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Durante 2019 nuestra organización vivió un momento de trascendencia 
histórica, el nombre que por 44 años nos acompañó evolucionó a TRASO 
Colectivo de Transformación Social, un salto que pretende hablar más de 
lo que hacemos y soñamos a diario, que solo hablar de dónde venimos. 
Hoy abrazamos nuestra historia, orgullosos de ella y agradecidos con 
cada persona y organización que lo hicieron posible, pero reconociendo 
que nuestra sociedad demanda aún más esfuerzos e inclusión en el 
trabajo social y en muchos otros sectores.

Lo colectivo lo dejamos manifiesto, como esa necesidad de dejar en claro 
uno de los retos que como ciudad y organización que es parte de ella, aún 
tenemos que abordar con más resultados, entendiendo que las apuestas 
no se disminuyen entre más logos tengan, sino que se engrandecen en la 
medida que cada logo es capaz de poner a disposición sus capacidades, 
saberes y recursos a construir lo que el territorio necesita y no solo lo que 
a nosotros nos interesa aportar.

En esto, la historia de la organización con sus afiliados, socios y aliados da 
muchas muestras de lo exitoso que puede ser convocarnos, encontrarnos 
y proponer soluciones a los desafíos que socialmente aún tenemos por 

¡EL RETO 
SIGUE SIENDO 
LO COLECTIVO!

superar.  Aunque todo no ha sido color de rosa, lo cierto es que los 
aprendizajes en este proceso, nos muestran que el camino no puede ser 
otro, las brechas de desigualdad en nuestro territorio son tan amplias, que 
creer que solos lo haremos es imposible; no es fácil ponernos de acuerdo, 
fijar la mirada en un solo objetivo, entregar nuestras capacidades sin 
desconfiar, pero el camino ya se ha recorrido y los frutos muestran que 
son más los beneficios que los riesgos.

En nuestro Informe la gran mayoría de las apuestas se salen de la lógica 
de patrocinadores y beneficiarios, entendiendo que nada es posible sin el 
compromiso de todos y aunque existe el aporte de uno, sin el de todos los 
socios no es posible su desarrollo. El dinero sin compromiso no es 
suficiente y el compromiso sin dinero tampoco será suficiente, por eso la 
valoración de todos los participantes de nuestras acciones hoy se salen 
del rótulo de beneficiarios, pues desde lo que cada uno puede contribuir, 
todos los aportes se constituyen en fuente valiosa de conocimiento, 
recursos, experiencia y apropiación que nos hacen posibles los impactos 
esperados.

La invitación es a seguir transitando la vía de lo colectivo, no creer que ya 
la tenemos toda recorrida; siempre exigiéndonos aún más en clave de 
trabajo colaborativo, valorando los saberes, experiencias e intereses 
legítimos de cada socio, aliado y potenciando los impactos al hacer parte 
de algo más grande, de  lo que somos capaces haciéndolo bien solos.

En la historia se ha hablado de un milagro famoso de la multiplicación de 
los panes, casi siempre atribuido a un efecto casi de magia al generar 
abundancia, pero lo cierto si revisamos los textos, es que el gran milagro 
fue que alguien decidió desprenderse de lo que tenía y ponerlo a 
disposición para compartirlo con los demás, así empezó el gran milagro. 
Con respeto y sin religiosidad, la invitación es a ser iniciadores del gran 
milagro y que cada espacio de la ciudad, con los proyectos, iniciativas y 
propuestas, seamos capaces de compartir, generar confianza y animar la 
colaboración para construir un territorio prospero para todos.

ALEJANDRA ESPINOSA HARRIS
Directora Ejecutiva  



2. TRASO, UN COLECTIVO PARA 
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

TRASO es un colectivo social, civil y empresarial, que 
desarrolla iniciativas, articula esfuerzos y gestiona 
alianzas en busca de elevar la calidad de vida de las 
personas, generar prosperidad en las comunidades y 
reducir la brecha de desigualdad en la población.
Nuestra visión es ser un actor de cambio para 
dinamizar la educación y promover el liderazgo de la 
sociedad civil en la región, generando igualdad de 
oportunidades para todos.

Somos un colectivo de transformación social que lucha 
contra la cultura de la desesperanza aprendida en el 
imaginario de los individuos y la desconfianza, 
motivando la proactividad y el empoderamiento de 
personas que generen crecimiento y desarrollo de 
comunidades sostenibles.

A 31 de diciembre de 2019. contábamos con 25 
empresas afiliadas, hoy son 26 los afiliados que hacen 
posible nuestra labor, y más de dos mil donantes 
individuales que canalizan aportes para la inversión 
social a través del Fondo Unido de la red United Way, 
de la cual, Traso Colectivo de Transformación Social 
hace parte.  

L I D E R A Z G O

CIUDADANÍA RESPONSABLE Y PARTICIPATIVA

E D U C A C I Ó N

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Es la herramienta más poderosa para crear una sociedad 
consciente y participativa que promueve la equidad y 
prosperidad de la región.

Buscamos generar una nueva visión de ciudadanos, que se 
reconocen a sí mismos y a los otros, empoderados y liderando 
transformaciones sociales basados en la ética del cuidado.

Fomentar una cultura de trabajo colaborativo en torno al 
desarrollo sostenible de la región.
Promover una agenda común frente a los retos de la ciudad y el 
departamento, donde los diferentes actores del territorio 
construyan y dinamicen una visión colectiva de desarrollo, 
alrededor de la educación y la sostenibilidad. 



2.2. ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 

NUESTRAS AUDIENCIAS

Todos aquellos que vibran con servir a los demás y saben que a través de 

la unión se crea la fuerza propulsora de transformaciones sociales 

sostenibles.

En TRASO Colectivo de transformación social compartimos y vibramos 

con un gran sueño colectivo en el que nos conectamos aliados, afiliados y 

personas que nos apoyan obsesionados con una misma visión de futuro.  

• Somos perseverantes: no abandonamos nuestras causas.

• Nuestro foco es regional: creemos en el potencial de la región.

• Rendimos cuentas.

• Reconocemos el trabajo de los actores sociales del territorio.

• Somos equitativos: Todos somos iguales y con oportunidades.

• Promovemos los derechos de las personas: abrimos los ojos de todos 

para vivir con equidad.

• Buscamos incidir en las políticas públicas: Las entidades públicas son 

clave en la causa social.

• Somos inclusivos: no discriminamos. 

• Somos transparentes: íntegros, “de una sola pieza”.

• La alianza es vital: creemos en el talento y el compromiso de los 

aliados.

FILOSOFÍA 
CORPORATIVA

EN QUÉ CREEMOS

Creemos que la educación transforma personas, que esas 
personas transforman comunidades y que las 
comunidades empoderadas avanzan cerrando brechas.  

NUESTRO PROPÓSITO

Conocer entornos, potenciar capacidades y unidos usar 
las llaves de la educación para abrir puertas a 
oportunidades reales.

NUESTRA VENTAJA

El trabajo colectivo generador de confianza, la 
trayectoria y el conocimiento que nos hace referentes en 
soluciones integrales para la transformación social 
sostenible, ejecutadas por un capital humano 
competente y apasionado.



TRASO Colectivo de transformación 
social nace hace 44 años en 
Cartagena, como la Fundación para la 
protección y desarrollo del complejo 
industrial de Mamonal, una entidad sin 
ánimo de lucro y de carácter 
multiempresarial, a partir del interés 
genuino de empresarios 
y representantes de algunas 
organizaciones preocupadas por el 
desarrollo de la Zona Industrial de 
Mamonal, de sus condiciones 
ambientales y de gestión del riesgo. 

En 1975, y como una iniciativa liderada 
con la presencia de representantes de 
la Fuerza Naval del Atlántico, 
Infantería de Marina, Agrupación 
Anfibia del Atlántico y de las 
empresas Vikingos S.A., Ecopetrol y la 
Compañía Colombiana de Álcalis, 
surge esta Fundación, donde las 
empresas y organizaciones buscaban 
velar por la protección, seguridad, el 
desarrollo ambiental y social de la Zona 
Industrial de Mamonal.  

NUESTRA HISTORIA

En sus primeros años, las empresas 
dieron aportes para diferentes 
iniciativas tales como: el estudio de 
necesidades de la carretera, 
estudio para la construcción del 
cuartelillo de la Infantería de 
Marina y mejoramiento de la red 
telefónica.

En 1981, los empresarios deciden 
ajustar el nombre de la 
organización, llamándose desde 
entonces y hasta octubre de 2019, 
Fundación Mamonal. 

Hoy, con cambios en su 
orientación estratégica, evoluciona 
y pasa a ser TRASO Colectivo de 
transformación social, una 
organización sin ánimo de lucro 
que busca generar soluciones que 
brinden el mayor impacto posible a 
las comunidades, un colectivo que 
conectamos a las empresas y los 
individuos con las comunidades, 
generando valor social.



EMPRESAS AFILIADAS:

Cabot Colombiana S.A. 
Dow Química S.A.
Esenttia
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A.
Refinería de Cartagena S.A.S.
Surtigas S.A. E.S.P.
Yara Colombia S.A.
Zona Franca Argos

ALIADOS ACADEMIA/GREMIOS:

ANDI Seccional Bolívar
Universidad Tecnológica de Bolívar

INVITADOS PERMANENTES:

United Way Colombia
Caja de Compensación de Fenalco – ANDI Comfealco.
Cartagena Cómo Vamos

2.1 JUNTA DIRECTIVA 2019 – 2020
Nuestra Junta Directiva cuenta con la participación de 
diferentes organizaciones que hacen parte de este 
colectivo de transformación social. Empresas afiliadas, 
aliados de la academia y los gremios, así como 
invitados permanentes de otros sectores, nutren 
nuestra visión y nos ayudan a planear la gestión 
contando con numerosas miradas. 

Con la consigna de “transformar nuestro mundo”, el 25 de septiembre 
de 2015 se convirtió en la fecha referente para el ejercicio del liderazgo 
a nivel mundial. Fueron precisamente líderes representantes de las 
naciones los que se comprometieron con lograr las metas de 17 
ambiciosos objetivos que buscan erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible. Dichas metas deben alcanzarse en los 
próximos 15 años, y para ello deben trabajar colaborativamente los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

Desde Traso Colectivo de Transformación Social trabajamos de manera 
directa a través de nuestra gestión para contribuir con el logro de los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

2.2. ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas 

las edades.

Objetivo 4. Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos.

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus 

efectos.

Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible.



2.3 EL PODER DE TRABAJAR 
EN COLECTIVO: ALIANZAS 
CON SOCIOS ESTRATÉGICOS



2.3.1  EMPRESAS AFILIADAS

Acceso a datos para la transformación social.

Asesoría y acompañamiento en estrategias de sostenibilidad: gestión social, ambiental y gestión del riesgo.

Visibilización en proyectos de ciudad.

Acompañamiento en diálogo comunidad - empresa.

Vinculación a red de comunicaciones de emergencias.

Apalancamiento de recursos de aliados para cofinanciación de proyectos.

Espacios de relacionamiento interempresarial desde lo social.

Articulación territorial.

Redes de conocimiento.

Además de la construcción 
y puesta en marcha de 
programas y proyectos 
acordes con las 
necesidades del contexto, 
nuestras empresas afiliadas 
tienen disponibles los 
siguientes servicios:
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ANDI SECCIONAL BOLÍVAR 

Desde el año 2001, somos parte de una alianza 
con la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia, en la que trabajamos con los 
empresarios agremiados en este colectivo para 
sacar adelante distintas iniciativas que propenden 
por el desarrollo y la competitividad de 
Cartagena y Bolívar.

2.3.2 ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Reconocemos el valor de trabajar con otros, 
potencializando a través de redes colaborativas el 
impacto de las iniciativas. Traso trabaja de manera 
articulada y/o hace parte de las siguientes organizaciones 
e instituciones del orden nacional e internacional: 

• Administradora de Fondos de Pensiones y  Cesantía 
Proteccion S.A. 
• Agencia de Aduanas Mario Londoño S.A. Nivel 
• Aguas de Cartagena S. A.  E. S. P.
• Ajover S.A.S
• Algranel S.A. 
• Americas Styrenics de Colombia Ltda
• Anhídridos y Derivados de Colombia S.A. - Andercol
• Asociacion Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud 
Eps-s
• Autotécnica Colombiana S.A.S. - Auteco S.A.S.
• Bancolombia S.A. - Suc.
• Bc Hoteles S.A. 
• Cabot Colombiana S.A.
• Caja de Compensacion Familiar de Cartagena 
Comfamiliar
• Caja de Compensacion Familiar de Fenalco – Andi 
Comfenalco 
• Calamari S.A E.S.P
• Cementos Argos S.A. 
• Zona Franca Argos
• Cemex Colombia S.A. 
• Compas S.A
• Comvelmar S.A. 
• Contactos S.A.S.
• Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A.
• Corporacion Plástica - Corplas S.A.S.
• Cotecmar
• Cy De Colombia S.A.S
• Delima Marsh S.A.
• Dow Agrosciences de Colombia S.A.
• Dow Quimica S.A.
• Ecopetrol S.A.
• Electricaribe S.A. E.S.P.
• Esenttia S.A.
• Facture S.A.S.
• Fortox S.A 
• Gases Industriales De Colombia S.A. - Cryogas S.A.
• Gema Tours S.A. 
• Geofuturo S.A.S
• Gyplac S.A.
• Importarja S.A
• Industrias Astivik S.A.
• Industrias de Refrigeracion Comercial - Indufrial S.A.
• Juan Guillermo Hincapie Molina
• Laboratorios Gerco S.A.
• Lamitech S.A.S.

• Lhoist Colombia S.A.S.
• Linde Colombia S.A.
• Link Logistics Inv S.A.S
• Mexichem Resinas Colombia S.A.S.
• Neurodinamia S.A.
• Nicolas Pareja & Asociados 
• Novus Civitas Sucursal Colombia
• Nutresol S.A.S
• Oiltanking Colombia S.A.    
• Parque Industrial Tlc de Las Americas S.A. - 
Parquiamerica S.A.
• Polymer Contractors Cartagena S.A.S.
• Polybol S.A.S.
• Promigas S.A. E.S.P.
• Promotora Turística del Caribe S.A. / Protucaribe 
S.A. 
• Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda 
• Publik Tecnologías Información Comunicaciones Y 
Medio Ambiente S.A.S.
• Puerto Buenavista S.A.
• Puerto de Mamonal S.A.
• Rafael del Castillo & Cia. S.A.

• Refineria de Cartagena S.A.S
• Seguridad, Ambiente, Calidad y Salud Consultores 
S.A.S. – Sacs Consultores S.A.S.
• Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. - 
Arl Sura 
• Sociedad Aeroportuaria de La Costa S.A. Sacsa
• Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P
• Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.
• Sociedad Portuaria Regional de C/gena S.A.
• Surtigas S.A. E.S.P.
• Syngenta S.A.
• Tecnologías Ambientales de Colombia S.A. 
• Terminal De Contenedores  De Cartagena - 
Contecar S.A.
• Termocandelaria Sca Esp
• Tractocar Logistics S.A.S.
• Tenaris Tubocaribe Ltda
• Vopak Colombia S.A.
• Yara Colombia S.A.
• Zona Franca La Candelaria
• Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de 
Cartagena S.A.
• Zona Franca Parque Central S.A.S.
• 4pl Industrial S.A.S

Empresas afiliadas ANDI Seccional Bolívar:



Somos parte de la primera red de 
solidaridad a nivel mundial, con presencia en 
más de 40 países, que adelanta iniciativas en 
1.800 comunidades y territorios, con una 
movilización de 2.9 millones de voluntarios y 
10.3 millones de donantes.

Como parte de esta red internacional, somos 
un aliado estratégico y un vehículo social 
confiable que empresas y personas utilizan 
para canalizar sus contribuciones hacia el 
bienestar de las comunidades a través de 
programas sociales.

FUNDACIÓN EMPRESARIOS POR LA 
EDUCACIÓN - FExE

El propósito de esta organización es articular esfuerzos públicos 
y privados dirigidos a mejorar la calidad educativa, desde la 
primera infancia hasta la educación media, teniendo como 
objetivo la formación de seres humanos que construyen una 
vida con sentido para sí mismos y para la sociedad. Somos el 
Capítulo Bolívar de FExE. A nivel nacional funcionan 10 
capítulos en igual número de departamentos: Antioquia, 
Atlántico, Bogotá – Cundinamarca, Bolívar, Caldas, Cauca, Norte 
de Santander, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

PACTO GLOBAL

Es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se 
comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez 
principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: 
Derechos humanos, Estándares laborales, Medio ambiente y 
Anticorrupción.

Por su número de participantes, seis mil en más de 135 países, el 
Pacto Global es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande 
del mundo, y compartimos la convicción de que las prácticas 
empresariales basadas en principios universales, contribuyen a la 
construcción de un mercado global más estable, equitativo e 
incluyente que fomenta sociedades más prósperas. 

• Adega
• Ajover
• Amsty
• Andi - Seccional Bolívar
• Astivik
• Aviatur
• Azembla
• Biofilm
• Cabot Colombiana S.A.
• Ccto
• Centro Cultural Colombo Americano
• Compas
• Coosalud
• Corplas
• Corteva
• Crescent
• Districandelaria
• Dow Química
• Ecopetrol
• Esenttia
• Esenttia Mb
• Extrusa

UNITED WAY WORLDWIDE –FONDO UNIDO

UNITED WAY a nivel mundial lucha por la 
salud, la educación y la estabilidad 
económica de cada persona en cada 
comunidad. Va más allá de soluciones a 
problemas individuales y temporales para 
impactar millones de vidas cada año.

En Cartagena y Bolívar, Traso - United Way 
está desarrollando programas enfocados en 
Primera infancia y Desarrollo de juventudes, 
gracias a los aportes voluntarios de 2.005 
personas que hacen parte de las 47 
empresas aliadas a esta red.

• Greif
• Hotel Intercontinental
• Hotel Las Américas
• Ilk Ingeniería
• Laboratorio Urgo-gerco
• Vestolit (Mexichem)
• Nouvelle
• Oceanos
• Oiltanking
• Okianus Zona Franca
• Otcolombia
• Polyban
• Polybol
• Proeléctrica
• Protección
• Puerto Buenavista
• Rafael Del Castillo
• Refinería De Cartagena S.A.S.
• Sociedad Aeroportuaria De La Costa S A. (Sacsa)
• Tenaris
• Termocandelaria
 

Empresas aliadas:

superar.  Aunque todo no ha sido color de rosa, lo cierto es que los 
aprendizajes en este proceso, nos muestran que el camino no puede ser 
otro, las brechas de desigualdad en nuestro territorio son tan amplias, que 
creer que solos lo haremos es imposible; no es fácil ponernos de acuerdo, 
fijar la mirada en un solo objetivo, entregar nuestras capacidades sin 
desconfiar, pero el camino ya se ha recorrido y los frutos muestran que 
son más los beneficios que los riesgos.

En nuestro Informe la gran mayoría de las apuestas se salen de la lógica 
de patrocinadores y beneficiarios, entendiendo que nada es posible sin el 
compromiso de todos y aunque existe el aporte de uno, sin el de todos los 
socios no es posible su desarrollo. El dinero sin compromiso no es 
suficiente y el compromiso sin dinero tampoco será suficiente, por eso la 
valoración de todos los participantes de nuestras acciones hoy se salen 
del rótulo de beneficiarios, pues desde lo que cada uno puede contribuir, 
todos los aportes se constituyen en fuente valiosa de conocimiento, 
recursos, experiencia y apropiación que nos hacen posibles los impactos 
esperados.

La invitación es a seguir transitando la vía de lo colectivo, no creer que ya 
la tenemos toda recorrida; siempre exigiéndonos aún más en clave de 
trabajo colaborativo, valorando los saberes, experiencias e intereses 
legítimos de cada socio, aliado y potenciando los impactos al hacer parte 
de algo más grande, de  lo que somos capaces haciéndolo bien solos.

En la historia se ha hablado de un milagro famoso de la multiplicación de 
los panes, casi siempre atribuido a un efecto casi de magia al generar 
abundancia, pero lo cierto si revisamos los textos, es que el gran milagro 
fue que alguien decidió desprenderse de lo que tenía y ponerlo a 
disposición para compartirlo con los demás, así empezó el gran milagro. 
Con respeto y sin religiosidad, la invitación es a ser iniciadores del gran 
milagro y que cada espacio de la ciudad, con los proyectos, iniciativas y 
propuestas, seamos capaces de compartir, generar confianza y animar la 
colaboración para construir un territorio prospero para todos.



ALIANZA FUNDACIÓN TELEFÓNICA

ALIANZA FUNDACIÓN NUTRESA

Desarrollo del Proyecto Líderes Siglo XXI, el cual es una experiencia de 
transformación de la cultura institucional de colegios interesados en el 
mejoramiento de su gestión escolar. Busca la formación de mejores 
directivos y docentes que lideren procesos de cambio involucrando a la 
comunidad educativa.

CIFRAS
DESTACADAS

Se desarrolla en 15 establecimientos educativos que 
equivalen al 14% de las instituciones educativas del Distrito. 
Las instituciones acompañadas son: Madre Gabriela de San 
Martin, Ambientalista de Cartagena, Corazón de María, 
Nuestra Señora del Buen Aire de Pasacaballos, José María 
Córdoba de Pasacaballos, San Francisco de Asís, Puerto Rey, 
Arroyo de Piedra, Bayunca, Madre Laura, Manuela Vergara de 
Curi, Ternera, República de Argentina, Fredonia y Nuestro 
Esfuerzo del Distrito de Cartagena y sus corregimientos.

•

CIFRAS
DESTACADAS

80 establecimientos 
educativos con matricula 
oficial del Distrito de 
Cartagena con un 
especial énfasis en 
corregimientos y zona 
insular (76%).

• En el marco de este convenio se 
entregó infraestructura tecnológica 
contenida en mobiliarios y 30 
computadores portátiles, con una 
inversión de $73.943.478 millones 
de pesos y con el cual se 
beneficiarán 1.595 estudiantes y 24 
docentes de la Institución 
Educativa Jhon F Kennedy. 

• Certificación a la 
primera corte de 21 
mujeres cabezas de 
familia del barrio 
Pedro de Heredia.   

•  En el 2019 se logró tener 93 
iniciativas presentadas en la 
formación del proyecto 
Piensa en Grande en 9 
instituciones educativas 
seleccionadas logrando 
despertar en los Jóvenes 
participantes su vocación 
por él emprendimiento.

•

Desarrollo de cuatro proyectos que tienen como finalidad mejorar las 
oportunidades de progreso de las personas a través de proyectos educativos, 
sociales y culturales, adaptados a los retos del mundo digital. Los proyectos 
implementados fueron:

Profuturo: Es una propuesta de educación digital adaptable a distintos 
contextos con o sin conexión a internet y cuya misión es reducir la brecha 
educativa proporcionando una educación digital de calidad a niños y niñas a 
través de la formación docente y gestión de clase. Formó a 1.300 maestros.

Piensa en Grande: Desarrolla competencias y habilidades en jóvenes de 14 a 18 
años, para que se conviertan en ciudadanos responsables, capaces de diseñar 
su plan de vida y responder a los desafíos del mundo digital. Formó a 1.748 
estudiantes.

Aulas en Paz: La modalidad Blended del programa Aulas en Paz busca 
promover a mayor escala la prevención de la violencia escolar, a través de la 
implementación de competencias ciudadanas en los docentes y el 
desarrollo de habilidades socio-emocionales en niños y niñas de segundo a 
quinto de primaria. Formó a 148 maestros.

Escuela Tic Familia: Acercamos a los padres y madres de familia o 
cuidadores al proceso educativo de sus hijos e hijas, mediado por el uso 
adecuado de las TIC, con el fin de contribuir a la reducción de la brecha 
digital generacional. Formo a 173 maestros y 780 padres de familia.

OTRAS ALIANZAS



2.2. ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 

AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P.
AJOVER
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA
AMERICAS STYRENICS
ANDERCOL
ARGOS
AVIATUR
BRAY BOHÓRQUEZ & CONSULTING
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR 
COMFAMILIAR
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO
CABOT
CÁMARA DE COMERCIO CARTAGENA 
CARDIQUE
CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO
CENTRO DE PENSAMIENTO CARTAGENA DE INDIAS
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA 
CIVIX CANADÁ
COMPAS
CONSEJO COMUNITARIO DE ARARCA
COOSALUD
CORTEVA
DISTRICANDELARIA 
DIVIDENDO POR COLOMBIA
DOW
AGENA (ESDECO)

2.3.4 ALIADOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EMGESA
ESENTTIA 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE 
CARTAGENA (EPA) 
FONDO UNIDO ECOPETROL
FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO (FMSD)
FUNDACIÓN EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN
FUNDACIÓN GRUPO ARGOS
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL
FUNDACIÓN MÚSICA POR COLOMBIA
FUNDACIÓN NUTRESA
FUNDACIÓN SERENA DEL MAR 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO 
COMFENALCO
FUNCICAR
GIZ MÉXICO
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
HOCOL 
HOTEL INTERCONTINENTAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
(ICBF)
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE 
CARTAGENA (IPCC)
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y 
CIENCIAS DE BOLÍVAR

JURIDICARIBE
PARQUES NACIONALES NATURALES CORALES DEL 
ROSARIO
POLYBAN
PRENSA ESCUELA DE EL UNIVERSAL
PROMOTORA AMBIENTAL DEL CARIBE (PACARIBE)
PROTECCIÓN
REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
SERES CONSULTING
SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A. 
(SACSA)
SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO
SURTIGAS S.A. E.S.P.
TERMOCANDELARIA S.A.
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CARTAGENA
UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
(UNGRD)
UNITED WAY WORLD WIDE
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
UNIVERSIDAD DEL SINÚ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR
VASHISHT FOUNDATION
VESTOLIT
YARA



2.3.4 ALIADOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
3. GESTIÓN DE RECURSOS PARA INVERSIÓN SOCIAL 2019 

8.321.708.617

1.011.812.039

917.133.000

10.250.653.656
TOTAL RECURSOS
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E D U C A C I Ó N



E D U C A C I Ó N
I N I C I A L  

CENTRO DE EXCELENCIA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

RUTA ACADÉMICA: 
El desarrollo infantil, una mirada desde la excelencia y la calidad.  Este importante 
evento que desarrollamos de la mano de la Caja de Compensación Comfenalco, 
tuvo como objetivo compartir diversas posturas y experiencias acerca de la 
importancia de los primeros años y la integralidad de la atención para el desarrollo 
infantil temprano, bajo el principio de corresponsabilidad del Estado, la familia y la 
sociedad, enriqueciendo los saberes en el nivel territorial. 

Con la presencia de invitados internacionales, como el mexicano Bernardo Aguilar,  
y nacionales como María del Sol Peralta y Cindy Durán Lizarazo, todos estos con 
amplia trayectoria en el liderazgo de procesos que impactan la infancia y la familia, 
con quienes se tuvo la oportunidad de intercambiar posturas frente al desarrollo 
infantil, comprendiendo las complejidades de la naturaleza humana, las condiciones 
e interacciones con los entornos donde transcurre sus vidas y la garantía plena del 
goce efectivo de sus derechos, como condición sine qua non para alcanzar su 
máximo potencial, materializar sus planes de vida y contribuir a la consolidación de 
sociedades más equitativas e incluyentes.

CIFRAS
DESTACADAS

600 ACTORES CLAVES EN EL TERRITORIO 
participaron de la Ruta Académica participaron con 
una visión de cambio para la garantía del desarrollo 
infantil temprano, entre los cuales se encontraron 
representantes de las diferentes entidades que trabajan 
por la vida de los niños desde salud, educación, hogar y 
comunidades en la ciudad de Cartagena.

• 90% DE AVANCE en 
la infraestructura.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Desarrollar una iniciativa innovadora para la educación y el desarrollo profesional, orientada a 
mejorar la calidad de la educación inicial a través de un modelo de basado en la evidencia de la 
práctica, que contribuya al desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional de niñas y 
niños del corregimiento de Pasacaballos, con la participación activa de la comunidad y las 
familias, bajo tres pilares fundamentales: Educar, Demostrar y Movilizar.

ALIADOS EMPRESARIALES: 
Vashisht Foundation, Fundación Argos, Dividendo por Colombia, Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco, Cabot, Esenttia, Yara, Grupo Orbis, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF).

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA: 
Al 31 de diciembre del 2019 la obra civil alcanzó el 90% de su ejecución.

COMPONENTE DE ATENCIÓN: 
En el año 2019 se logró el diseño y estructuración del documento que sustenta el modelo de 
operación del Centro de Excelencia a la Primera Infancia, este fue diseñado en alianza con el 
equipo de Protección Social de la Caja de Compensación Comfenalco.



E D U C A C I Ó N  
I N I C I A L
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AULA VERDE

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

3.500 toneladas de plástico reciclado reutilizados en la Construcción de un espacio 
de innovación educativa, amigable con el medio ambiente en la Institución 
Educativa Técnica de Pasacaballos, construido bajo los principios de la economía 
circular.

CIFRAS
DESTACADAS

68 ESTUDIANTES 
de primera infancia 
impactados con la 
iniciativa.

• 2 MAESTROS Y 10 
VOLUNTARIOS 
empresariales 
vinculados de manera 
activa para el 
desarrollo de la 
estrategia.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Facilitar soluciones sostenibles para la implantación de aulas verdes, como estrategia de 
mejoramiento de los ambientes escolares en el componente de la infraestructura, usando los 
conceptos de economía circular como un sistema de aprovechamiento de recursos donde 
prima la reducción, la reutilización y el reciclaje del plástico.

ALIADOS EMPRESARIALES: 
Dow.



ANDI SECCIONAL BOLÍVAR 

Desde el año 2001, somos parte de una alianza 
con la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia, en la que trabajamos con los 
empresarios agremiados en este colectivo para 
sacar adelante distintas iniciativas que propenden 
por el desarrollo y la competitividad de 
Cartagena y Bolívar.

E D U C A C I Ó N  
B Á S I C A  Y  M E D I A  

ESCUELA DE DANZA, MÚSICA Y DEPORTE IMPACTO ALCANZADO EN 2019

PERMANENCIA ESCOLAR: 
Con un reporte de 0% de deserción escolar, 2.069 niños fueron vinculados al proyecto, 
perteneciente a 9 establecimientos educativos focalizados, representando el 15% del total 
de la matrícula. 

DESEMPEÑO ACADÉMICO: 
De los estudiantes evaluados con más de 8 meses de formación en el programa de 
jornada escolar complementaria, el 97% fue promovido al año siguiente. Al analizar el 
progreso en cuando al desempeño académico en áreas como lenguaje y matemáticas, 
cerca del 47% presentan una mejora.

EDUCACIÓN Y CULTURA: 
Convencidos en la importancia de la cultura en la formación integral de los niños, las 
escuelas han enfocado su quehacer en potenciar experiencias significativas, que 
fortalecen las tradiciones caribeñas con énfasis en la danza folclórica, música tropical y 
disciplinas deportivas como Ajedrez y Béisbol; incorporando puestas en escena en 
espacios de ciudad en donde se destaca el intercambio con los niños, la familia y las 
comunidades.

CONTINUIDAD CADENA DE FORMACIÓN: 
Durante el año 2019, se graduaron 15 estudiantes de la red, de los cuales 11 continúan sus 
estudios superiores en música, gestión ambiental industrial, contaduría pública, 
administración de empresas, ingeniería civil y gestión logística. Los 4 restantes se 
encuentran haciendo gestiones y trámites para poder dar continuidad a sus estudios.

CIFRAS
DESTACADAS

COBERTURA POR 
MODALIDADES: de 
los 2.069 niños 
vinculados, el 74,6% 
participaron en la 
modalidad de ¡Uy, Qué 
Nota!, 14,5% ¡En la 
Jugada! y 10,9% en 
¡Tirando pase! 

• CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN: el 
rango de edad promedio 
de los estudiantes oscila 
entre 5 y 18 años. El 
79,6% se encuentran en 
básica primaria y el 53% 
son mujeres.

• PARA RESALTAR:Sonia Elvira Angulo 
Moreno, de la Institución Educativa Madre 
Gabriel de San Martín, logró el mejor puntaje 
de las pruebas ICFES de las Instituciones 
Educativas oficiales de Cartagena y el 
reconocimiento nacional Andrés Bello. Sonia 
hace parte del programa En la jugada - 
Ajedrez, y se destacó por su gran 
desempeño académico durante sus estudios

• EVENTOS MASIVOS DEL 
PROYECTO: Cartagena 
Nuestra, diciembre Alegre: 
Con una participación de 
más de 1.500 personas, 
nuestra versión 2019 con 
una presentación de cierre 
que se realizó en el Centro 
de Convenciones.

• FESTIVALES DEPORTIVOS Y 
MUESTRAS CULTURALES: 
Con una agenda permanente en 
los barrios, se llevaron a cabo 15 
eventos en los que se 
congregaron más de 1000 
personas alrededor de muestras 
artísticas y deportivas de los 
niños vinculados a la escuela.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO/DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: 
Formar integralmente a niños, niñas y jóvenes, garantizando trayectorias completas dentro del 
sistema educativo formal y el desarrollo de competencias socioemocionales, ciudadanas, 
pensamiento crítico, lógico y científico, con la participación de la familia y la comunidad".

ALIADOS EMPRESARIALES:
Argos, Dow, Esenttia, Refinería de Cartagena, Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. y 
Termocandelaria. 
Aportantes Fondo Unido: Amsty, Aviatur, Protección, Districandelaria y más de 2.050 
trabajadores que hacen parte del Fondo Unido – United Way de TRASO.

ALIADOS PARA PROYECTOS: 
Institución Educativa Ambientalista, Institución Educativa Madre Gabriela de San Martín, 
Institución Educativa José María Córdoba, Institución Educativa Técnica de Pasacaballos; 
Institución Educativa Nuestra Señora del Buen Aire, Institución Educativa Corazón de María, 
Institución Educativa Salim Bechara, Institución Educativa San Francisco de Asís, Institución 
Educativa Roberto Botero de Arroyohondo.

ALIADOS PARA LA FORMACIÓN:
Fundación Música Por Colombia, Escuela de Formación Deportiva de Comfenalco Cartagena 
(ESDECO).



JUGAR Y CREAR, CREAR Y APRENDER

IMPACTO ALCANZADO EN 2019
16.2 toneladas de plástico reciclado reutilizados en la construcción de un espacio de 
innovación educativa, amigable con el medio ambiente en la Institución Educativa Madre 
Gabriela de San Martín, construido bajo los principios de la economía circular.

15 ideas de prototipo desarrolladas que aportan a la transformación de entornos y 
mejoramiento de prácticas educativas, e impacto ambiental.

Con la participación activa de una red de voluntarios, se desarrollaron mentorías con 
niños y jóvenes que permitieron consolidar ideas funcionales que dan solución a 
problemas de su entorno, desarrolladas en el marco de este proyecto.

CIFRAS
DESTACADAS

140 ESTUDIANTES, 
15 MAESTROS y 16 
voluntarios 
empresariales 
vinculados de manera 
activa para el desarrollo 
de la estrategia.

• 1 RED DE 
INNOVACIÓN 
consolidada como 
espacio académico de 
aprendizaje 
colaborativo.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Desarrollar una estrategia metodología de enseñanza y aprendizaje para la innovación 
educativa, basada en la ciencia, la tecnología, y la investigación (STEM) para que los niños y 
jóvenes desarrollen al máximo sus potencialidades como ciudadanos desde sus primeros años, 
en la solución de problemas de su vida cotidiana propiciando una formación integral.

ALIADOS EMPRESARIALES: 
Esenttia y Dow.

E D U C A C I Ó N  
B Á S I C A  Y  M E D I A  



FORTALECIMIENTO DE LA MEDIA TÉCNICA
 

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

GESTIÓN DE LA CALIDAD: 
8 programas curriculares de la Media Técnica del Nodo 
Petroquímico Plástico diseñados a la luz del estándar internacional 
de la NCCER.

CUALIFICACIÓN DOCENTE: 
46 maestros y directivos docentes se formaron en distintos 
programas; de los cuales, 3 se formaron en NCCER básico, 23 en 
evaluación por competencias y 20 en tipología de riesgo.

FORMACIÓN TÉCNICA: 
Continuidad del piloto de formación con 26 estudiantes del grado 
10° y 3 docentes de una de las IES del Nodo Petroquímico en el 
módulo básico de NCCER, único y segundo en desarrollarse en 
Colombia en alianza con el SENA seccional Bolívar para este tipo 
de poblaciones.

CIFRAS
DESTACADAS

168 PARTICIPANTES entre 
directivos docentes, maestros, 
administrativos y estudiantes 
de las 4 Instituciones 
educativas del Nodo 
Petroquímico Plástico de 
Cartagena.

• 3,600 ESTUDIANTES 
que hoy están matriculados 
en la media técnica del 
Nodo Petroquímico Plástico 
pueden acceder a una 
oferta con mayor 
pertinencia gracias a la 
actualización de los 
currículos.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación media técnica en cuatro 
establecimientos educativos que conforman el nodo petroquímico plástico de la ciudad de 
Cartagena, a partir del fortalecimiento de las competencias de maestros y estudiantes, así 
como el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, de conformidad con los resultados que 
arrojó el estudio de pertinencia realizado en el año 2018 alineado a los parámetros establecidos 
por la norma internacional NCCER.

Los alcances del proyecto estuvieron enmarcados en fortalecer los procesos de gestión de la 
calidad mediante la realización de formaciones en evaluación por competencia, tipología de 
riesgos, ajustes de mallas curriculares y trabajo en equipos. Así mismo, la continuidad del piloto 
de formación a 100 estudiantes de los grados 10° y 11° de las 4 Instituciones Educativas 
priorizadas.

ALIADOS EMPRESARIALES: 
Refinería de Cartagena S.A.S.

ALIADOS PARA LA FORMACIÓN: 
SENA Centro para la Industria Petroquímica. 

E D U C A C I Ó N  
B Á S I C A  Y  M E D I A  
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VOTO ESTUDIANTIL CARTAGENA
 

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

Comprensión del Gobierno y el proceso electoral por parte de los 
estudiantes participantes.
Se fomentó la responsabilidad cívica y social de los participantes. 
Desarrollo de la conciencia política en los participantes.

CIFRAS
DESTACADAS

50 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 
DISTRITO de Cartagena 
participaron del proyecto, lo 
que equivale al 48% del total 
las instituciones. 

• 35.115 ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA Y MEDIA, 
participaron del simulacro 
de voto, para un total de 
25.960 votos depositados, 
lo que equivale a una tasa 
de participación del 73.9%.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer los valores cívicos y democráticos de niños y jóvenes en edad escolar; por medio 
de un proyecto pedagógico, que se desarrolló mediante un ejercicio de simulación del 
proceso electoral paralelo a las elecciones de Concejos, Asamblea, Alcaldes y Gobernaciones. 
Los estudiantes aprendieron mediante procesos formativos innovadores acerca de temas de 
participación política, partidos políticos, candidatos y programas de gobierno.

ALIADOS EMPRESARIALES:
 CIVIX Canadá, Esenttia, Argos, Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, Coosalud y 
Prensa Escuela del Universal.

E D U C A C I Ó N  
B Á S I C A  Y  M E D I A  



VERDE VIVO

 

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

PROYECCIÓN COMUNITARIA: 
El 48% de las escuelas donde se desarrolló el proyecto, vinculó a 
líderes comunitarios a sus Comités Escolares Ambientales, de tal 
manera que la escuela apoya la solución de la problemática 
ambiental de su entorno.  Como resultado de este relacionamiento 
y como respuesta a una necesidad sentida en la comunidad, el 51% 
de las escuelas participantes sembraron 1.771 árboles en zonas 
estratégicas de las comunidades para la conservación o la 
recuperación de ecosistemas estratégicos (manglar y bosque seco 
tropical). 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES - BPA: 
El 100% de las sedes educativas participantes definió e implementó 
una buena práctica ambiental sostenible como alternativa de 
solución a la problemática ambiental de contexto que se identificó. 
Entre las comunes tenemos viveros, huertas escolares, programas 
de reciclaje y programas para el uso eficiente del agua.

CIFRAS
DESTACADAS

69 SEDES 
EDUCATIVAS 
acompañadas en los 
departamentos de 
Córdoba, Sucre, Atlántico 
y Bolívar.

• 16.050 ESTUDIANTES 
vinculados al proceso de 
educación ambiental 
desarrollado por Verde 
Vivo.

• 693 DOCENTES 
vinculados al 
proceso de 
fortaleciendo de 
PRAE mediante el 
proceso Verde Vivo.

• 9.9 TONELADAS de 
material reciclado en 
23 de las 69 sedes 
educativas que 
participan del 
proyecto, es decir el 
33% de escuelas que 
participaron están 
reciclando.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Generar capacidad instalada para la sostenibilidad de una cultura ambiental en las sedes 
educativas donde se desarrolla el proyecto. 

Es un proyecto de la Fundación Grupo Argos mediante el cual instalamos ejercicios de reflexión 
y construcción colectiva que permitan la identificación de la realidad ambiental del contexto en 
el cual se encuentra inmersa la sede educativa, de tal manera que desde el Proyecto Ambiental 
Escolar – PRAE, se puedan proyectar acciones concretas para la solución de los problemas 
ambientales que se identifican en el territorio. 

ALIADOS EMPRESARIALES:

Fundación Grupo Argos, Argos, Fundación Grupo Social, Fundación Serena del Mar, COMPAS, 
Fundación Mario Santo Domingo - FMSD

E D U C A C I Ó N  
B Á S I C A  Y  M E D I A  



REVIVO

 

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

PROYECCIÓN COMUNITARIA: 
100% de los barrios participantes desarrollan la ruta de 
aprovechamiento, 100% del proceso de formación en el SER para 
los recicladores desarrollado. 100% de los vigías ambientales de 
cada barrio desarrollan el proceso de formación en gestión de 
residuos sólidos aprovechables.
 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES: 
El 85% de las I.E. de la Localidad 3 participaron en la versión 2019 
de los Premios Revivo. 100% de los PRAE de las sedes educativas 
aliadas reformulados bajo el esquema definido por la SED.

CIFRAS
DESTACADAS

952 FAMILIAS 
VINCULADAS al 
proyecto, aportan sus 
residuos aprovechables a 
los recicladores de su 
barrio.

• 13 
RECICLADORES 
vinculados al 
proyecto.

• 27 VIGÍAS 
AMBIENTALES 
vinculados al 
proyecto.

• 16.9 TONELADAS 
DE MATERIAL 
aprovechable 
recuperado durante 
el 2019.

• 30 
DOCENTES 
vinculados al 
proyecto.

• 250 
ESTUDIANTES 
vinculados al 
proyecto.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer la cultura del reciclaje en 10 barrios y 22 sedes educativas de la Localidad 
Industrial y de la Bahía de la ciudad de Cartagena mediante la promoción del reciclaje 
domiciliario y el fortalecimiento de los PRAE. 

Se buscó generar conciencia ambiental en las comunidades y las sedes educativas sobre 
el manejo integral de los residuos sólidos aprovechables, mediante el desarrollo de PRAES 
enfocados en el tema del aprovechamiento y el fortalecimiento de las rutas selectivas en 
las diez comunidades aliadas. A través del trabajo colectivo entre las sedes educativas, los 
recicladores de oficio y los líderes comunitarios, formados como vigías ambientales se 
fortaleció una estrategia comunitaria que ayuda a mejorar los niveles de aprovechamiento 
de residuos en las comunidades.

ALIADOS EMPRESARIALES: Refinería de Cartagena S.A.S.

ALIADOS PARA PROYECTOS: 
Recicladores de oficio, Presidentes de JAC y Vigías Ambientales.

E D U C A C I Ó N  
B Á S I C A  Y  M E D I A  



FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
COMUNIDADES DE BARÚ Y PASACABALLOS

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

PROYECCIÓN COMUNITARIA: 
100% de los líderes comunitarios vinculados al proyecto 
recuperaran espacios ambientales en las comunidades de Barú, 
100% de los líderes ambientales convocados participaron en las 
acciones de recuperación de zonas verdes mediante jornadas de 
limpieza. 

Sumándonos a la declaratoria mundial de la UNESCO del 26 de julio 
como Día Internacional de la Recuperación de los Ecosistemas de 
Manglar se estableció esta fecha en el calendario ambiental de los 
líderes ambientales de Barú para la conservación de este 
ecosistema estratégico para la comunidad de la isla y de la ciudad 
en general.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES: 
Se definió la implementación de un vivero comunitario como buena 
práctica ambiental para la restauración participativa del ecosistema 
de manglar en la isla.

CIFRAS
DESTACADAS

100 NIÑOS DE LOS 
HOGARES Infantiles 
Comunitarios vinculados a 
la celebración del Día 
Internacional de la 
Recuperación de los 
Ecosistemas de Manglar. 
26 de julio.

• 15 AGENTES 
AMBIENTALES 
generan capacidades 
para el desarrollo de 
acciones ambientales 
para la recuperación de 
zonas emblemáticas de 
la población.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Promover el desarrollo de la conciencia ambiental y la gestión del riesgo en los sujetos 
sociales de la comunidad de Barú con el fin de redimensionar sus relaciones con el medio 
ambiente bajo criterios de sostenibilidad.

ALIADOS EMPRESARIALES: 
Dow.

ALIADOS PARA PROYECTO: 
Parques Nacionales Naturales Corales del Rosario.

E D U C A C I Ó N  
B Á S I C A  Y  M E D I A  



E D U C A C I Ó N  
T E R C I A R I A

PROGRAMA BOOMERANG
IMPACTO ALCANZADO EN 2019

FORMACIÓN TECNOLÓGICA: 
Del total de jóvenes becado proyectados para grado, el 100% culminaron con éxito su 
formación, con un promedio académico acumulado que oscila entre 4, y 4,2. 
Adicionalmente se destaca que el 64,3% de estos jóvenes logró una vinculación laboral 
antes de cumplirse el año de su graduación.
Del total de jóvenes activos en formación, el 85% obtuvo un promedio entre 4,0 y 4,74 
para último semestre cursado. El resto de jóvenes (15%) adelantan un proceso de tutorías 
permanentes para mejorar su desempeño académico.

FORMACIÓN BILINGÜE:
19 jóvenes finalizaron su proceso de formación, de los cuales el 45% obtuvieron una 
certificación en nivel B1, el 55% de acuerdo con el marco europeo común de referencia y 
la clasificación del examen de estándar internacional que prescribe esta IE (APTIS). 

NUEVOS BECADOS:
En el año 2019 ingresaron al proyecto un total de 34 jóvenes.

DESTACADOS BOOMERANG: 
2 jóvenes activos del proyecto cuentan con una actividad productiva de emprendimiento 
formal que no solamente abre el abanico para resolver las necesidades de sus familias, 
sino que garantizan empleos para la ciudad. Así mismo, se sigue ampliando el rango de 
jóvenes egresados que se encuentran vinculados laboralmente, forman parte activa de 
una Red de voluntarios que a través de la Traso- United Way (Colombia) con sus aportes 
de nómina apoyan a otros jóvenes que, como ellos, sueñan con tener una oportunidad de 
educación formal.

CIFRAS
DESTACADAS

241 JÓVENES han 
participado del 
proyecto a lo largo 
de 22 años.

• 99 JÓVENES se 
encuentran activos 
en su proceso de 
formación. 

• 94% DEL TOTAL 
de egresados se 
encuentran 
vinculados 
laboralmente o en 
una actividad 
productiva formal.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Generar oportunidades a jóvenes bachilleres egresados de Instituciones Educativas con 
matricula oficial de Cartagena, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad social y 
económica, para que accedan a procesos de formación tecnológica, bilingüe y 
complementaria, impulsando su vinculación al sector productivo
Con una duración de 40 meses, los jóvenes vinculados al proyecto, cuentan con el 100% de la 
matrícula en los 6 semestres de formación; un curso completo en inglés certificado; un 
programa de acompañamiento y coaching para el liderazgo; facilidades para el acceso y 
permanencia como auxilio de transporte, kit universitario, uniformes y póliza contra 
accidentes.

ALIADOS EMPRESARIALES COHORTE 2019: 
Cabot, Consejo Comunitario de Ararca, Coosalud, Dow, Esenttia, Hocol, Juridicaribe, 
Mexichem, Polyban, Refinería de Cartagena S.A., Sociedad Aeroportuaria de la Costa, 
Sociedad Portuaria El Cayao, Termocandelaria y Yara.

APORTANTES FONDO UNIDO COHORTE 2019:  
Ajover, Corteva, Ecopetrol, Esenttia, Yara, ANDI Seccional Bolívar y Traso Colectivo de 
Transformación Social.

ALIADOS PARA PARA LA FORMACIÓN: 
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, el Centro Cultural Colombo Americano, 
Unibac y Bray Bohórquez & Consulting.



AUXILIOS EDUCATIVOS

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

FORMACIÓN BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA: 
del total de estudiantes proyectados para finalizar su año lectivo el 100% 
culminaron con éxito su formación (4 aliados). Así mismo, 1 es bachiller.

FORMACIÓN TECNOLÓGICA: 
Del total de jóvenes proyectados para grado, el 90% culminaron con éxito su 
formación, con un promedio académico acumulado que oscila entre 3,7 y 4,3. 
Del total de jóvenes activos en formación, el 65% obtuvo un promedio entre 3,7 y 
4,2 para último semestre cursado. El resto de jóvenes (35%) adelantan un proceso 
de tutorías permanentes para mejorar su desempeño académico.

FORMACIÓN PROFESIONAL: 
Del total de jóvenes proyectados para grados el 100% culminó con éxitos su 
formación (2 aliados) el 100% culminaron con éxito su formación durante el 
semestre (2 aliados), con un promedio académico acumulado que oscila entre 4,0 
y 4,3.

CIFRAS
DESTACADAS

DURANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO han pasado por 
el programa 72 participantes, 
de los cuales 37 se encuentran 
activos en su proceso de 
formación, 27 han sido 
graduados y 8 están por 
graduarse.

• CARACTERIZACIÓN DE JÓVENES 
ACTIVOS A 2019: la edad promedio 
de los 72 jóvenes en formación, oscila 
entre los 10 y 38 años. Del total, el 40% 
son mujeres y el 60% son hombres; el 
91% de los jóvenes proviene del 
Distrito de Cartagena y el 9% restante 
de los departamentos de Córdoba, 
Meta y Sucre.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Garantizar el acceso a la formación académica de hijos de empleados y/o 
contratistas de Esenttia y Yara. Los aliados de este proyecto cuentan con 
el 100% de la matrícula durante su proceso de formación teniendo en 
cuenta su nivel educativo (básica primaria, básica secundaria, media, 
tecnológica y profesional).

ALIADOS EMPRESARIALES: 
Esenttia y Yara. 

APORTANTES FONDO UNIDO: 
Aportes de empleados de Esenttia y Yara.

E D U C A C I Ó N  
T E R C I A R I A



P R O G R A M A S  T R A N S V E R S A L E S

CIFRAS
DESTACADAS

9% DE LAS 
INSTITUCIONES educativas 
del Distrito de Cartagena 
acompañadas, pertenecientes 
a las 3 Localidades.

• 17.707 
ESTUDIANTES los 
cobijados en la 
estrategia de 
intervención.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Incidir en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación que reciben 
niñas, niños y adolescentes de los sectores con mayores riesgos y/o vulneraciones 
desde el punto de vista social y económico en la región, fomentando una cultura 
de aseguramiento de la calidad con énfasis en planeación estratégica que 
incorpora la formación integral y la continuidad en la educación terciaria como 
pilares fundamentales.

Durante el año 2019 seguimos trabajando a la implementación de la ruta de 
acompañamiento para garantizar un efectivo sistema de aseguramiento de la 
calidad a través de un ejercicio de análisis de indicadores internos y externos de 
los 10 establecimientos educativos focalizados, que responda a sus necesidades y 
contexto. De los cuales, cinco son urbanos distribuidos en las tres localidades del 
Distrito de Cartagena, uno insular y cuatro rurales.

ALIADOS INSTITUCIONALES: 
Secretaria de Educación Distrital.

ACOMPAÑAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO 
CONTINUO DE LA GESTIÓN ESCOLAR

PLAN MAESTRO DE EDUCACIÓN 
CARTAGENA 19-33

El gran propósito de la Política Pública de Educación -Plan Maestro de Educación 

Cartagena 19-33, es contar con un instrumento de planificación y gestión, que, 

apoyado por una gran movilización social, transforme la educación de la ciudad para 

alcanzar mejores niveles de desarrollo humano sostenible y superar la pobreza, 

enmarcado en los siguientes principios: 

• El desarrollo humano sostenible, entendido como el desarrollo centrado en la 

persona, en todas sus dimensiones, con el propósito de alcanzar su máximo potencial y 

calidad de vida, en armonía con la naturaleza. 

• Bajo un enfoque de derechos y diferencial, para que todas las personas gocen 

plenamente del derecho a la educación a lo largo de la vida, potenciando sus talentos y 

sin ningún tipo de exclusión.

• Desde una educación digna, como complemento para el goce pleno del derecho a la 

educación, bajo condiciones de respeto y valoración positiva de lo humano en la 

singularidad de su ser.

• Desde la universalidad, como principio que facilita la relación con los otros en un 

contexto global. 

• Promoviendo una nueva ciudadanía basada en la ética del cuidado; 

• En un trabajo de Corresponsabilidad, entre familia, estado y sociedad; 

• Bajo el concepto de autosostenibilidad, medición, evaluación y transparencia.

El documento fue presentado en audiencia pública ante el Concejo Distrital con el 

propósito de tramitar, debatir y adoptar la Política Pública de Educación - Plan Maestro 

de Educación Cartagena 19 - 33 -, de conformidad con la Constitución y la ley, que 

viabilizan a las entidades territoriales para que cuenten con herramientas para orientar 

la gestión y visualizar el horizonte deseado en términos de los sectores del desarrollo 

social a cargo del Estado, como lo es la educación. El Concejo de Cartagena no aprobó 

la apropiación de ese Plan para la ciudad.
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A M B I E N T E  Y  G E S T I Ó N  D E L  R I E S G O

INTERVENCIÓN INTEGRAL EN GESTIÓN 
DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
 

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

PROYECCIÓN COMUNITARIA: 
• El 100% de los Comités Comunitarios de Emergencias (Combas) 
mejoraron su nivel de respuesta frente a riesgos tecnológicos 
asociados al manejo de la energía eléctrica.
• El 100% de los Combas hicieron revisión y ajuste a sus Planes 
Comunitarios de Emergencias.
• El 100% de las instituciones educativas participantes realizaron 
ejercicios de entrenamiento para el reconocimiento de riesgos y dar 
respuesta a emergencias. 
• El 100% de las comunidades participantes desarrollaron ejercicios de 
simulación para el manejo de las emergencias de sus comunidades.  Se 
mejoró la dotación para el manejo de emergencias de las sedes 
educativas de la zona.
Buenas Prácticas Ambientales:
• El 100% de las sedes educativas participantes implementaron Buenas 
Prácticas Ambientales (BPA) para la solución de problemas 
ambientales identificados en la comunidad educativa, como viveros y 
programas de reciclaje.  
• Se desarrollaron ferias ambientales como estrategias de 
reconocimiento de BPA y como escenarios para la muestra de ideas 
innovadoras en cuanto al aprovechamiento de los residuos sólidos. 

CIFRAS
DESTACADAS

230 NIÑOS 
VINCULADOS A 
PROCESOS ambientales 
en las comunidades de 
Albornoz, Arroz Barato, 
Puerta de Hierro, Policarpa 
y Villa Hermosa.

• 100 PERSONAS 
FORMADAS en temas 
de cultura vial. 

•250 PERSONAS DE LOS 
BARRIOS ALBORNOZ, 
Arroz Barato, Puerta de 
Hierro, Policarpa y Villa 
Hermosa formados en temas 
relacionados con el manejo 
seguro de la energía eléctrica.
. 

• 82 TENDEROS 
FUERON 
FORMADOS con 
todo lo relacionado 
al manejo de los 
residuos sólidos. 

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Fortalecer la cultura ambiental en las comunidades e instituciones educativas de los 
barrios Albornoz, Arroz Barato, Policarpa, Puerta de Hierro y Villa Hermosa mediante 
el desarrollo de acciones para la reducción de riesgos y la gestión de los aspectos 
ambientales.

ALIADOS EMPRESARIALES: 
EMGESA y Termocandelaria.

ALIADOS DEL PROYECTO: 
Comités Barriales de Emergencia. (COMBAS)



A M B I E N T E  Y  G E S T I Ó N  D E L  R I E S G O

FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS BARRIALES 
DE EMERGENCIAS (COMBAS) EN LAS COMUNIDADES 
ALEDAÑAS AL CAÑO JUAN ANGOLA

IMPACTO ALCANZADO EN 2019
PROYECCIÓN COMUNITARIA: 
• En la zona, 100% de los Combas reactivaron sus acciones en gestión del riesgo 
comunitario.
• El 100% de los Combas desarrollaron ejercicios de evacuación como parte de su 
entrenamiento para el manejo de las emergencias locales. 
• El 100% de los Combas mejoraron su dotación.

CIFRAS
DESTACADAS

150 LÍDERES 
COMUNITARIOS 
reactivaron acciones de 
gestión del riesgo en sus 
barrios.

• 50 COMITÉS BARRIALES 
de Emergencia se vincularon a 
las campañas de prevención 
de accidentes por la elevación 
de cometas en las 
inmediaciones de las pistas de 
aterrizaje del Aeropuerto 
Internacional Rafael Núñez. 

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Mejorar el proceso de gestión del riesgo de las comunidades del área de influencia directa de 
SACSA, frente a las emergencias presentadas ya sean por riesgos tecnológicos o por efecto 
de los fenómenos naturales, a través del desarrollo de acciones de conocimiento, reducción 
del riesgo y respuesta a emergencias en los barrios de Crespo, 7 de Agosto, San Francisco, La 
María y La Esperanza.

ALIADOS EMPRESARIALES:
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA).

ALIADOS PARA PROYECTOS: 
Comités Barriales de Emergencia.



A M B I E N T E  Y  G E S T I Ó N  D E L  R I E S G O

UNIDOS POR JUAN ANGOLA

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

PROYECCIÓN COMUNITARIA: 
• 100% de los líderes comunitarios se vincularon a los procesos 
de recuperación de áreas críticas, en cuanto a disposición de 
residuos sólidos, paralelas al caño Juan Angola.

CIFRAS
DESTACADAS

5 LÍDERES 
COMUNITARIOS 
desarrollan habilidades y 
capacidades para la 
coordinación y el desarrollo 
de jornadas ambientales de 
gran formato en sus 
comunidades.

• SE REALIZARON 8 
JORNADAS de 
sensibilización ambiental 
en las comunidades para la 
recuperación y 
conservación de zonas 
verdes en las comunidades 
paralelas al caño Juan 
Angola.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Generar conciencia ambiental sobre la importancia del caño Juan Angola como cuerpo 
de agua vital para la conservación del ecosistema de manglar en los barrios San 
Francisco y 7 de Agosto.
Aliados empresariales: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA)., Aguas de 
Cartagena S.A. E.S.P. y Promotora Ambiental del Caribe (PACARIBE).

ALIADOS PARA PROYECTOS: 
Juntas de Acción comunal de los barrios 7 de Agosto y San Francisco.



A M B I E N T E  Y  G E S T I Ó N  D E L  R I E S G O
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COMUNIDADES RESILIENTES

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

PROYECCIÓN COMUNITARIA: 
• Proyección Comunitaria: Conformación de 56 Comités 
Comunitarios de Emergencias en 31 municipios del departamento 
de Bolívar.

CIFRAS
DESTACADAS

1.500 HABITANTES de 31 municipios del departamento de 
Bolívar participan de procesos de formación en gestión del 
riesgo comunitario.

•

225 MIEMBROS DE LOS CONSEJOS Municipales de 
Gestión del Riesgo de 31 municipios del departamento de 
Bolívar se formaron en la estrategia de comunidades 
Resilientes de la UNGRD.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Mejorar el proceso de gestión de riesgo de las comunidades del departamento de 
Bolívar, frente a las emergencias por riesgos tecnológicos o por efecto de los 
fenómenos naturales, a través del desarrollo de acciones de conocimiento, reducción 
del riesgo y respuesta a emergencias en 31 municipios del departamento.

ALIADOS PARA PROYECTOS: 
Gobernación de Bolívar, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

FORO CARIBE AMBIENTAL, DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Generar apropiación social del conocimiento sobre los retos y oportunidades que implica 
la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible ante la imperante necesidad de 
crear capacidades resilientes, difundir experiencias que sean objeto de análisis y 
determinar alternativas de desarrollo planteadas por el territorio.

ALIADOS EMPRESARIALES:
Centro de Pensamiento Cartagena de Indias, Cámara de Comercio Cartagena, CARDIQUE, 
EPA, Aguas de Cartagena, Surtigas, Nodo Caribe e Insular de Cambio Climático, Hotel 
Intercontinental, Universidad de Cartagena, Universidad Tecnológica de Bolívar, Fundación 
Universitaria Tecnológico de Comfenalco, Universidad de San Buenaventura Cartagena, 
Universidad del Sinú, GIZ México.

QUE TUS ACCIONES HAGAN ECO EN PASACABALLOS

CIFRAS
DESTACADAS

100 PERSONAS QUE 
PARTICIPAN de los 
servicios que prestan los 
Hogares Comunitarios de 
Bienestar Familiar en la 
comunidad sensibilizadas 
en el reciclaje. 

• 350 KILOS DE PLÁSTICO 
RECICLADO como acción de 
formación con los niños 
usuarios de los Hogares.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Promover la cultura del reciclaje como una herramienta fundamental en el desarrollo sostenible 
de la comunidad de Pasacaballos, mediante la implementación de acciones de formación que 
orienten la clasificación de residuos desde la fuente y el fortalecimiento de la población 
recicladora de oficio del territorio. 

ALIADOS PARA PROYECTOS: 
Hogares Comunitarios del Bienestar Familiar, líderes comunitarios, recicladores de oficio.



C I U DA DA N Í A  Y  L I D E RA ZG O

ESCUELA DE LIDERAZGO PÚBLICO

IMPACTO ALCANZADO EN 2019
Desarrollamos la primera cohorte de la Escuela de Liderazgo con un grupo de 25 
cartageneras y cartageneros, conformada por líderes comunales, sociales, de 
comunidades indígenas y afrodescendientes, profesionales de la salud, periodistas, 
directivos o funcionarios del sector privado y organizaciones no gubernamentales.

La Escuela de Liderazgo Público, una iniciativa que nació de la alianza entre ANDI, 
TRASO Colectivo de Transformación Social, la Universidad Tecnológica de Bolívar, 
Funcicar y Seres Consulting, que fue posible gracias al apoyo de Esenttia y la 
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA). 

Los participantes, una vez finalizada su fase formativa, conformarán la Red de 
Liderazgo de Cartagena, orientando su actuación a la transformación política de la 
ciudad en clave de profundización de la democracia y del desarrollo humano.

CIFRAS
DESTACADAS

400 INSCRITOS 
PARA PRIMERA 
cohorte tras una 
convocatoria abierta a toda 
la ciudad por redes sociales y 
prensa.

•  25 
PARTICIPANTES 
seleccionados.

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Estamos promoviendo y acompañando el desarrollo de habilidades y actitudes de 
liderazgo, basados en un modelo pedagógico que se fundamenta en los siguientes 
principios epistemológicos: 

• Reconocimiento del papel activo de quien aprende.
• Papel orientador de quien enseña.
• Mediación de relaciones sociales complejas y relaciones interpersonales que 
envuelven a los sujetos de manera integral, considerando los niveles intelectual, 
afectivo, ético, estético, de género, de clase social, étnicos, culturales como parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todo lo anterior, como una apuesta de formación en lo público que le apunta a la 
construcción de una ciudadanía responsable y participativa, basada en los 
componentes del saber, el ser y el saber hacer. 



C I U DA DA N Í A  Y  L I D E RA ZG O

ESPACIOS DE INTERACCIÓN COMUNITARIA

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

MESA DE PASACABALLOS: 
Hicieron presencia los representantes de las juntas comunales, Consejo 
Comunitario, pescadores, organizaciones de mujeres de la comunidad. Se 
realizaron en el año, 13 reuniones y se adelantaron gestiones con entidades 
como Aguas de Cartagena S.A., Surtigas, Distriseguridad, IPCC y el SENA 
para mejorar la cobertura de los servicios y la seguridad, y dinamizar 
acciones culturales e información para el trabajo. En el marco de las 
reuniones de la mesa se informó permanentemente sobre actividades de las 
empresas, por solicitud de los participantes.

MESA DE MAMONAL CENTRO: 
Conformada por los líderes comunales de los barrios Arroz Barato, Policarpa, 
Puerta de Hierro y un sector de Villa Hermosa, su principal requerimiento ha 
sido la elaboración del diagnóstico socioeconómico de sus comunidades 
para disponer de una ruta clara para la solución de sus problemáticas. Desde 
este espacio se han retomado diálogos fluidos y claros entre líderes de la 
comunidad y directivos de la empresa Termocandelaria. Entre los logros de 
la gestión de los líderes se evidencia la aprobación de los diseños y obras 
para la construcción de un parque infantil, la gestión de tuberías para la 
evacuación de aguas lluvias en Arroz Barato y la instalación de puentes y 
graderías hechos con material de plástico reciclado en Policarpa.

CIFRAS
DESTACADAS

37 LÍDERES 
PARTICIPANTES 
en las mesas de 
trabajo.

• 1 PROYECTO 
FORMULADO  y 
gestionado para el 
desarrollo del diagnóstico 
socioeconómico de los 
barrios UCGR-11 aledaños 
a la zona industrial de 
Mamonal

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Mantener un diálogo horizontal y de confianza permanente con líderes de 
organizaciones comunales y comunitarias de la Unidad Comunera de Gobierno 
número 11 y la Unidad Comunera de Gobierno Rural de Pasacaballos, con el propósito 
de identificar y articular acciones que brinden soluciones a necesidades insatisfechas 
de estas comunidades, en temas de educación, salud, prestación de servicios públicos, 
equipamiento comunitario, ingreso y trabajo.

Durante 2019, se continuó con la dinámica de los diálogos comunitarios periódicos, 
con líderes representativos de las comunidades de Pasacaballos y los mismos se 
hicieron extensivos a los barrios de Policarpa, Arroz Barato, Villa Hermosa y Puerta de 
Hierro, en el sector central de Mamonal. Se logró mediante estos espacios de diálogos, 
denominados “Mesas de Trabajo”, avanzar en el análisis y solución de los problemas 
más representativos de las comunidades.
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ESCUELAS DEPORTIVAS

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

Desarrollo de habilidades físicas en la práctica de las disciplinas deportivas de 
kickball y microfútbol, de 120 niños entre 8 y 12 años, y 100 mujeres jóvenes 
durante dos meses.
La utilización adecuada del tiempo libre permitió que los niños y jóvenes de la 
comunidad se acercaran más a los escenarios deportivos formales existentes en 
la comunidad y se alejaran en ese tiempo de los sectores aledaños a la pista del 
aeropuerto donde tradicionalmente venían realizando estas actividades.

CIFRAS
DESTACADAS

220 NIÑOS YJÓVENES de la comunidad 
participaron activamente del proyecto.

•

137 PARTIDOS JUGADOS en las dos 
modalidades deportivas.

•

64 HORAS DE PRÁCTICAS como 
preparación a los juegos. 

•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Promover la práctica del deporte con fines de esparcimiento, aprovechamiento del 
tiempo libre, integración y sana convivencia entre los niños del barrio San Francisco en 
el Distrito de Cartagena.

ALIADOS EMPRESARIALES:
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA) y Aguas de Cartagena. 

RESCATE DE JUEGOS TRADICIONALES

IMPACTO ALCANZADO EN 2019

• Desarrollo de habilidades físicas en la práctica de los juegos tradicionales propios de la 
ciudad de Cartagena, en 32 niños entre 8 y 12 años, 
• Las actividades lúdicas, formativas, recreativas y deportivas resaltándose los temas de 
valores y conocimientos para la sana convivencia, permitiendo además que los 
participantes se encuentren alejados de factores de riesgo como lo son las drogas, 
alcohol entre otros.
• Se realizaron talleres sobre el buen trato desde la familia, los derechos del menor, 
actividades lúdicas de lectura, instrucción al aprendizaje del inglés, talleres de 
reconocimientos de las señales de tránsito, talleres de baile tradicionales.

CIFRAS
DESTACADAS

83% DE LOS NIÑOS participantes cursa 
estudios de Primaria. 

•

16% DE LOS NIÑOS participantes cursa estudios de Secundaria.•

1 % NO ESTABA estudiando.•

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Motivar en las comunidades el aprendizaje de juegos tradicionales para el rescate de 
valores, sana de convivencia y utilizando el juego como herramienta de aprendizaje. 
Los juegos recreativos desarrollados fueron la pelegrina, Hula Hula, bolita de uñita, 
velillo y el microfútbol.

ALIADOS EMPRESARIALES: 
Sociedad Aeroportuaria de la S.A. (SACSA) y Aguas de Cartagena.



CIFRAS
DESTACADAS

BOCACERRADA
• 110 viviendas. 
• 460 habitantes.

PUERTO BADEL
• 464 viviendas.
• 1.776 habitantes.

•

DIAGNÓSTICOS SOCIOECONÓMICOS

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Conocer las dimensiones de los problemas sociales que afrontan las comunidades 
ubicadas en las áreas de influencia de los complejos lagunares que surten de agua al 
Distrito de Cartagena y propiciar acciones concretas desde sus líderes naturales en 
pos de su desarrollo.

Por ello se realizaron los diagnósticos socioeconómicos de las comunidades de 
Bocacerrada y Puerto Badel, enfocados en los factores que dimensionan la pobreza 
de su territorio. 

Los diagnósticos fueron realizados con participación directa de la comunidad, la 
información se obtuvo directamente de las viviendas y cada uno de sus residentes, y 
se centró en las líneas de educación, infancia y adolescencia, salud, trabajo, estado 
de las viviendas y disponibilidad de servicios públicos. Los diagnósticos también 
hicieron énfasis en las condiciones ambientales y de riesgos generados por el 
entorno a esas comunidades. 

C I U DA DA N Í A  Y  L I D E RA ZG O
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LA MULTISONORA

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Estrategia que articula acciones de educación y cultura para promover una ciudadanía 
responsable y participativa. La cultura es una estrategia indispensable para desarrollar 
procesos educativos, de liderazgo y participación ciudadana de impacto en el corto y 
mediano plazo.

Desde Traso promovemos iniciativas que faciliten la creación de nuevos escenarios o 
el aprovechamiento de los existentes, donde podamos como ciudadanos disfrutar del 
derecho a participar de la vida cultural de la ciudad.

Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, promovidos 
para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y 
puedan participar en aquella que sea de su elección.

ALIADO PARA PROYECTO: 
Corporación Heroicos, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

ALIADOS EMPRESARIALES: 
ANDI Seccional Bolívar, Argos, Cabot, Corteva, Dow, Esenttia, Lamitech, Oiltanking, 
Yara, Fundación Surtigas y el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. 

COMPARSA VIVE UNIDO: 
Por segundo año consecutivo nos vinculamos a la agenda festiva de la 
ciudad, con ocasión de su celebración del 11 de noviembre. Con la 
participación de 152 personas, las empresas ANDI Seccional Bolívar, 
Argos, Cabot, Corteva, Dow, Esenttia, Lamitech, Oiltanking, Yara y 
Traso Colectivo de Transformación Social, hicieron parte de los grupos 
invitados a participar del Desfile de Independencia que cada año se 
toma la avenida Santander. Como empresa invitada contamos con ILK 
Ingeniería.  

IMPACTO ALCANZADO EN 2019



IMPACTO ALCANZADO EN 2019

LA ESTEREOFÓNICA, SALA DE 
GALA PARA BAILE COLECTIVO: 

Un espacio donde los ciudadanos podemos gozar de una 
oferta cultural que facilite la apropiación de nuestra esencia 
cartagenera, y contribuir a la agenda de la ciudad en el marco 
de sus Fiestas de Independencia del 11 de noviembre. Por 
segundo año consecutivo desarrollamos este encuentro 
cultural, que contó con la participación de 800 asistentes y 
que tuvo como escenario el Patio de Banderas del Centro de 
Convenciones Cartagena de Indias. Esta iniciativa fue posible 
con el apoyo de la Fundación Surtigas y el Centro de 
Convenciones, entidades que se sumaron como aliadas en 
esta edición de La Estereofónica.

CONVERSATORIO “CELEBRANDO 
EL CARIBE MULTISONORO”: 

Un espacio de intercambio de saberes y experiencias que 
contó con un grupo de expertos en historia y cultura para 
hablar de la magia y riqueza del Caribe. Los expertos 
invitados a este encuentro fueron el periodista y escritor Juan 
Gossaín, el historiador Javier Ortiz Cassiani y el filósofo e 
investigador Enrique Luis Muñoz, en un espacio moderado por 
el periodista Eduardo García, quienes, en una conversación 
amena, llena de risas, emociones y recuerdos, hablaron de 
historias significativas, personajes icónicos que representan 
nuestra identidad cultural y la realidad mágica del Caribe.
El conversatorio contó con una muestra artística presentada 
por Bahía Project y Rescatando cultura, emprendimientos 
culturales que hacen parte del proyecto Jóvenes con Valores 
Productivos de la Fundación Surtigas, organización aliada en 
la agenda 2019 de La Multisonora. El conversatorio contó con 
la participación de 120 asistentes. 



IMPACTO ALCANZADO EN 2019

TOMAS FESTIVAS EMPRESARIALES:

En el marco de La Multisonora y en alianza con el Instituto de 

Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), desarrollamos una 

ruta pedagógica en empresas afiliadas, con la que seguimos 

promoviendo la apropiación de nuestra identidad cartagenera. 

Esta ruta contó con la participación de actores festivos, 

gestores culturales, Lanceros de la Independencia y 

reconocidos personajes de la escena cultural local, quienes 

llevaron un mensaje a los colaboradores de las compañías que 

visitamos acerca de por qué celebramos las festividades del 11 

de noviembre y toda la simbología que hay alrededor de estas 

tradiciones. Las empresas que visitamos fueron: Argos, Dow, 

Esenttia, Yara y el edificio Chambacú donde funcionan las 

instalaciones de Traso Colectivo de Transformación Social. 

Alrededor de 300 personas participaron de esta ruta 

pedagógica que resultó de mucho valor para las empresas y 

para los actores festivos quienes tuvieron la oportunidad de 

conocer de cerca parte de la industria.

CIFRAS
DESTACADAS

152 PERSONAS 
PARTICIPARON 
en la Comparsa Vive 
Unido.

• 800 PERSONAS 
ASISTIERON a La 
Estereofónica.

• 120 PERSONAS 
ASISTIERON al 
Conversatorio 
“Celebrando el Caribe 
multisonoro”. 

• 300 PERSONAS 
participaron de las 
Tomas festivas 
empresariales. 

•
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
OBJETIVO DEL PROYECTO/ DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: 

Nuestro programa tiene por objetivo diseñar experiencias diferenciadoras a la 
medida que suman capacidades, tiempo y talentos para contribuir a la solución de 
problemas sociales de manera sostenible a través del trabajo colaborativo.  En este 
orden de ideas, el programa promovio y desarrollo durante el año 2019, procesos 
educativos de manera transversal, teniendo como resultado un impacto social en las 
comunidades intervenidas desde cada una de las líneas de acción que se describen a 
continuación:

VOLUNTARIADO EN ENTORNOS Y AMBIENTES SALUDABLES – JORNADAS 
DESTACADAS

• Jornadas de voluntariado Interempresarial en el Centro de Excelencia para la 
Atención Integral de la Primera Infancia. Lideramos dos voluntariados 
interempresariales, con los siguientes objetivos: 

• Incidir en espacios significativos que se constituyan en entornos y ambientes 
saludables dignos, que potencien los procesos de enseñanza, aprendizaje y goce de 
los niños y las niñas a través de experiencias diferenciadoras que sumen 
capacidades, tiempo y talentos de voluntarios. 

• Generar un ecosistema con especies nativas en el Centro de Excelencia para el 
bienestar de los niños y las niñas, propiciando servicios eco-sistémicos para toda la 
comunidad a través del trabajo voluntario.

• Jornada Interempresarial Clean Up: En el marco del día mundial de la limpieza y en 
alianza con Sentidos de la Tierra y Ocean Conservancy se llevó a cabo la actividad 
de limpieza de playas, cuyo objetivo era potenciar el capital social generando 
confianza mutua y sensibilizando los valores socio-ambientales del ecosistema 
marino.

• Jornada Interempresarial Reciclatón: En el marco del día del reciclaje y en alianza 
con Limpiarte se llevó a cabo la actividad de limpieza en el Centro Histórico de 
Cartagena, con el fin de promover en los habitantes del planeta una mayor 
responsabilidad con la disposición de sus residuos sólidos y aplicar la estrategia de 
las 3 “R”, reducir, reutilizar y reciclar en su vida cotidiana. 

• Armado Laboratorio de Innovación Ambiental: Durante 8 días, con una donación de 
384 horas, más de 15 voluntarios (as) de nuestra empresa afiliada Esenttia 
participaron del armado del Laboratorio de Innovación Ambiental en la Institución 
Educativa Madre Gabriela de San Martín Sede Principal, el cual busca fomentar la 
Innovación e incentivar a los niños, niñas y jóvenes de la Institución a plantear 
soluciones a las problemáticas ambientales que pueden observar en su comunidad y 
en la ciudad.

VOLUNTARIADO EN MENTORÍAS – PROCESOS DESTACADOS

Programa de mentorías, Voluntariado Corporativo TRASO con Refinería de 
Cartagena.

Durante el segundo año de intervención del Voluntariado Corporativo de la Refinería 
de Cartagena en la línea de mentorías, en la Institución Educativa Salim Bechara, se 
logró Implementación del completa del programa con el cumplimiento de todas las 
actividades previstas, y contamos con la vinculación activa del 70% de los padres de 
familia de inscritos en el modelo de “Escuela para padres” – Semilleros afectivos.

En cuanto a los docentes es importante resaltar la participación en el programa de 
bilingüismo de tres (3) docentes de la sede principal de IE Salim Bechara sede 
Ceballos, y la participación del total de docentes y permanencia de la sede de 
Albornoz. Lo anterior generó un resultado importante frente al desarrollo de la 
enseñanza del inglés, logrando que totalidad de estas clases, pudieron ser 
implementadas en el IV trimestre del año por parte de los docentes; igualmente para 
el 2020 se incrementó la intensidad horaria de inglés en un 200%, pasando de 4 hrs 
al mes a 8 hrs. 

Por otra parte, se creó el primer Grupo de Acompañamiento de Estudiantes Lego 
que tiene como objetivo crear capacidad instalada en la Institucion, a través de 
estudiantes de 4° y 5° en la metodología Lego, con el fin de mejorar competencias 
básicas en lenguaje y matemáticas.  Igualmente, a partir de los procesos de lectura 
con voluntarios se desarrolló el programa INTEGRADOS como eje institucional 
dentro de la escuela, el cual busca generar una cultura de lectura en la comunidad 
educativa con el fin de fortalecer competencias y habilidades. 



Desarrollamos la primera cohorte de la Escuela de Liderazgo con un grupo de 25 
cartageneras y cartageneros, conformada por líderes comunales, sociales, de 
comunidades indígenas y afrodescendientes, profesionales de la salud, periodistas, 
directivos o funcionarios del sector privado y organizaciones no gubernamentales.

La Escuela de Liderazgo Público, una iniciativa que nació de la alianza entre ANDI, 
TRASO Colectivo de Transformación Social, la Universidad Tecnológica de Bolívar, 
Funcicar y Seres Consulting, que fue posible gracias al apoyo de Esenttia y la 
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA). 

Los participantes, una vez finalizada su fase formativa, conformarán la Red de 
Liderazgo de Cartagena, orientando su actuación a la transformación política de la 
ciudad en clave de profundización de la democracia y del desarrollo humano.

Voluntariado en Mentorías, Innovación y Creatividad – Procesos destacados

• Red de Innovación: 100% de docentes participantes permanecieron en todo el programa de 
mentorías e implementaron los conocimientos adquiridos en la IE José María Córdoba.

• Laboratorio de innovación ambiental: Se desarrollaron 4 ideas funcionales: Bongo, SunTree, 
Ecobici, Oasis enfocadas en brindar soluciones eco-ambientales a la comunidad.

IMPACTOS TRANSVERSALES 

• Promoción de la solidaridad: Empresas aliadas y afiliadas participantes del programa 
incorporaron en sus planes de trabajo de RSE, estrategias de voluntariado corporativo para 
fomentar el trabajo en equipo e impacto colectivo. 
• Articulación interinstitucional: Para la implementación del programa de voluntariado se mantuvo 
la articulación constante con empresa, comunidad y voluntarios.
• Consultorías empresariales para el desarrollo del programa de voluntariado: Algunas de las 
empresas afiliadas y aliadas implementaron el programa de voluntariado corporativo de TRASO.

ANDERCOL       
ARMADA NACIONAL
ASEO URBANO
AVIATUR
CABOT  
CCTO
CEMENTOS ARGOS
COMPAS
CONCRETOS
CORTEVA/DOW 

ALIADOS EMPRESARIALES

CIFRAS
DESTACADAS

• 487 voluntarios movilizados.

• 3.658 estudiantes y docentes beneficiados

• 60 jornadas de voluntariado realizadas.

• 23 empresas afiliadas / aliadas

• 3.187 horas donadas por voluntarios.

QUÍMICA    
EPA
ESENTTIA       
FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
TECNOLÓGICO DE 
COMFENALCO
GAC
GRUPO ARGOS
IESBA

MEXICHEM       
OILTANKING     
PNN CRSB (Parques 
Naturales Nacionales Los 
Corales del Rosario y de 
San Bernardo)
REFINERIA DE 
CARTAGENA 
SACSA  
YARA   
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MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL 
DE SOSTENIBILIDAD

• MESA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA CARTAGENA

Con el fin objetivo de fomentar una cultura de trabajo colaborativo en torno al 

desarrollo sostenible de la región, y contando con CEMPRE Colombia como aliado 

estratégico, se firmó un convenio para la creación y operación de la Mesa de 

Economía Circular para Cartagena. Lo anterior garantiza la implementación de la 

Estrategia Nacional de Economía Circular para la ciudad de Cartagena, al 

incluirnos en esta iniciativa que surge desde la Comisión de Competitividad 

permitiendo de esta forma liderar un solo plan de acción para nuestra ciudad y el 

departamento de Bolívar.  

TEMAS IMPULSADOS 2019

• Articulación de los temas de la mesa con las acciones ambientales desarrolladas 

en los programas ambientales de Traso.
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4.3 MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL 
DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Bajo el objetivo de reconocernos y promover la construcción de una agenda 

común con los diferentes actores que permita la consecución de impactos 

colectivos en materia de educación en la Ciudad de Cartagena, constituimos esta 

mesa de trabajo con la participación de Organizaciones Sin Ánimo de Lucro 

(ONG) que trabajan por el mejoramiento de la calidad de la educación pública en 

el distrito de Cartagena. Estas ONG fueron: Granitos de Paz, Fundación Puerto 

Bahía, Fundación Grupo Social, Fundación Hernán Echeverría, Fundación Serena 

del Mar, y Actuar por Bolívar.

La Mesa de Educación es un espacio de encuentro, diálogo y acción entre todos 

los participantes, con el único fin de coordinar esfuerzos y conseguir victorias en 

materia de educación en el distrito de Cartagena, de manera conjunta y con 

propósitos comunes.

Durante el año 2019 se analizaron las cifras actualizadas de educación y se 

promovió la construcción de una agenda común que permita la consecución de 

impactos colectivos en materia de educación en la ciudad de Cartagena, de 

acuerdo con los siguientes aspectos.

• Indicadores de eficiencia interna que miden por ejemplo la tasa de deserción de 

las Instituciones Educativas Oficiales.

• Indicadores de evaluación externa: resultados de las pruebas saber 3, 5 y 9 en 

áreas como matemáticas y lenguaje en Cartagena 2017, resultado de índice 

sintético de la calidad educativa (ISCE), y la clasificación de los planteles 

educativos en 2018.

• Indicadores de la educación superior con los resultados de las pruebas Saber 

Pro 2018.



L I D E RA ZG O

LIDERAZGO EN ESPACIOS DE CIUDAD

CONSEJOS DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA

Representamos el sector productivo en el estamento del Gobierno Escolar, 

acompañándolos con nuestra experiencia técnica para la toma de decisiones 

concernientes al mejoramiento de la calidad educativa de las siguientes 

Instituciones Educativas:

•Nuestra Señora del Buen Aire.

• José María Córdoba de Pasacaballos. 

• CASD Manuela Beltrán.

• José Manuel Rodríguez Torices (INEM).

• San Francisco de Asís.

• Corazón de María.

• Madre Gabriela de San Martín.

• Ambientalista de Cartagena.

• Soledad Acosta de Samper.

• República de Argentina.

Temas impulsados 2019

• Fortalecimiento de la gestión académica y pedagógica según los proyectos 

educativos de cada colegio y las orientaciones específicas en el marco de su 

autonomía.

• Acompañamiento en la construcción e implementación de rutas de 

aseguramiento de la calidad.

• Definición de planes de trabajo y presupuesto de inversión 2019 para cada 

colegio.

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA (CTP)

 

El Consejo Territorial de Planeación es un espacio de participación ciudadana, en el 

proceso de planeación de las entidades territoriales y tienen por objeto servir de foro 

para la discusión de los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento Territorial de 

forma permanente durante su formulación y ejecución, actuando en representación de la 

sociedad civil.

Buscamos incidir en la formulación de políticas públicas y la participación directa en los 

procesos de planeación del Distrito representando y conservando la misión y visión de la 

Fundación en la construcción de los mismos.

TEMAS IMPULSADOS 2019

• Participación en la socialización del proyecto de política pública de Educación en el 

Distrito de Cartagena. (Plan Maestro de Educación)

• Conceptos sobre avances y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo del Distrito 

de Cartagena.

• Conceptos sobre la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. 

• Conceptos sobre el Plan Especial para el Manejo y Protección del Patrimonio del 

Distrito de Cartagena. 

• Participación activa en los foros para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo, 

sobre todo en lo referente a los Acuerdos para la Región Caribe. 
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CONSEJO DISTRITAL DEL GESTIÓN DEL RIESGO DE CARTAGENA

Busca integrar los esfuerzos públicos y privados para la prevención y mitigación del 

riesgo, los preparativos para la respuesta y recuperación en caso de desastre 

contribuyendo a reducir el riesgo y al desarrollo sostenible de las comunidades 

vulnerables ante los eventos naturales o antrópicos.

TEMAS IMPULSADOS 2019

En nuestro rol de invitados y asesores en los temas de gestión del riego en el nivel 

comunitario, durante la vigencia 2019, apoyamos las iniciativas comunitarias y 

empresariales para la vinculación de la ciudad al simulacro nacional, con el fin de 

validar los protocolos de actuación frente al manejo de las emergencias.

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE CARTAGENA

El Plan 4C es la hoja de ruta para impulsar diferentes acciones que logren en su 

conjunto motivar políticas de largo plazo en donde las diferentes administraciones de 

la ciudad sumen resultados en aras del desarrollo compatible con el clima. Este Plan 

vislumbra una Cartagena resiliente, competitiva y preparada a los efectos del cambio 

climático a 2040, el cual se concreta en unos ejes, estrategias y un portafolio de 

proyectos que deberán ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo.

TEMAS IMPULSADOS 2019

Como miembro activo de la comisión hemos venido apoyando las iniciativas de 

implementación de la hoja de ruta de trazada. Durante 2019, apoyamos en la difusión 

y la apropiación del Plan 4C en las instituciones educativas del distrito de Cartagena y 

las comunidades del área de influencia de la zona industrial de Mamonal.
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4.4 OTRAS ACCIONES

Foro Casa Grande Caribe y Ciudad Caribe 2019

Con una agenda académica sobre los retos que tiene el Caribe colombiano para 
lograr su transformación y desarrollo, se llevó a cabo el Foro Casa Grande 
Caribe y Ciudad Caribe 2019, que tuvo lugar en la Universidad del Norte en 
Barranquilla, el 13 de noviembre de 2019. Alejandra Espinosa, directora ejecutiva 
de TRASO Colectivo de Transformación social, participó del panel ¿cómo formar 
buenos ciudadanos?, junto a Joachim Hahn vicerrector de la Universidad del 
Norte, Pablo Jaramillo de Fundación Luker y la cantante Adriana Lucía, en el que 
conversaron acerca de la importancia de la educación en la región, tema central 
de este espacio, desde la ética y la formación en el ser.
El Foro Casa Grande Caribe y Ciudad Caribe 2019 es una iniciativa de 
Universidad del Norte, ANDI, Ciudad Caribe Colombia, el Centro de Estudios 
Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República, Fundesarrollo, 
Fundación Promigas, Universidad Tecnológica de Bolívar y TRASO Colectivo de 
Transformación Social.

TRASO firmó Pacto Regional Bolívar de Economía Circular

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Reciclaje se realizó el Foro 
Regional de la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), en el que 
participamos firmando el Pacto Regional Bolívar junto a diferentes actores 
estratégicos en la región de gremios empresariales, la academia, fundaciones, 
comunidades étnicas, autoridades ambientales y líderes sociales.
Este Foro Regional se realizó con el objetivo de socializar la ENEC y discutir 
sobre las barreras y desafíos que se presentan al momento de ejecutar y escalar 
iniciativas sobre este modelo económico, el cual pretende conseguir que los 
productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en 
todo momento.
Alejandra Espinosa, directora ejecutiva de TRASO, hizo parte activa del debate, 
conversando en un panel de discusión sobre las oportunidades y retos para la 
implementación de la ENEC, en el que participaron otros representantes de 
organizaciones y empresas locales como OCDE, Essentia y Cotelco
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XIX Reunión Regional de United Way para 
América Latina 2019

Durante la XIX Reunión Regional de United Way para América 
Latina 2019, más de 40 líderes empresariales se reunieron en Sao 
Paulo, Brasil, para debatir e intercambiar experiencias sobre 
iniciativas de impacto colectivo que impulsen agendas y métricas 
comunes para así mover los indicadores de desarrollo en el 
continente.

Como parte de esta red, hicimos presencia en este encuentro, en 
el que reflexionamos junto a colaboradores de diferentes 
organizaciones, instituciones educativas, fundaciones y 
multinacionales del tercer sector, acerca de cómo transformar la 
vida de 50 millones de latinoamericanos, a través de iniciativas y 
proyectos sociales.

Encuentro de periodistas: 
Taller “Ética periodística”

En diciembre de 2019, se llevó a cabo un Encuentro con 
periodistas y comunicadores sociales de la ciudad, en el que 
reflexionamos sobre la ética periodística, y con ejercicios prácticos 
destacamos la vital importancia de la vocación de servicio y 
entrega a los demás, que deben de tener aquellos que día a día se 
ocupan de este oficio.

En este espacio nos acompañó uno de los grandes periodistas del 
país, Felipe Arias, quien compartió su experiencia de casi 30 años 
de ejercicio profesional.
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Una visión social para Cartagena, diálogo 
con candidatos a la Alcaldía

Con el apoyo de un grupo de organizaciones que trabajan por el 
desarrollo social en Cartagena, hicimos posible el Foro ‘Una 
visión social para Cartagena’, un espacio de diálogo con 
aspirantes a la Alcaldía de Cartagena, quienes compartieron sus 
propuestas y compromisos frente a los principales retos en 
materia social de la ciudad, centrándose en salud, educación, 
equipamiento urbano y generación de ingresos.

Jaime Hernández Amín, Fernando Araújo, William Dau Chamatt, 
Wilman Herrera y Sergio Londoño, fueron los candidatos que 
hicieron parte de este espacio. Ellos junto a representantes de 
diferentes fundaciones hicieron un ejercicio de construcción 
colectiva, usando las piezas de un rompecabezas cada uno 
representó una parte del mismo, como símbolo de trabajar juntos 
por la ciudad y su gente, demostrando que con la unidad y el 
esfuerzo de todos se puede lograr una Cartagena con visión 
social.

Una visión social para Cartagena se realizó en el mes de octubre 
de 2019. Una iniciativa liderada en alianza con Fundación Mario 
Santo Domingo, Fundación Mamonal, Fundación Amanecer, 
Fundación Hernán Echavarría, Fundación Granitos de paz, 
Fundación Puerto Bahía, Fundación Coosalud y el Plan para el 
Buen Vivir, y contó con el apoyo de Cartagena Cómo Vamos 
RCN Radio, El Universal y Q’hubo.

ANDERCOL       
ARMADA NACIONAL
ASEO URBANO
AVIATUR
CABOT  
CCTO
CEMENTOS ARGOS
COMPAS
CONCRETOS
CORTEVA/DOW 

QUÍMICA    
EPA
ESENTTIA       
FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
TECNOLÓGICO DE 
COMFENALCO
GAC
GRUPO ARGOS
IESBA

MEXICHEM       
OILTANKING     
PNN CRSB (Parques 
Naturales Nacionales Los 
Corales del Rosario y de 
San Bernardo)
REFINERIA DE 
CARTAGENA 
SACSA  
YARA   
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II Foro de Mujeres Emprendedoras 
– Cámara de Comercio

Buscando empoderar a las mujeres emprendedoras de la ciudad, a través de 
un espacio dinámico de relacionamiento y conocimiento; que les permitiera 
conocer mejores prácticas y aprendizajes sobre los aspectos sociales y 
empresariales que impactan en el logro de sus metas y objetivos, la Cámara 
de Comercio de Cartagena realizó en junio de 2019 el II Foro de Mujeres 
Emprendedoras.

TRASO se sumó a este  espacio de empoderamiento y equidad de género 
en el ámbito empresarial, siendo parte del panel “Mujeres Líderes 
Empresarias”, en el que nuestra directora ejecutiva Alejandra Espinosa, 
compartió aprendizajes y reflexiones sobre el rol de la mujer en el ámbito 
empresarial,  junto a líderes empresarias como Mercedes Rizo, fundadora y 
gerente Di Silvio Trattoria; Mila Vargas, fundadora y gerente Mila Repostería; 
y Mayra Rodríguez, presidenta de la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y 
Bolívar.

En México, Congreso Internacional 
de Innovación Educativa

TRASO colectivo de Transformación Social hizo parte de la Primera Cumbre 
de Organizaciones de la Sociedad Civil en Educación en el marco del 
Congreso Internacional de Innovación Educativa que organizó TEC Campus 
Monterrey, en la ciudad de Monterrey, México.

Este fue un espacio de reflexión, integración y conocimiento para compartir 
estrategias que fortalecieran y aceleraran acciones para mejorar la 
educación en las regiones, desde la innovación y la experiencia.

Durante tres días consecutivos, se realizaron más de 600 actividades que 
incluyeron conferencias magistrales, ponencias de investigación e 
innovación, paneles, presentaciones de libros, talleres y mesas de 
networking, por parte de especialistas, profesores y directivos de 
prestigiadas instituciones educativas a nivel internacional.
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5. FONDO UNIDO

IMPACTO ALCANZADO EN 2019:

El Fondo Unido de Traso fortalece una cultura de ciudadanía corporativa al interior 
de las compañías, brindando en este sentido maneras más eficientes de fomentar el 
liderazgo empresarial y el compromiso del sector privado hacia las comunidades, 
con la inversión de recursos para desarrollo infantil y el desarrollo de jóvenes, a 
través de proyectos como: 

Becas Boomerang: Durante 2019, a través del Fondo Unido se entregaron seis (6) 
becas para el beneficio de 12 jóvenes, con una inversión de $343.286.326.

¡Uy qué nota! Pasacaballos: Las empresas Amsty, Aviatur, Ecopetrol, 
Districandelaria, Protección y Vestolit, con sus aportes y los de sus colaboradores 
apoyaron esta iniciativa, con una inversión de $76.708.161, durante 2019.

OTRAS DONACIONES: Estos recursos se destinaron para actividades como entregas 
de regalos y kits escolares, auxilios educativos, jornadas de voluntariado corporativo 
y mejoramiento de ambientes escolares. La inversión en donaciones, durante 2019, a 
través de Fondo Unido, fue de $101.871.800. 

INVERSIÓN EN PROYECTOS SOCIALES: En total, durante el 2019, Fondo Unido, a 
través de las donaciones de empresas y sus colaboradores, así como los aportes de 
personas independientes, logró realizar una inversión en proyectos sociales de 
$521.866.286. 

CIFRAS
DESTACADAS

•

•

•

Desde 1999, Fondo Unido es un aliado estratégico que articula a donantes 

independientes, empleados y empresas en la ciudad de Cartagena y Bolívar por 

medio de la consecución de recurso para el desarrollo de proyectos de inversión 

social liderados por TRASO, enfocados principalmente en la educación.

Celebramos 20 años de actividades en Cartagena y Bolívar, siendo parte de la 

Red United Way Worlwide, la cual interviene a 1.800 comunidades alrededor del 

mundo, en 42 países y territorios, con una movilización de 2.9 millones de 

voluntarios y 10.3 millones de donantes. En América Latina, en la red United 

Way hay más de 200.000 donantes, más de 35.000 voluntarios, más de 600 

empresas, recaudando más de US $20 millones de dólares.

Adega
Ajover
Amsty
ANDI Seccional Bolívar
Astivik
Aviatur
Azembla
Biofilm
Cabot Colombiana
Ccto
Centro Colombo Americano
Compas
Coosalud
Corplas
Corteva
Crescent
Districandelaria

LO HACEMOS POSIBLE

Todo el ejercicio y las diferentes actividades realizadas a través del Fondo 
Unido, así como el apoyo a los programas educativos, entre otras iniciativas, 
son posibles gracias a los siguientes canales:
• Donaciones especiales.
• Aporte Voluntario de Nómina (AVN).
• Contrapartidas.
• Donaciones en especie.

2.005 DONANTES ACTIVOS a través de 
aportes voluntarios de nómina.

15 EMPRESAS APORTAN una contrapartida 
que fortalece el aporte de sus colaboradores. 

47 EMPRESAS vinculadas a Fondo Unido.

EMPRESAS VINCULADAS AL FONDO UNIDO

Dow Química
Ecopetrol
Esenttia
Esenttia Mb
Extrusa
Greif
Hotel Intercontinental
Hotel Las Américas
ILK Ingeniería
Laboratorio Urgo Gerco
Vestolit 
Nouvelle
Océanos
Oiltanking
Okianus Zona Franca
OtColombia
Polyban

Polybol
Proeléctrica
Protección
Puerto Buenavista
Rafael Del Castillo
Refinería de Cartagena
Sociedad Aeroportuaria 
de la Costa S.A. (SACSA)
Tenaris
Termocandelaria
Traso
Yara
Zona Franca Argos
Zona Franca Parque 
Central





CONSEJO DISTRITAL DEL GESTIÓN DEL RIESGO DE CARTAGENA

Busca integrar los esfuerzos públicos y privados para la prevención y mitigación del 

riesgo, los preparativos para la respuesta y recuperación en caso de desastre 

contribuyendo a reducir el riesgo y al desarrollo sostenible de las comunidades 

vulnerables ante los eventos naturales o antrópicos.

TEMAS IMPULSADOS 2019

En nuestro rol de invitados y asesores en los temas de gestión del riego en el nivel 

comunitario, durante la vigencia 2019, apoyamos las iniciativas comunitarias y 

empresariales para la vinculación de la ciudad al simulacro nacional, con el fin de 

validar los protocolos de actuación frente al manejo de las emergencias.

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE CARTAGENA

El Plan 4C es la hoja de ruta para impulsar diferentes acciones que logren en su 

conjunto motivar políticas de largo plazo en donde las diferentes administraciones de 

la ciudad sumen resultados en aras del desarrollo compatible con el clima. Este Plan 

vislumbra una Cartagena resiliente, competitiva y preparada a los efectos del cambio 

climático a 2040, el cual se concreta en unos ejes, estrategias y un portafolio de 

proyectos que deberán ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo.

TEMAS IMPULSADOS 2019

Como miembro activo de la comisión hemos venido apoyando las iniciativas de 

implementación de la hoja de ruta de trazada. Durante 2019, apoyamos en la difusión 

y la apropiación del Plan 4C en las instituciones educativas del distrito de Cartagena y 

las comunidades del área de influencia de la zona industrial de Mamonal.

@colectivotraso


