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1. Carta de la Presidencia del Consejo Administrativo
Durante los años 2014 y 2015 continuamos nuestra
labor en los campos de la educación, el desarrollo
comunitario y la generación de ingresos entre las
comunidades previamente elegidas, como unas de las
más pobres de la ciudad, siguiendo nuestra tradición de
preferir la profundidad y la integralidad en la búsqueda
de las soluciones sociales, teniendo en cuenta nuestra
limitación de recursos. Así cumplimos nuestra misión
primordial de concentrar nuestra atención en ayudar a
la población de la ciudad que vio nacer a la Empresa.
Dentro de nuestras realizaciones, cabe destacar la
entrega, a plena satisfacción, de 100 casas en El
Salado, departamento de Bolívar. Con anterioridad a
la construcción, tuvimos la oportunidad de realizar
un proceso participativo con las comunidades
potencialmente adjudicatarias, quienes manifestaron
su complacencia por esta oportunidad. Se comprobó
una vez más que construir el tejido social entre
los vecinos y permitirles opinar antes de iniciar el
proceso de construcción, para tener en cuenta
sus necesidades, es fundamental en el éxito de los
proyectos de vivienda. Fue una excepción que hicimos
a nuestro principio de trabajar en Cali, en vista de
que se trató de una iniciativa novedosa, concebida
por la Fundación Semana, en alianza con el Gobierno
Nacional, el departamento de Bolívar y la Fundación
Carvajal, con el fin de ofrecer una solución integral
que contemplara todas las particularidades de la vida
cotidiana de una comunidad masacrada por la acción
de grupos criminales.
Continuamos haciendo alianzas con las entidades
públicas para ampliar el beneficio de nuestro trabajo.
El Gobierno es un excelente multiplicador de nuestras
tareas. Así potencializamos las naturales limitaciones
de recursos económicos que tenemos.

Alfredo Carvajal Sinisterra
Presidente Consejo Administrativo
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Proseguimos nuestra labor en Buenaventura, cuya
población está inmersa en un universo de carencias,
privada de elementos esenciales para sobrevivir
dignamente, situación que produce un desplazamiento
constante de ciudadanos hacia el interior del país, lo
cual impacta en forma negativa el bienestar de las
comunidades donde a diario realizamos nuestra labor
social.
Con el propósito de cumplir mejor nuestra misión,
sometimos a un análisis nuestro esquema de
gobernabilidad, teniendo en cuenta los tiempos
que estamos viviendo y los proyectos que se está
contemplando realizar. Después de las consultas
correspondientes se logró un consenso entre los
miembros actuales del Consejo de la Fundación, que
está siendo plasmado en una reforma estatutaria, la
cual será puesta a consideración para su aprobación
el próximo año. De esta manera esperamos darle a
la Fundación unas herramientas más adecuadas para
lograr más y mejores resultados.
Al final del año 2015 nuestro Presidente Ejecutivo,
el ingeniero Roberto Pizarro, tomó la decisión de
jubilarse, después de cumplir una labor muy fructífera
de realizaciones durante un poco más de 10 años en
el cargo. En su reemplazo fue nombrada la Dra. María
del Rosario Carvajal, quien se desempeñaba como
Suplente del Presidente, con el beneplácito de todos
sus miembros.
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2. Desde la Presidencia - Carta de la Presidenta Ejecutiva
Durante los años 2014 y 2015, la Fundación Carvajal
continuó atendiendo a las poblaciones más vulnerables
a través del Modelo de Intervención Social Integral, en
alianza con más de 50 aliados y cooperantes por año, y
logró dinamizar procesos sostenibles de organización y
participación comunitaria en los territorios priorizados.
Durante el año 2015, la Fundación Carvajal asumió
el desafío de continuar su proceso de evolución y
potenció, desde diferentes áreas del conocimiento, la
realización de programas y productos que continuarán
aportando al desarrollo de las comunidades más
vulnerables.
Como estrategia de intervención, expandió su radio
de acción a territorios por fuera del departamento del
Valle del Cauca, participó en la implementación de la
política pública a través de alianzas interinstitucionales
y facilitó la transferencia de metodologías a aquellas
organizaciones locales que asumieron el reto de liderar
procesos sociales en sus territorios.
Gran parte de las dinámicas de innovación social
que se gestan en la Fundación, buscan impactar las
políticas públicas con el fin de hacerlas escalables a
otras comunidades vulnerables. Cabe destacar el
esfuerzo realizado en primera infancia a través del
programa Saberes, donde hemos logrado contribuir
a la construcción de la política pública con diferentes
innovaciones sociales alrededor de la nutrición, la
familia y la cultura.
La característica distintiva de la Fundación es la
intervención integral en los territorios de prioridad
social. Tiene como eje principal al ser humano y a su
núcleo familiar como foco de atención, lo que definió
desde el comienzo. En sus inicios, atendía desde los
centros parroquiales; ahora lo hace en los centros de
servicios comunitarios del distrito de Aguablanca y
en la zona de ladera de Cali, en la comuna 18. Estos
centros han contribuido de manera fundamental a
generar condiciones para la transformación de las
comunidades y a acercar servicios básicos, como los
que ofrecen la Registraduría Nacional, las notarías, la
María del Rosario Carvajal Cabal
Presidenta Ejecutiva
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Cámara de Comercio, la banca comercial, las entidades
microfinancieras, las proveedurías de tenderos y
los servicios bibliotecarios a través de las centrales
didácticas, entre otros.

habilidades y destrezas con el fin de que asumieran
su nuevo rol de propietarias de su vivienda. Esta labor
se convirtió en el primer proyecto nacional de vivienda
gratuita a nivel rural.

En 2015, el área de Desarrollo Empresarial se
concentró en apoyar el crecimiento y la sostenibilidad
de organizaciones empresariales de base, en fortalecer
la línea de empleabilidad para la población de zonas
vulnerables, a través de la articulación entre el Sistema
Público de Empleo y las empresas del sector real de
la economía, y en reforzar las unidades productivas en
sus diferentes etapas de crecimiento.

El proceso de acompañamiento que hicimos generó una
oportunidad para reflejar un pensamiento que nuestro
presidente del Consejo, Alfredo Carvajal Sinisterra,
compartió en el año 2013: “la vivienda es fuente de
bienestar y prosperidad. Es refugio y patrimonio. Tiene
un valor invaluable para la autoestima de las familias.
En el hogar, en las calles del barrio, en los parques,
en las escuelas, se inician las amistades, se forjan
los valores y se reconoce la importancia de la vida
comunitaria”.

El área de Educación y Cultura, para contribuir al
mejoramiento de la calidad de la educación, fortaleció
los programas Metodologías Flexibles y Entornos
Educativos con su estrategia de Primera infancia
Saberes en el proceso de formación de madres
comunitarias y agentes educativos. Además, apoyó
a las instituciones educativas mediante estrategias
de incorporación a las aulas escolares de niños en
situación de extraedad, alfabetización de niños y
adultos, jornada escolar complementaria y centrales
didácticas en nuestros centros de servicios.
La Fundación cuenta con la emisora Clásica 88.5 F.M.,
que en el año 2015 celebró 36 años de existencia,
durante los cuales ha divulgado la cultura musical. En
esta ocasión recibió de la Gobernación del Valle del
Cauca la “Medalla al Mérito Cultural” y una placa de
honor como reconocimiento al desarrollo artístico y
cultural, lo cual nos motiva cada día más a preservar
este patrimonio cultural de todos los ciudadanos del
suroccidente de Colombia.
Entre los proyectos del área de Infraestructura
Comunitaria resalta la participación en el proyecto de
construcción de 100 viviendas rurales del programa
de vivienda gratuita del gobierno nacional, lo que
contribuyó a fortalecer el tejido social en poblaciones
víctimas de la violencia en el corregimiento de El Salado,
municipio de Carmen de Bolívar, en el departamento
de Bolívar.
Considero que esta intervención tiene un significado
muy importante como un aporte al proceso de
paz y a la restauración de territorios que han sido
afectados por la violencia. Resultó de vital importancia
el acompañamiento a las familias que retornaron
a su territorio, especialmente para fortalecer sus

Por otra parte, la construcción de equipamiento con
participación comunitaria obtuvo un resultado muy
significativo al adaptar el modelo de atención en
Buenaventura, que llevó a superar las condiciones
adversas, propias de un territorio afectado por
condiciones de vulnerabilidad.
En 2015 se decidió focalizar los esfuerzos de la
Fundación en Desarrollo Empresarial, Educación
y Cultura, continuando con Desarrollo Social y
Comunitario como eje transversal. Aunque no se
continuará trabajando en Infraestructura Comunitaria
y Vivienda, ofreceremos nuestra experiencia en esta
área, a través de la transferencia de metodologías y
de conocimiento para la construcción de tejido social,
a partir de la transformación de entornos urbanos y
rurales con participación comunitaria.
Al hacer un recorrido por los distintos logros
obtenidos en estos dos últimos años agradezco
muy especialmente a los colaboradores que, con su
dedicación, contribuyeron a transformar la realidad
de las familias y comunidades partícipes, y al Consejo
Administrativo que, con su sabiduría, nos acompañó
en la definición y consecución de los objetivos
misionales. Un sentido reconocimiento, también, a
los cooperantes y aliados, quienes con su apoyo
generaron oportunidades sostenibles de inclusión, y
a las comunidades, que lograron involucrarse en la
gestión de su propio desarrollo.
Sea esta la oportunidad para hacer un reconocimiento
a la gestión realizada por el Dr. Roberto Pizarro
Mondragón, quien lideró la Fundación Carvajal durante
los últimos 10 años.
Informe de gestión 2014-2015
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3. Gobierno corporativo
El Consejo Administrativo vela por la preservación y aplicación de los principios inspiradores de la creación de la
Fundación Carvajal. Por ello, además de asegurar que se conserve el legado de sus fundadores, toma decisiones
acerca de la inversión, la estrategia y la gestión de los programas de desarrollo social. Sus integrantes son:

Presidente: Alfredo Carvajal Sinisterra
Suplente del Presidente: Maria del Rosario Carvajal Cabal

Miembro Principal

Miembro Principal

Segundo Principal

2. María del Rosario Carvajal Cabal

Diego Felipe Llano Carvajal

Alberto Carvajal Cabal

3. Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra

María Paula Carvajal Vanegas

Amparo Carvajal Sinisterra

4. Jorge Hernando Carvajal Sinisterra

Juan Martín Carvajal Leib

Beatriz Castro Carvajal

1. Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía

5. Alfredo Carvajal Sinisterra

Alfonso Carvajal Valli

Asesores Externos: Álvaro José Cobo Soto, Gustavo De Roux Rengifo y Ricardo Villaveces Pardo.

Revisor Fiscal: Deloitte & Touche Ltda.
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Grupo directivo

Presidenta Ejecutiva
María del Rosario Carvajal Cabal
maria.carvajal@fundacioncarvajal.org.co
Unidad de Educación y Cultura
David Gironza Rodríguez
david.gironza@fundacioncarvajal.org.co
Unidad de Desarrollo Empresarial
Elver Hernando García Rodríguez
elver.garcia@fundacioncarvajal.org.co
Emisora Clásica 88.5
Amparo Sinisterra de Carvajal
amparo.sinisterradecarvajal@fundacioncarvajal.org.co
Administrativo y Financiero
Mónica María Zapata Domínguez
monica.zapata@fundacioncarvajal.org.co
Investigación y Desarrollo
Mario José González Mora
mario.gonzalez@fundacioncarvajal.org.co
Eficiencia Operacional
Pablo José Vernaza Pacheco
pablo.vernaza@fundacioncarvajal.org.co
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4. Nuestros cooperantes y aliados
Públicos
• Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema – ANSPE
• Alcaldía Distrital de Buenaventura.
• Archivo General de la Nación, Colombia
• Biblioteca Departamental
• Biblioteca Nacional
• Departamento para la Prosperidad Social – DPS
• ECOPETROL
• Empresas Municipales de Cali – EMCALI
• Empresas Públicas de Medellín – EPM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esenttia (Propilco)
Gobernación de Bolívar
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ministerio de Cultura
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Salud y Protección Social
Presidencia de la República de Colombia
Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias de Cali
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial –
UACT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación John Ramírez Moreno
Fundación Moisés Seinjet
Fundación Nelly Ramírez Moreno
Fundación Notas de Paz – Orquesta Sinfónica Juvenil
Fundación Orbis
Fundación Plan de Apoyo Familiar
Fundación Propal
Fundación Puerto de Cartagena
Fundación Saldarriaga Concha
Fundación Scarpetta Gnecco
Fundación Semana
Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
Hotel Hilton
IMPALA
Incauca S.A.
Ingenio Providencia S.A.
JYC Export & Import
Marriott Hoteles
Mexichem
Pontificia Universidad Javeriana, Cali
Proartes
Seterport
Sky Group BPO
Sociedad Colombiana de Ortodoncia Capítulo del Valle y
del Cauca
Supertex
Unilever
Unipalma
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad de los Andes
Universidad de San Buenaventura
Universidad del Valle
Universidad ICESI

Privados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Caja de Compensación Familiar Comfandi
Caja de Compensación Familiar Comfenalco
Caja de Compensación Familiar del Cauca
Cámara de Comercio de Cali
Carvajal Educación
Carvajal Empaques
Centro Educativo Fé y Alegría Pedregoza y Santa Teresa
CIAMSA
C.I Peñatex
Colaboradores de la Organización Carvajal.
Compas
COOLIMVA
Coopcarvajal
Corona
Cosmos Hoteles
Corporación Viviendo
Corporación Señor de los Milagros
Diamante
EPSA
Eternit
Fundalectura
Fundación Bancolombia
Fundación Bavaria
Fundación Buenamar
Fundación Caicedo González
Fundación Colombina
Fundación Corficolombiana
Fundación Corona
Fundación Dividendo por Colombia
Fundación Escuela Taller de Bogotá
Fundación Familia
Fundación Gases de Occidente
Informe de gestión 2014-2015

•
•
•
•
•
•
•
•

Cooperación internacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACDI VOCA
AECID
AMCHAM US Embassy
Banco de Desarrollo de América Latina – CAF
Centro Cultural Colombo Americano
Children Change Colombia
Comité Internacional de la Cruz Roja – CIRC
Embajada del Japón
Fight For Peace
Ford Foundation
Fundación Ayuda en Acción
Fundación Limmat Stiftung
Fundación Mainel
Fundación Mapfre
Genesis Foundation
GIZ
Hábitat para la Humanidad Colombia
Junta Castilla y León
OIM
Trafigura Foundation

5. Orientación estratégica
“No puede haber una empresa sana en un medio social enfermo,
porque tarde o temprano los males del medio repercuten en su
desempeño. Por eso, el empresario responsable debe necesariamente
comprometerse en la solución de los problemas sociales”.
Manuel Carvajal Sinisterra, 1960.
La Fundación Carvajal es una organización sin ánimo de lucro, creada con el propósito de promover el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades más necesitadas de Cali, su zona de influencia y la zona
rural del Valle del Cauca, en Colombia.
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Principios rectores
Educación como
herramienta liberadora

Mandato: atender integralmente
a las familias más vulnerables.

Participación: involucrar a la gente

Foco: definir territorios y líneas
de acción para la intervención.

Gestión del conocimiento:

Fundación operante: diseñar
y operar sus propios programas.

Medición: validar el impacto de

en la solución de sus problemas.

preservar el patrimonio metodológico.

las intervenciones.

Misión
La Fundación Carvajal es órgano de justicia social y de caridad cristiana y expresión del anhelo de solidaridad
de los colombianos.

Visión
La Fundación Carvajal contribuirá al desarrollo humano, social y económico en las comunidades vulnerables,
con énfasis en Cali y Buenaventura, implementando metodologías que posibiliten cambios incluyentes y el
empoderamiento de las familias y los colectivos*, a través de intervenciones sociales integrales que articulan
los ejes programáticos: generación de ingresos, educación y cultura, vivienda y medio ambiente, influyendo en
política pública para lograr mayor cobertura e impacto, con aliados estratégicos.
Fortalecerá su gestión del conocimiento a través del mejoramiento continuo y del desarrollo de las competencias
de los colaboradores, asegurando la calidad y la replicabilidad de las intervenciones.

*Colectivos hace referencia a comunidades en general,

representadas en organizaciones de base comunitaria y
asociaciones, entre otras.

13

Informe de gestión 2014-2015

Valores corporativos
Respeto

Sencillez

Reconocemos la labor y el desempeño de cada
disciplina, los saberes y la cultura de las comunidades
y los derechos y virtudes de cada individuo.

Entendemos a las personas y a su entorno con mayor
claridad y reforzamos las acciones de generosidad y
solidaridad.

Equidad

Transparencia

Nuestras intervenciones son equitativas para las
poblaciones vulnerables, sin considerar diferencias
en la condición social, religiosa, sexual, de raza o de
género, entre otras.

Compromiso social

Identificamos las necesidades de las comunidades y
trabajamos conjuntamente con ellas para empoderarlas
y convertirlas en gestoras de su desarrollo.

Honestidad

Trabajamos con transparencia
respetando la justicia y la verdad.

y

Nuestras acciones están fundamentadas en políticas
y procedimientos para el manejo adecuado de los
recursos y el cumplimiento de los compromisos.
Contamos con canales de comunicación abiertos y
permanentes con nuestros aliados y la comunidad,
que generan confianza y credibilidad.

Creatividad e innovación

Creamos continuamente nuevos conocimientos,
adaptándonos al entorno y a sus condiciones.

coherencia,

Objetivos estratégicos
La Fundación Carvajal realiza su intervención social integral teniendo en cuenta como carta de navegación el plan estratégico
formulado para el periodo 2014-2018. A lo largo del documento se encontrarán los resultados de los programas que
contribuyen al cumplimiento de los siguientes objetivos:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contribución a la disminución de pobreza en territorios priorizados.
Gestión de alianzas que fortalezcan el proceso de intervención social integral.
Sostenibilidad financiera.
Satisfacción de clientes.
Desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas.
Cualificación del talento humano.
Mantener un buen clima laboral.
Dinamizar la gestión del conocimiento para preservación del patrimonio metodológico.
Replicabilidad y escalabilidad de las experiencias institucionales.
Contribución a la construcción al diseño e implementación de política pública.
Informe de gestión 2014-2015
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Sistema de gestión de calidad
Con el objetivo clave de lograr la satisfacción de nuestros clientes y la mejora permanente de nuestro Modelo de Intervención
Social Integral, desde el proceso de gestion estratégica se lideró la implementación del Sistema de Gestion de Calidad, a
través del otorgamiento de 3 Certificaciones de Calidad:
ISO 9001: 2008
Diseño de programas y prestación de servicios de formación académica para el uso y apropiación de las TIC en procesos
de enseñanza y aprendizaje.
NTC 5555: 2011
Diseño de programas y prestación de servicios de formación para el trabajo en áreas de procesamiento y fabricación de
alimentos y bebidas.
NTC 5581: 2011
Programa de formación para el trabajo de técnico laboral en Auxiliar en Elaboración y Preparación de Derivados Lácteos.

Proceso de intervención social integral
El proceso de intervención social integral de la Fundación Carvajal identifica necesidades específicas de poblaciones
vulnerables para, de manera conjunta, construir ideas, desarrollar estrategias, y acompañar y empoderar a la comunidad
en su propio desarrollo.
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6. Portafolio de programas y productos
A partir de su Modelo de Intervención Social Integral, la Fundación Carvajal pretende garantizar la capacidad
de su gestión en función del desarrollo social y comunitario, como el camino justo y estratégico para abordar
y acompañar a las comunidades más vulnerables en sus procesos de desarrollo a nivel individual, familiar y
comunitario.
El modelo de intervención social integral se constituye en la plataforma metodológica que orienta el accionar
de la Organización, con el fin de acompañar y/o intervenir cualquier realidad social, permitiendo su ajuste y
adaptación a las características particulares de las comunidades y/o grupos sociales de interés.

Informe de gestión 2014-2015
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La Fundación Carvajal en cifras

Nuestra emisora cultural
En 2015, Clásica 88.5 F.M., emisora cultural de la Fundación Carvajal, cumplió 36 años. Este aniversario se
celebró con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Cali en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, el 29 de
octubre. En esa oportunidad, la orquesta la dirigió el maestro Jorge Mario Uribe e interpretó, de Alexander Borodin,
En las Estepas del Asia Central, de Edvard Grieg, Peer Gynt Suite #1, y de Piotr Ilich Tchaikovsky, Serenata de
Cuerdas. Fue una hermosa velada, donde los invitados pudieron asistir gratuitamente con un acompañante.
En este mismo año se abrió el espacio “Caminos a la equidad” (miércoles 4:30 p.m.), a través del cual se le
da visibilidad a los proyectos que adelanta la Fundación Carvajal con sus cooperantes y aliados, al igual que
las iniciativas en responsabilidad social que adelantan otras entidades públicas y privadas. Con este programa
también se busca sensibilizar a los oyentes con respecto a las necesidades y retos que enfrentan las comunidades
más vulnerables de nuestra región.
Clásica 88.5 se sumó al tema de la paz, con una campaña pedagógica denominada “La paz, anhelo de un pueblo”.
Una micro sección de un minuto y cuatro emisiones diarias invitan al oyente a reflexionar y entender mejor la
importancia de la paz desde una perspectiva más humana.
Todos los sábados a las 10:00 a.m. se invita a los oyentes a hacer un viaje musical por países y continentes
en el programa “Geografía musical”. Es un espacio que muestra la riqueza musical de las naciones, que se
complementa con su ubicación geográfica, historia, cultura, gastronomía y turismo. Y los domingos, a las 8:00
p.m., se le dio espacio al género musical del rock, en el programa “Lágrimas de Acero”, con el objeto de ampliar
la oferta de géneros musicales y, sobre todo, para acercarse a nuevas audiencias.
En noviembre de 2015, Cali disfrutó uno de los eventos dancísticos más importantes del país: la “Segunda
bienal internacional de danza de Cali”. Un maravilloso festival, pensado para traspasar los límites temporales y
permanecer en la memoria del público a través de nuevas experiencias que los conecten con otras danzas. Este
evento de ciudad fue posible gracias al esfuerzo de Proartes, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Alcaldía
de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, así como del abrumador apoyo de la empresa privada a nivel local y
nacional. Clásica 88.5 jugó un papel importante en la promoción y divulgación de las actividades y la programación
de los espectáculos, como la “emisora oficial” del evento.
Clásica 88.5 sigue fiel a su razón de ser, que es difundir las obras de los grandes compositores de la música
universal, pero sin ser ajena a los grandes retos que enfrentan nuestro país y la sociedad, aportando programación
y contenidos con responsabilidad social.
17
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6.1
Desarrollo
empresarial

En nuestra experiencia hemos identificado que la falta
de formación técnico-social, necesaria para realizar
una labor, es una de las principales causas por las
cuales una persona es víctima de exclusión económica.
Consideramos esta situación como un eje generador
de vulnerabilidad y una de las principales trampas
de pobreza que deben superarse para fortalecer las
capacidades productivas, promover la inclusión social
y elevar la calidad de vida de la población.
Por esta razón la Fundación se concentra en los
siguientes programas.

18
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Apoyo a la generación de ingresos
A través de la formación, orientación y acompañamiento de personas en condiciones de vulnerabilidad, y
aprovechando la vinculación de los sectores público y privado, la Fundación Carvajal promueve el desarrollo
de competencias socio-empresariales y socio-laborales que mejoran los ingresos individuales y familiares, para
también elevar el nivel de vida de las familias atendidas.

Producto

2014-2015

Fortalecimiento empresarial colectivo

El proceso de desarrollo empresarial individual y colectivo enfrenta importantes retos, que cuando se abordan
desde el modelo de formación integral de la Fundación Carvajal contribuyen a desarrollar efectivamente los
negocios y facilitan la inserción productiva de la población altamente vulnerable a las dinámicas económicas
locales y regionales, y a cadenas de valor de grandes empresas.
Los negocios nacen como ideas que responden a necesidades específicas de la comunidad. Durante el primer
año se acompañan con metodologías de emprendimiento y los años siguientes con procesos de fortalecimiento
y consolidación.
Durante los años 2014 y 2015 se asesoró y acompañó, por medio de nuestro producto de fortalecimiento
empresarial colectivo, a 14 empresas asociativas, que emplearon a un número importante de asociados y a
personas vinculadas laboralmente en las mismas. Esto puede observarse en la siguiente tabla:

Informe de gestión 2014-2015
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COOLIMVA C.T.A. – EMCALI:
servicios de limpieza
COOLIMVA es una cooperativa de trabajo asociado,
creada en 2006, y certificada con la norma ISO 6001.
Brinda el servicio de limpieza de sumideros y canales
en Cali. Esta asociación asume retos importantes
frente a las exigencias contractuales del mercado
actual. El acompañamiento de la Fundación Carvajal
ha sido de vital importancia para el incremento y
sostenimiento del ingreso mensual de sus asociados.
Con el apoyo de: EMCALI.

Equipo de COOLIMVA en acción. Cali

ASOCIACIÓN HOJA DE CAÑA - Incauca:
mejoramiento de competencias empresariales
Este proyecto nació en Incauca, con el objetivo de
dinamizar el cuidado del medio ambiente y crear
opciones para la generación de ingresos de la
comunidad. La metodología de fortalecimiento de
la Fundación Carvajal se centró en la exploración de
nuevas oportunidades de negocio.
Con el apoyo de: INCAUCA.

En campo abierto. Padilla Norte del Cauca
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MUNDO MADERAS y GANCHOS Y AMARRAS:
reconstrucción de tejido social a través de la inclusión
El desarrollo de estas dos empresas es un claro ejemplo del potencial que existe para la reconstrucción de
tejido social a través de la inclusión a la vida civil de personas que pertenecieron a grupos armados ilegales.

MUNDO MADERAS C.T.A.:
fortalecimiento colectivo
Mundo Maderas ha alcanzado un estándar elevado
en la calidad de producción de estibas, por lo que se
hizo merecedora de un reconocimiento por parte de
uno de sus clientes, Bavaria, como el mejor proveedor
en la categoría de mejoramiento en calidad. De igual
manera, ha aumentado la eficiencia y volumen de
producción mediante la implementación de nuevos
recursos tecnológicos.
Con el apoyo de: Organización Internacional para las
Migraciones OIM y Bavaria.

Proceso en producción. Yumbo

GANCHOS Y AMARRAS DEL VALLE S.A.S.:
fortalecimiento de la productividad y competitividad
Ganchos y Amarras del Valle ha logrado ampliar su
portafolio de clientes, consolidando un amplio grupo
de 70 aliados comerciales. Su sentido de compromiso
presenta un crecimiento considerable. Uno de sus
socios fue elegido, en 2014, como gerente de la
operación. Actualmente cuenta con 70 clientes.
Con el apoyo de: Organización Internacional para las
Migraciones OIM y Eternit.

Panorámica de la planta. Cali
Informe de gestión 2014-2015
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SERLIMA TOTAL:
servicios de aseo y mantenimiento
Esta empresa se constituyó en 2011 como una entidad
especializada en servicios de aseo y mantenimiento.
En 2015 ya ha consolidado su portafolio de servicios,
lo que permite la sostenibilidad financiera de la
empresa, fuente principal de los ingresos de las
familias vinculadas.
Con el apoyo de: Fundación Carvajal.

Colaboradora de Serlima. Cali

SOPRESBUN S.A.S y SOTRAPORT S.A.S.
La comercializadora de azucares Ciamsa, en su
marco de responsabilidad social, brindó la oportunidad
a algunos de sus colaboradores para que conformaran
su propia empresa y se convirtieran en proveedores
del servicio de recibo y carga de azúcar de Ciamsa.
El avance de estas dos asociaciones ha sido posible
gracias al acompañamiento de la Fundación Carvajal,
que ha permitido la continuidad en su gestión.
Con el apoyo de: CIAMSA.

Equipo de trabajo de Sopresbun. Buenaventura
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Empresas culturales
Estas empresas, conformadas por jóvenes
emprendedores dedicados a servicios culturales, como
atención a centrales didácticas y eventos culturales
con sus comunidades, gestionados con entes locales,
también prestan el servicio como orientadores en
las sedes de la Fundación Carvajal. En este periodo
han continuado dando muestra de su alto grado de
compromiso, lo cual les ha permitido ampliar su
portafolio de clientes y desarrollar nuevos servicios.
Con el apoyo de: Fundación Carvajal.

Experiencia Creativa Central Didáctica La Casona

Kinray. Central Didáctica Ladera

Culturarte. Central Didáctica El Poblado

Culturarte. Central Didáctica El Vallado
Informe de gestión 2014-2015
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EL PROGRESO S.A.S.
Esta empresa, dedicada a la prestación de servicios
de ensacado, inicialmente brindó sus servicios a
Ciamsa, pero las condiciones del mercado la llevaron
a buscar oportunidades y estrategias de negocio para
acercarse a nuevos clientes. En este periodo lograron
vincularse como prestadores de servicio a la empresa
Creceabro para empacar insumos agrícolas.
Con el apoyo de: CIAMSA.

Equipo de El Progreso. Palmira

Producto

2014-2015

Emprendimiento empresarial colectivo

Aunque el emprendimiento empresarial continúa ganando importancia en el desarrollo económico nacional,
aún enfrenta grandes retos que deben ser superados a partir del acompañamiento integral institucional, con el
propósito de materializar ideas de negocios individuales y colectivos productivos.

ENSAMBLES Y TERMINADOS ENTER+ S.A.S.:
emprendimiento colectivo
Esta empresa, dedicada al servicio de terminados
gráficos, reúne a ocho jóvenes emprendedores del
barrio El Retiro, en el distrito de Aguablanca, en Cali.
La empresa ha aumentado su base de clientes y ha
vinculado a 20 personas más de la comunidad.
Con el apoyo de: Fundación Bancolombia y Carvajal
Educación.

Equipo Enter+. Yumbo
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RECICLOPLAS S.A.S.:
empresa recuperadora y transformadora de plástico
El objetivo de este emprendimiento es ofrecer el
servicio de transformación y reutilización de plásticos
livianos para contribuir a minimizar el impacto ambiental
y brindar oportunidades de generación de ingreso a
tres organizaciones de recicladores. La Fundación
Carvajal se encuentra acompañando el proceso de
arranque para fortalecer su plan de negocio en cuanto
a calidad del servicio y costos operativos.
Con el apoyo de: Carvajal Empaques.

Equipo de Recicoplas. Cali

Producto

2014-2015

Fortalecimiento empresarial individual

La formación, capacitación y asesoría de los microempresarios de nuestros territorios y de la ciudad permite
que la generación de ingresos sostenible sea una realidad para las familias que desarrollan este tipo de actividad.
Durante los años 2014 y 2015 se desarrollaron proyectos con este propósito, que vincularon microempresarios
de los niveles de formación 1, 2 y 3.

Informe de gestión 2014-2015
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WOMEN EMPOWER - AMCHAM:
fortaleciendo negocios, empoderando mujeres
En 2014, nuestro aliado AMCHAM (Cámara de Comercio
Colombo Americana - Seccional suroccidente) lanzó
el programa Women Empower, el cual tiene como
fin potenciar el emprendimiento y robustecer las
capacidades de las mujeres emprendedoras de
la región. La Fundación Carvajal acompaña esta
estrategia empresarial, con el fin de ayudar a mejorar
las competencias de esta población y fortalecer sus
negocios y las relaciones humanas.
Con el apoyo de: Amcham Colombia US Embasy Bogotá.

Integrantes de la Asociación Sabedoras Tradicionales de la Gastronomía
del Pacífico. Buenaventura

Corresponsales bancarios
40 microempresarios de Cali de los Niveles 2 y 3,
que ofician como corresponsales bancarios de
Bancolombia, realizaron un proceso de formación,
capacitación y asesoría, que les permitió crecer de
manera importante sus negocios, lo que contribuyó
al mejoramiento de las condiciones de sus familias
y empleados.
Se aportaron 220 millones de pesos para el desarrollo
de este proyecto.
Con el apoyo de: Fundación Bancolombia.
Taller de corresponsales bancarios. Buenaventura
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Corresponsales bancarios. Cali

Producto

2014-2015

Empleabilidad

Las exigencias del mercado laboral actual dificultan el acceso a un empleo formal a personas que no cuentan con
las herramientas sociales, laborales y técnicas que acrediten sus capacidades y habilidades. De esta manera
el programa de empleabilidad de la Fundación Carvajal brinda las herramientas necesarias para fortalecer
competencias personales en función del desempeño laboral.

Negocios inclusivos: formación y acompañamiento
El programa de apoyo a la generación de ingresos
considera de vital importancia el trabajo en esquemas
que propicien la empleabilidad inclusiva, partiendo
de una necesidad sentida por el sector empresarial
regional, en donde muchas plazas dejan de estar
ocupadas por la carencia de los perfiles y de las
habilidades requeridas. Los beneficiarios del programa
de empleabilidad son previamente formados, no
solo en componentes técnicos, sino también en los
lineamientos sociales, individuales y familiares que
requieren las personas cuando aspiran a ocupar un
cargo con un perfil específico.
Con el apoyo de: Comfenalco, ACDI VOCA y Comité
Internacional de la Cruz Roja CICR.

Confecciones-Comfenalco

Formación en Hotelería. Comfenalco CIRC. Buenaventura
Informe de gestión 2014-2015
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Programa de generación de ingresos en el territorio
En los sectores atendidos se implementó el programa
de fortalecimiento a negocios de subsistencia y
consolidación de pequeñas empresas, mediante
formación y asesoría empresarial y psicosocial.

Negocios de
subsistencia atendidos

Pequeñas
empresas atendidas

Los negocios de subsistencia se caracterizan por
ser micro unidades productivas, generalmente
estacionarias, constituidas por personas con bajos
niveles de escolaridad; entre los que se encuentran
ventas de alimentos ambulantes, y pequeñas tiendas.
Las pequeñas empresas se dedican a las confecciones,
artes manuales, marroquinería y comercio y se
caracterizan por la permanencia de más de 1 año en
su actividad económica y vinculación de la familia al
negocio.
Con el apoyo de: Fundación Carvajal, Fundación Mainel,
Embajada de España en Colombia y Aecid Oficina
Técnica de Cooperación.
Microempresaria venta de buñuelos. Cali

Alvaros GYM.Cali

Microempresario Pan Aliñado e Integral. Cali

Microempresaria. Arepería La Victoria. Cali

Microempresa de peluches. Cali
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Microempresaria confecciones. Cali

Unidades productivas de subsistencia en Buenaventura
30 empresarios hicieron parte de un proceso de capacitación y acompañamiento que actualmente se encuentra
en la fase II de fortalecimiento.
Los logros más importantes han sido mantenerse como empresarios y haber fortalecido sus unidades de
negocios, en algunas de las cuales, se ha presentado la diversificación o el cambio en algunos de los productos.
La inversión ascendió a 100 millones de pesos.
Con el apoyo de: Fundación Carvajal, Fundación Mainel, Junta Castilla y León y Fundación Saldarriaga Concha.

Microempresario de Buenaventura.

Microempresaria de Buenaventura.

Proyectos especiales
Educación financiera
Durante el año 2015 se hizo el acompañamiento a
cinco grupos de ahorro y crédito comunitario. Con
sus recursos, las familias atendieron las necesidades
financieras de capital para sus unidades productivas,
la adquisición de enseres para su hogar y el pago de
servicios públicos, entre otros.
Con el apoyo de: Fundación Carvajal.

Grupo de ahorro y crédito. Cali
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Organizaciones de recicladores y gestión ambiental en Cali
Este proceso de fortalecimiento, además de permitir el
reconocimiento de la labor por parte de la comunidad,
aumentó las oportunidades de generación de ingresos
y las condiciones de prestación de este servicio
importante para la ciudad.
Con el apoyo de: Fundación Familia, Fundación Bavaria
y la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca CVC.

GRANJA AGROECOLÓGICA VERSALLES,
Valle del Cauca - Modelo productivo
Este proyecto permitió la reactivación económica de
la Granja Agroecológica, con la vinculación activa de
45 adultos mayores.
Aunque las condiciones climáticas generaron
dificultades en la producción, las buenas prácticas
recomendadas le permitieron a esta granja lograr
comercializar mora por un valor superior a $39
millones, en 2014, y a $190 millones en 2015.
Con el apoyo de: Fundación Saldarriaga Concha, la
Corporación Diocesana y la Fundación Carvajal.
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6.2
Educación y cultura
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La educación, como instrumento de liberación,
permite que el ser humano se realice de manera
integral y hace posible su progreso y el de la
sociedad en la que vive. La Fundación Carvajal,
en su misión de contribuir al desarrollo humano y
a la reducción de la pobreza, desarrolla sistemas
y alianzas para mejorar la calidad y cobertura
de la educación en dos grandes programas,
denominados “Metodologías flexibles” y “Entornos
educativos y culturales”. Con estas estrategias
se crean oportunidades para la reconstrucción
de tejido social a través de la adquisición de
conocimientos.

Cobertura

Metodologías flexibles
La implementación de metodologías que se adapten a las necesidades específicas de la población en condición
de extraedad o que se encuentra fuera del sistema educativo nacional se hace necesaria para garantizar el
derecho a una educación incluyente para todos. Esta labor hace parte de la estrategia de la política sectorial
decretada por el Ministerio de Educación Nacional y de la ley general de educación –ley 115 de 1994–, de su
decreto reglamentario 1860 de 1994 y de la ley 715 de 2001.
Como respuesta a esta necesidad la Fundación Carvajal, en articulación con los sectores público y privado, ha
estructurado diferentes productos que se detallan a continuación y que se implementaron en los años 2014 y
2015, con los siguientes resultados generales:

Informe de gestión 2014-2015

32

Producto

2014-2015

Brújula

Brújula: competencias de vida y algo más
Brújula es un programa educativo integral para niños
entre 9 y 14 años que no han adquirido los códigos
de lectura y escritura. Contribuye a reducir el índice de
extraedad y prolonga la permanencia de los estudiantes
en su formación académica formal.
Con el apoyo de: Fundación Dividendo por Colombia,
Fundación Corficolombiana, Educación Cali y Secretaría
de Educación Distrital de Buenaventura.

Estudiantes Corporación Señor de Los Milagros. Cali

Estudiantes Colegio Saleciano Jesús Adolescente. Buenaventura

Brújula: competencias para aprender y soñar
el futuro, para jóvenes y adultos
Este programa promueve la alfabetización de la
población adulta vulnerable.
Con el apoyo de: Fundación Ramírez Moreno y Fundación
Saldarriaga Concha.

Alfabetización para adultos. Buenaventura
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Alfabetización para adultos. Cali

Producto

2014-2015

Palabrario y numerario

Esta metodología cualifica las prácticas pedagógicas
de docentes para el desarrollo de competencias en
lectura, escritura y pensamiento lógico-matemático de
estudiantes de preescolar y educación básica primaria.
Con el apoyo de: Génesis Foundation Inc, Fundación
Corona y Fundación Scarpetta Gnecco.

Producto

2014-2015

Educación inicial Saberes

Saberes propicia la formación y transformación de
las prácticas de madres comunitarias y de docentes
de educación inicial al facilitar el fortalecimiento del
vínculo entre el núcleo familiar y la comunidad.
Con el apoyo de: Fundación Bancolombia, Fundación
Limmat Stiftung de Suiza, Fundación Corficolombiana,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
Fundación Puerto de Cartagena, Secretaría de
Educación Municipal de Cali.

CDI Puertos de Infancia.Buenaventura

CDI Corporación Señor de Los Milagros.Cali
Informe de gestión 2014-2015
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Producto

2014-2015

Aceleración de aprendizaje

Aceleración del aprendizaje es un programa educativo
enmarcado en los modelos flexibles del Ministerio de
Educación Nacional, que atiende las necesidades de
niños y jóvenes en situación de extraedad y fomenta
el desarrollo de las competencias necesarias para la
promoción de jóvenes a sexto grado.
“35 % de las instituciones educativas atendidas en Cali
superaron el promedio de las pruebas de matemáticas
a nivel regional y nacional y el 85 % de los estudiantes
de cada aula fueron promovidos por lo menos dos
años escolares. En Cali el 74 % y en Buenaventura el
87 % de los niños continúan en el sistema escolar”.
Fuente: SIMAT, 2014.

Estudiantes Colegio Antonio Nariño. Buenaventura

Con el apoyo de: Fundación Dividendo por Colombia,
Fundación Corficolombiana, Educación Cali, Secretaría
de Educación de Buenaventura y Gobernación del Valle.

Estudiantes Corporación Señor de Los Milagros. Cali

Producto

2014-2015

Educación inclusiva

La educación inclusiva y de calidad se basa en
el derecho de todos los estudiantes a recibir una
educación de calidad que satisfaga sus necesidades
básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Al
prestar especial atención a los grupos marginados
y vulnerables, la educación integradora y de calidad
procura desarrollar todo el potencial de cada persona.
Su objetivo final es terminar todas las modalidades de
discriminación y fomentar la cohesión social.
Actualmente, en el portal Colombia Aprende del
Ministerio de Educación Nacional, hay un “edusitio” de
gestión de ambientes de aprendizaje inclusivos. En él,
con el apoyo de la Fundación Carvajal, se incorporaron
herramientas para el trabajo en el aula, en el marco de
la educación inclusiva.
Con el apoyo de: Ministerio de Educación Nacional.
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Entornos educativos y culturales
Estos entornos conforman una estrategia cultural, educativa y tecnológica que amplía los referentes conceptuales,
de servicios y de infraestructura para el acceso a la información, el conocimiento y el uso y apropiación de la
tecnología, con el propósito de inducir nuevas perspectivas de vida y de contribuir al fortalecimiento del tejido
social de las comunidades objeto de intervención.

Producto

2014-2015

Jornada escolar complementaria

La jornada escolar complementaria propicia la
permanencia en el sistema educativo a estudiantes
de instituciones oficiales que cursan el año lectivo en
horario contrario a la jornada escolar. Se lleva a cabo
a través de cuatro modalidades: ambiental, formación
artística y cultural, ciencia y tecnología, deporte y
recreación.
Con el apoyo de: Ministerio de Educación Nacional.

Institución Educativa Las Américas. Buenaventura

Informe de gestión 2014-2015

36

Producto

2014-2015

Aula global

El aula global contribuye al mejoramiento de la calidad educativa a través de la incorporación de las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) en los entornos educativos, mediante la dotación de modalidades
tecnológicas y recursos pedagógicos y la formación docente en el uso e integración de TIC en alfabetización
y cultura digital y software educativo. Igualmente, se promueve la vinculación de la comunidad educativa y
circunvecina, en general, a procesos de cultura y alfabetización digital.

Aula global reduce la brecha digital, facilita el acceso
al conocimiento y crea fortalezas en el tejido social
e institucional.
Con el apoyo de: Ingenio La Cabaña. Fundación
Moisés Seinjet y Fundación Puerto de Cartagena.
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Producto

2014-2015

Bibliotecas y centros culturales

Estas instancias son centros culturales, educativos
y tecnológicos que contribuyen al mejoramiento de
la calidad de la educación, y apoyan y dinamizan
la organización comunitaria en la gestión de sus
propuestas y alternativas educativas y ocupacionales
dentro de un marco legal (ley de bibliotecas públicas,
1379 de 2010).
Con el apoyo de: Fundación Ramírez Moreno, Secretaría
de Educación Municipal Cali, Ministerio de Cultura,
Fundación Culturarte, Asociación Crearte, Asociación
Cultural Kinray y Asociación Experiencia Creativa.

La Casona

Ladera

El Vallado

El Poblado
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Producto

2014-2015

Archivo histórico fotográfico y gestión del patrimonio
cultural de Cali y Buenaventura

Este archivo es un espacio de colaboración y
formación, que hace posible la recuperación de la
memoria local, la identidad y el patrimonio cultural
inmaterial de la comunidad en Cali y Buenaventura.
En el año 2014
• Participaron 100 jóvenes de Cali y Buenaventura.
• 42 jóvenes tuvieron formación integral en conformación
de archivos digitales y sistematización.
• Se fortalecieron tres nodos de archivo fotográfico en
Cali y uno en Buenaventura, dotados de infraestructura
tecnológica.
• Se creó el archivo fotográfico de Buenaventura, con un
acervo de 1.000 fotografías.

Con el apoyo de: Ministerio de Cultura, Archivo General
de la Nación y Sociedad Portuaria de Buenaventura.

Producto

2014-2015

Llave del saber

La Llave del saber es un sistema de información que
permite la gestión, evaluación y seguimiento de los
servicios bibliotecarios a través de una estrategia
de recolección y análisis de datos asociados a los
usuarios de la biblioteca y sus preferencias. El sistema
lo utiliza desde 2010 la Red de bibliotecas públicas
comunitarias de Cali y, a partir de 2014, la Red
nacional de bibliotecas públicas.
Con el apoyo de: Ministerio de Cultura.

Central didáctica La Casona
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Central didáctica Ladera

Producto

2014-2015

Innovación y calidad educativa

Este programa promueve la educación de calidad
en 13 instituciones educativas del Valle del Cauca, a
través de estrategias de mejoramiento de factores
asociados a la calidad educativa, articulados al
proyecto educativo institucional.
Con el apoyo de: Fundación Scarpetta Gnecco.

Institución Educativa Ana Josefa Morales Duque- Santander de Quilichao

Producto

2014-2015

Transformación educativa, cultural y social a partir de la
inclusión de las TIC

La inclusión de TIC (tecnologías de información
y comunicación) en la educación de poblaciones
vulnerables dinamiza los procesos de desarrollo
académico y prepara a la población atendida en el uso
de nuevas tecnologías. 22 % de las personas que
usan las cuatro centrales didácticas participan en este
programa.
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6.3
Desarrollo social
y comunitario

El desarrollo social y comunitario es el eje
transversal que acompaña todas las intervenciones
que ejecuta la Fundación Carvajal. Está orientado al
desarrollo de relaciones saludables en las familias,
para fortalecer los roles sociales de sus integrantes
como ciudadanos, hijos, empleados, empresarios,
padres y madres, entre otros, durante todo su ciclo
de vida.
La intervención social también se orienta a
fortalecer el ejercicio del liderazgo y de la
organización comunitaria y a reducir factores de
riesgo psicosocial en las comunidades que forman
parte de los territorios priorizados.
Estas intervenciones se realizan por medio de la
ejecución de programas de atención a las familias,
organización y participación comunitaria.
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Producto

2014-2015

Programa de atención a la familia

La Fundación Carvajal reconoce que las familias son un pilar fundamental de desarrollo social y comunitario. Por
esto, mediante procesos de formación y acompañamiento, construye junto con ellas un ambiente propicio para
identificar, desarrollar y fortalecer su potencial. Una vez reconocidas las necesidades básicas, se establece una
ruta de vida familiar en la cual, y según sea el caso, se fortalecen las relaciones familiares, se ubica un empleo
formal, se amplían las capacidades educativas, se fortalecen unidades productivas o se mejora el entorno físico.

El acompañamiento al desarrollo de esas habilidades
para la vida en familia se enfoca en fortalecer las
relaciones que se dan dentro de ella, se establecen
roles y funciones, se acuerdan normas y límites y
se trabaja la resolución de sus conflictos. Como
consecuencia, se mejora la dinámica familiar.
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Habilidades de crianza
La primera etapa del desarrollo infantil es la oportunidad
para sembrar valores y principios en niñas y niños. Por
esta razón, el taller de habilidades de crianza tiene
como finalidad mejorar la calidad y eficacia de los
padres y madres.

Taller Habilidades para la Crianza. Buenaventura

Taller Habilidades para la Crianza. Cali

Adulto mayor y comunidad: ciudad, inclusión y tradiciones
Este programa continúa el esfuerzo por mejorar
la calidad de vida de adultos mayores desde lo
individual, lo familiar y lo colectivo, rescatando sus
conocimientos, tradiciones y valores sociales.
Con el apoyo de: Fundación Saldarriaga Concha y
Fundación Nelly Ramírez Moreno.

Adulto mayor. Buenaventura
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Adulto mayor. Cali

Producto

2014-2015

Organización y participación comunitaria

Golazo: estrategia de reconciliación social a través
del deporte en Cali y Buenaventura
El programa socio-deportivo Golazo es una estrategia que promueve el desarrollo social comunitario en el
proceso de formación de niñas, niños y adolescentes en torno al deporte, para reducir factores de riesgo por
violencia, problemas psicosociales y el consumo de sustancias psicoactivas.
Golazo llegó a Buenaventura en el año 2012, con base
en la experiencia de tres años en Cali en los territorios
de El Retiro y la Ladera. De igual manera que en Cali,
este programa empezó con la formación en fútbol
base y en desarrollo humano de un grupo de líderes
comunitarios interesados en el deporte, que hoy se
conocen como monitores deportivos Golazo.
Con el apoyo de: Trafigura Foundation, Banco de
Desarrollo de América Latina CAF, ACDI VOCA
USAID, Fundación Bancolombia, Colaboradores de la
Organización Carvajal, Cooperativa de Trabajadores
de Carvajal Coopcarvajal, Cooperación alemana GIZ,
Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial
- UACT, Alcaldía Distrital de Buenaventura, EPSA,
Fundación Orbis, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF y JYC Export & Import.

Golazo.Cali

Golazo. Buenaventura
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Producto

2014-2015

Fortalecimiento del ejercicio de liderazgo a nivel
individual y colectivo

Este fortalecimiento busca generar espacios de participación y encuentro comunitario que faciliten la creación
de redes de apoyo y la identificación de iniciativas comunes, así como brindar herramientas para ejercer un
liderazgo más democrático y proactivo.

Hacia Allá Vamos, Buenaventura
Esta iniciativa para el desarrollo de habilidades de
gestión y democracia en líderes locales pretende
lograr que las personas participen activamente en
política y cambio social.
Con el apoyo de: Fundación Ford y Fundación Corona.

Trabajo con juntas de acción comunal en Cali
Las actividades llevadas a cabo en el último año fueron:

Con el apoyo de: Fundación Carvajal.
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Fortalecimiento del Centro de desarrollo comunitario, en El
Retiro, comuna 15 - Cali
El centro está funcionando gracias a la gestión de los
líderes. A través de alianzas con entidades la biblioteca
brinda servicios a la comunidad.
Los principales resultados han sido:

Con el apoyo de: Secretaria de Bienestar Social de
Cali, Fundación Gases de Occidente y Secretaría de
Educación de Cali.

Alianzas interinstitucionales
Con las entidades que tienen intervención en el territorio de Cali se realizan alianzas para el desarrollo de
programas y proyectos. Es el caso del Centro de escucha, el programa Sonrisas de Vida y la Orquesta sinfónica
y juvenil – Notas de paz, que se detallan a continuación. Las actividades llevadas a cabo en el último año fueron:

Centro de escucha - barrio El Retiro
Con el apoyo de: Fundación Gases de Occidente y la
Corporación Viviendo, quien opera la estrategia.

Programa Sonrisas de Vida
Este es un programa de ortodoncia para jóvenes, que
lidera la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, capítulos
Valle y Cauca, con el apoyo de la Fundación Carvajal.
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Orquesta sinfónica y juvenil – Notas de paz
Esta iniciativa la desarrolla la Fundación Notas de Paz,
con el apoyo de la Fundación Carvajal y la Fundación
Fe y Alegría.

Optimización de vivienda informal
Este es un programa que busca optimizar la vivienda
informal, con el propósito de construir con actores
comunitarios de los sectores público y privado una
propuesta para mejorar el acceso a vivienda para los
barrios de los territorios de inclusión de oportunidades
sociales (TIOS), que es un programa de la Alcaldía de
Cali, en la comuna 15.
Las principales actividades fueron:

Proceso de levantamiento de información en la comunidad.

Con el apoyo de: Asociación Hábitat para la Humanidad
Colombia.
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Corporación Señor de los Milagros
Desde hace más de cinco años se viene acompañando
a esta organización fundada por el padre Alfred Walker,
misionero jesuita. En ella se desarrollan programas de
atención a la primera infancia, educación primaria y
secundaria y proyectos sociales.
Se implementó el programa de calidad, que incluyó el
fortalecimiento de la gestión directiva, administrativa,
académica y comunitaria. Este programa se desarrolló
a través de estrategias de acompañamiento a
docentes y directivos docentes, con el fin de mejorar
la calidad de la educación impartida a niños y jóvenes,
desde preescolar hasta educación media (grados 10
y 11). El acompañamiento contempló escenarios de
formación a docentes en el enfoque de competencias,
tanto en la orientación de prácticas de aula, como en
la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y
pedagogía por proyectos. En el caso de los directivos,
se propiciaron espacios de ilustración y discusión
de estrategias para liderar a la comunidad educativa
y, sobre todo, para hacer seguimiento con el fin de
verificar el cabal cumplimiento de los planes trazados.
Este acompañamiento permitió obtener los siguientes
logros:
• Definición del enfoque pedagógico.
• Diseño de un currículo por ciclos.
• Con apoyo de la embajada del Japón se realizó la dotación
de equipos para la implementación de los talleres de la
modalidad industrial.

Con el apoyo de: Misión Jesuita en Alemania.
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6.4
Infraestructura
comunitaria
y vivienda
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Esta área trabaja por el fortalecimiento de las
familias para desarrollar la vida en comunidad
y pone atención especial a un entorno limpio y
saludable, a través de un modelo de construcción
y mejoramiento de las viviendas con participación
comunitaria, con énfasis en el involucramiento de la
familia y la comunidad, y con especial interés en la
creación de hogares, tejido social y vecindad.

Transformación de entornos urbanos con
participación comunitaria
La adecuación de espacios que favorezcan la transformación a nivel familiar y comunitario también hace parte del
modelo integral de intervención planteado por la Fundación Carvajal. Con ello se brinda acceso a condiciones de
vivienda digna, servicios culturales, deportivos y recreacionales. Todo esto es posible gracias a la articulación
de los sectores público y privado y a la participación activa de la comunidad en su propio desarrollo.

Producto

2014-2015

Vivienda nueva o mejoramiento
y equipamiento comunitario

Urbanización Nueva Independencia, Guacarí
En 2014, se llevó a cabo la segunda fase del proyecto
de asignación de viviendas para los corteros de caña
de la población de Guacarí, Valle del Cauca, con la
construcción de 24 viviendas de interés prioritario.
Con el apoyo de: Provicosecha.
Inversión: 716 millones de pesos.

Urbanización El Samán: vivienda de interés prioritario
Con este proyecto se beneficiaron 156 familias de
corteros de caña en el municipio de El Cerrito, en el
Valle del Cauca, a través de acceso a vivienda digna.
Se capacitaron 120 oficiales de obra y 156 ayudantes.
Con el apoyo de: Provicosecha.
Inversión: 5.572 millones de pesos.
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Corregimiento El Salado, Carmen de Bolívar: intervención en
viviendas de interés prioritario
En el marco del programa de vivienda gratuita, el
gobierno nacional viabilizó el proyecto de construcción
de 100 viviendas en el corregimiento El Salado, con
la vinculación de la Gobernación de Bolívar y las
Fundaciones Semana y Carvajal. Esta última asumió
la organización con su metodología de proceso
constructivo en todas sus etapas.
Este proyecto, el primero de vivienda rural en el país,
contribuyó a la reconstrucción de este territorio al
crear las condiciones para que 100 hogares, que
estaban viviendo en condiciones de vulnerabilidad,
retornaran a su lugar de origen y pudieran vivir en
un hábitat digno, entendiendo la vivienda como una
estrategia de desarrollo y de fortalecimiento familiar
y comunitario.
Además de intervenir en el proceso de construcción se desarrolló un proceso de fortalecimiento social, con el
propósito de contribuir a la política pública, desde la perspectiva de enfoque de desarrollo territorial. El impacto
fue mayor, gracias a la realización de un proceso de formación, organización y participación comunitaria que, en
torno al hecho de recibir una vivienda propia, estimuló sus capacidades, para convertir el proceso de liderazgo
en una tarea en función de su propio desarrollo.
Con el apoyo de: Gobernación del Bolívar, Fundación Semana, Agencia Nacional para la Superación de la
Pobreza Extrema - ANSPE, Ministerio de Vivienda, Fundación Semana, Banco Agrario de Colombia, Eternit,
Corona, Argos, Hilton, Mexichem y Orbis.
Inversión: 5.641 millones de pesos.

Ampliación del Centro de desarrollo infantil Ladera - Cali
En 2014, se construyeron 572 metros cuadrados
para ampliar el Centro de desarrollo infantil Ladera de
Colores, ubicado en la comuna 18, zona de ladera
de Cali, lo que permitió aumentar el cubrimiento de
la población infantil adscrita, dentro del marco del
programa de educación a la primera infancia Saberes.
50 niños adicionales fueron atendidos.
Con el apoyo de: Embajada del Japón y Fundación
Ramírez Moreno
Inversión: 838 millones de pesos.
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Transformación física de las sedes de la Corporación Señor de
los Milagros
Esta adecuación permitió transformar y mejorar
dos sedes educativas ubicadas en el distrito de
Aguablanca, lo que optimizó las condiciones de
seguridad, esparcimiento y confort de esta población
escolar, para contribuir a la sostenibilidad de la calidad
educativa.
Sede El Retiro
Inversión: 436 millones de pesos.
Con el apoyo de: Fundación Scarpeta Gnecco y
Fundación Orbis.

El Retiro

Sede El Vergel
Inversión: : 1.125 millones de pesos.
Con el apoyo de: Embajada del Japón y Misión Jesuita
en Alemania.
Las actividades realizadas fueron:

El Vergel

Centro de desarrollo infantil Puertos de Infancia,
en Buenaventura
La construcción de este Centro de Desarrollo Infantil
responde a la necesidad de cientos de niños y niñas
menores de cinco años, en situación de vulnerabilidad,
pertenecientes al Programa de hogares comunitarios
a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), en tres barrios del distrito de Buenaventura.
El desarrollo de esta obra ha fortalecido la imagen del
sector y hoy es motivo de orgullo para sus habitantes.
Con el apoyo de: Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF, ECOPETROL y Gases de Occidente.
Inversión: 2.991 millones de pesos.
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Canchas deportivas
Mejoramiento de los espacios en donde los niños
realizan actividades lúdicas y de recreación. Estos
espacios son utilizados por el programa Golazo
Buenaventura: Entrega de dos canchas, las cuales
utiliza la comunidad, en general, para sus prácticas
deportivas. Cancha barrio Caldas, 400 personas
beneficiadas. Cancha barrio Carlos Holmes Trujillo,
770 personas beneficiadas.
Inversión: 539.8 millones de pesos.

Cancha barrio Carlos Holmes Trujillo, Buenaventura

Con el apoyo de: Unidad Administrativa para la
Consolidación Territorial, Grupo de Apoyo del
Comandante del Ejército, EPSA y Fundación Orbis.

Cali: Ubicada en la Comuna 18, parte alta.
Beneficia alrededor de 500 familias y a 2500
personas ubicadas en sus alrededores. Es usada
como cancha deportiva para clases de educación
física de una institución educativa aledaña y es el sitio
de entrenamiento para uno de los grupos Golazo de la
zona de Ladera.

Cancha barrio Caldas, Buenaventura

Inversión: 106 millones de pesos.
Con el apoyo de: Die Deutsche Gessellschaft für
Internacionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Cancha Altos de la Cruz, Comuna 18

Adecuación de la institución educativa Las Américas, sede
Carlos Holmes Trujillo, Buenaventura
Se construyeron dos aulas de clase, baterías
sanitarias, plazoletas, cancha múltiple y accesos, y se
pintó toda la sede.
2014: se iniciaron las adecuaciones.
2015: la obra es entregada.
Con el apoyo de: Unidad Administrativa para la
Consolidación Territorial -UACT, Alcaldía Distrital de
Buenaventura.
Inversión: 460.2 millones de pesos.
53

Informe de gestión 2014-2015

Mejoramiento de vivienda Incauca - Cosecha
Este proyecto permitió el mejoramiento de viviendas
de corteros de caña y sus familias, en 7 municipios
del sur del Valle y norte del Cauca. Se fortaleció la
comunidad en aspectos de vivienda saludable.
Con el apoyo de: Incauca – Cosecha
Inversión: 529 millones de pesos.
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6.5
Transferencias
y escalabilidad
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Compartir las experiencias de éxito preserva y
expande el conocimiento adquirido, llevándolo a otros
contextos de igual o mayor vulnerabilidad. De esta
manera la Fundación Carvajal, a partir de alianzas
con empresas comprometidas con la responsabilidad
social, adapta este conocimiento y desarrolla
modelos de intervención integral específicos para
cada situación, a lo largo y ancho de todo el territorio
nacional.

Transferencia y escalabilidad con Llave del Saber en alianza con
Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional, implementada en 1024
bibliotecas públicas del país.

Guajira
Atlántico
César
Magdalena
Sucre
Córdoba

Antioquia

Bolívar

Norte de
Santander

Santander

Choco

Boyacá

Caldas
Risaralda

Arauca

Casanare
Vichada

Cundinamarca

Quindio
Valle del
Cauca

Tolima
Meta
Guanía

Cauca

Huila
Guaviare

Cauca
Caqueta
Putumayo

Vaupés

Amazonas
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7. Estados financieros
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