   

Producto externo 

DescripciónCiudadNombre del proyectoNo. Cooperantes o aliados ProductoDescripciónCiudadNombre del proyectoNo. Cooperantes o aliados Producto
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Realizar la capacitación a 25  víctimas 
del desplazamiento forzado en el marco 
de la estrategia de Empleabilidad.

International 
Committee of the Red 
Cross (ICRC) 

Cali
(Valle del Cauca)

59 Cierre de brechas en 
el mercado laboral - 
población víctimas                   

Empleabilidad

Mejorar la cobertura y calidad de los 
servicios bibliotecarios y culturales 
mediante el fortalecimiento de los 
hábitos de lectura, escritura y múltiples 
lenguajes, principalmente en las 
Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas.

Promover la utilización del fútbol como 
herramienta de transformación social a 
traves del programa Golazo para niños, 
niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social.

Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaría de 
Cultura

Colaboradores 
de Carvajal y la 
Cooperativa

Cali
(Valle del Cauca)

Cali
(Valle del Cauca)

58

60

Centrales Didácticas 

Golazo - Estrategia de 
Reconciliación Social a 
través del Deporte

Llave del Saber

Golazo - Estrategia de 
Reconciliación Social a 
través del Deporte

DescripciónCiudadNombre del proyectoNo. Cooperantes o aliados Producto


