
 

 
 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL AÑO 2019 
 

ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO 
 
Aspectos Generales: 

Durante el año 2019, luego de nuestro ajuste estructural y la concepción de una nueva focalización 
programática, en el ámbito misional, técnico y administrativo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

EDUCACIÓN.: 

 

1. Avance de obra proyecto de infraestructura educativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el primer semestre del 2019 se culminó la etapa de pilotaje, excavaciones de los ambientes 
educativos y cimentación de las aulas. 

Para el segundo semestre del 2019, se adelantaron las actividades relacionadas con estructura 
metálica, estructura en concreto edificios, mampostería y divisiones livianas. Se alcanzó 
adicionalmente a las edificaciones anteriores, la construcción de 4 de los 5 pisos de edificio 
administrativo y 2 de los 3 pisos del edificio Auditorio. Se inició proceso de instalación de cubiertas 
e instalaciones eléctricas de los diferentes bloques.             

 



 

 

 

 

 

 

Vinculación laboral de la comunidad en obra 

• Contratista:     112 personas 

(32% foráneos y el 68% nativos). 

• Interventoría: 8   personas 

(32% foráneo y 68% nativo). 

• El 5% del total personal nativo 

pertenece a la comunidad aledaña. 

 

 

• Ejecución financiera. 

 

 

 
2. Avances del modelo educativo 

 

2.1 Sistema de la mejora de la calidad.  

El colegio Bartolomé de las Casas se encuentra implementando el Sistema de Mejora de la Calidad 

de la Fundación Fe y Alegría (SMCF) en Colombia, siguiendo el desarrollo propio de las fases del 

modelo, validado por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 6545 del 28 de julio 

de 2010 y modificado mediante resolución 18390 de 19 de diciembre de 2013. 

 

La institución educativa logro cerrar el primer ciclo del sistema de mejora de la calidad y así mismo 

cumplir con las tres líneas de mejora propuestas dentro del POA para los años 2017-2018-2019. De 

esta forma inicia el siguiente ciclo a partir de la evaluación de percepciones aplicada a padres, 

estudiantes y líderes de la comunidad de los grados sexto y noveno, con estos resultados se 

planificaran las líneas de mejora y se construirá el POA para los tres siguientes años de gestión 

2020-2021-2022; iniciando así el siguiente ciclo de mejora que permitirá adquirir la certificación 

estándar.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2 Población atendida 

El Colegio finaliza el año escolar con 231 estudiantes en el tercer periodo de 2019, en pre escolar 5, 

básica primaria 75, básica secundaria 107 y media técnica 44. 

 

231 estudiantes finalizaron su período académico en 2019:  

MODALIDAD CARACTERÍSTICAS 
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 
ATENDIDOS. 

Comunidades en 
desarrollo. 

Modalidad que hace referencia a los Hijos, hijas y/o Nietos de 

Trabajador Portuarios y de hijos e hijas de beneficiarios de 

Cobertura Educativa, indicando que pertenecen estratos 1 y 2, con 

SISBEN 1 en su mayoría. Estos estudiantes son totalmente 

subsidiados por la FSPB. 

110 

Grupo Corporativo Modalidad que incluye los estudiantes (hijos e hijas) cuyos padres 

de familia se encuentren vinculados laboralmente con alguna de 

las empresas del grupo corporativo de la Sociedad Portuaria de 

Buenaventura SPB. Al tener un ingreso económico más fijo, en 

esta modalidad se hace un subsidio parcial relacionado al nivel de 

ingreso del acudiente.  

74 

Particular Modalidad que incluye estudiantes cuyos padres de familia asumen 

el 100% de la matrícula, pensión y demás costos complementarios  
47 

 

 

 
 

2.3 MODELO EDUCATIVO 
 
Formación en Innovación a Docentes.  
 
Durante el segundo semestre del año, los docentes del Colegio continuaron su proceso de formación 
para los nuevos y de asesoría y acompañamiento al personal antiguo en la nueva propuesta de 
innovación pedagógica, la cual ya está implementada en el Colegio Bartolomé de las Casas, basada 
en ambientes de aprendizajes, la cual apunta a mejorar la calidad educativa. 
 
Se han formado a docentes nuevos en la implementación del currículo que conforman los ambientes 
de aprendizaje, lo mismo que cuatro de ellos han estado en inmersión en colegios de FyA de 
Colombia de Bogotá donde se está implementando este modelo. En el mes de noviembre se cerró 
el año lectivo con la presentación de los proyectos que los estudiantes estuvieron desarrollando en 
sus AA. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Formación, asesoría y 

acompañamiento docente. 

Se han realizado 12 acompañamientos por parte de FyA de Colombia durante el presente 
año escolar en: Ambientes de Aprendizaje, Sistema de Calidad, programa Servicio de 
Informática Educativa para el Trabajo, Se ha venido fortaleciendo a la Coordinación 
Pedagógica del Colegio en la red de innovación de FyA. 
Al equipo docente que ingreso el presente año, ha tenido una inducción de 20 horas en el 
modelo y acompañamiento en el aula por parte del equipo directivo del colegio. 

Implementación de la 

docencia compartida. 

Esta estrategia se ha venido implementado a partir del mes de marzo, y consiste en tener 

dos docentes de diferentes áreas que aportan al aprendizaje de los estudiantes de acuerdo 

las metas trazadas en los ambientes.  

 

Producción y diseño de 

materiales pedagógicos. 

En cada ambiente se ha producido alrededor de 192 guías para el aprendizaje de los 

estudiantes y que contiene lo orientado por el Ministerio de Educación Nacional. 

Ambientes de aprendizaje 

y espacios de aprendizaje. 

El modelo contempla 4 ambientes de aprendizaje que interconectan las áreas del saber y 

la Ruta de Formación para la Vida en Plenitud y que son: Proyectos Interdisciplinarios con 

Incidencia Comunitaria, Potenciando Talentos e Intereses, Cualifica y Convivencia para la 

Ciudadanía la reconciliación y la Paz. Además se tiene media técnica en logística.  

En espacios de aprendizaje se tiene articulado al proyecto: 

-El programa de URAMBA Maker Lab. 

 

 
 
 
Regionalización 
 
Adicionalmente en el marco del desarrollo de iniciativas de empoderamiento y desarrollo comunitario 
en nuestra articulación  (Universidad Javeriana, Colegio Berchmans, Fe y Alegría de Colombia), en 
la comuna 12-Vista hermosa, desde el acompañamiento formativo, organizativo y de Incidencia local, 
que ha posibilitado fortalecer los procesos de los Colectivos Asogespaz y pensamiento Urbano. • Se 
ha fortalecido el proceso formativo del Colectivo juvenil pensamiento urbano (común 12), con el 
apoyo del SJR, desde la perspectiva de derechos y prevención del reclutamiento. • Se ha iniciado el 
proceso de articulación con el Templo Votivo, para dar fuerza al grupo musical Loyola, como aporte 
al ambiente de aprendizaje PTI música, desde el Colegio Bartolomé de las Casas. Continúa el apoyo 
de la Universidad Javeriana y emprendedores Berchmas; en relación a los procesos de voluntariado 
y sostenimiento de las iniciativas comunitarias que se desarrollan en las Casas culturales de Fy A 
en Cali.   
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otros Proyectos  
 
Azotea Pacífica 
 
En el mes de julio se inauguró el proyecto conjunto entre la Fundación SPB y la Fundación Bolívar 
Davivienda: “Azotea Pazcifica” que tuvo un costo total de proyecto de $32.968.950 localizada en el 
Consejo Comunitario de Citronela. Tiene como beneficiarios directos 85 y a mediano plazo 415, 
indirectos 150 familias de los barrios Vista Hermosa, Villa Linda, Consejo Comunitario de Citronela. 
 
La finalidad del proyecto es el de generar espacios de interrelación de la comunidad, que permita la 
generación de confianza, intercambio de saberes, desarrollo de aprendizajes en torno al desarrollo 
sostenible del territorio.  
 
 

  
 
 
Primera Infancia 
 
La Fundación Carvajal viene desarrollando la consultoría a la Fundación SPB sobre el diseño e 
implementación de una estrategia innovadora de fortalecimiento de la atención a la primera infancia 
al interior del colegio y en la comunidad aledaña. 
 
Esta consultoría tiene el siguiente avance: 

1. Caracterización de prácticas de primera infancia en la comunidad aledaña al nuevo colegio 
la cual fue socializada al equipo directivo, docentes con perfil de primera infancia y el 
equipo interdisciplinario el colegio. 

2. Dos talleres con expertos para la configuración de ambientes seguros y protectores para la 
primera infancia- Red Solare Reggio Emilia; a estos talleres se han invitado colegio 
públicos del sector.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aula digital de telefónica: 
 
Con Fundación Telefónica se tiene un aula donde los estudiantes vienen potenciando el uso de las 
Tic al igual que una maleta digital viajera. Se ha coordinado con los formadores de esta fundación 
formación con docentes y actividades con los estudiantes. Se están beneficiando 75 estudiantes con 
45  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

2.5 The Club House Uramba Maker Lab   

       Programa  para el fortalecimiento de competencias en jóvenes  

 

Durante el segundo semestre de 2019, se consolidó el proceso 
de articulación entre el colegio de la Fundación SPB y el 
programa para el fortalecimiento de competencias en jóvenes 
The Club House Uramba Maker Lab   en el mismo sentido se 
habilitó el laboratorio para trabajo complementario con hijos de 
asociados del Fondo de empleados de SPB y otros 
voluntariados; En total fueron  180 jóvenes que recorrieron la 
ruta creativa (Ideo – Creo – Comparto) y lograron desarrollar 
proyectos basados en robótica, fabricación digital y generación 

de contenidos multimedia. 
 

 

Algunos de los proyectos desarrollados: 

 

 

 Documental cine comunitario (Mi historia) 
 Carro asistido remotamente vía bluetooth 
 Prototipo automatización proceso de llenado de tolva 
 Piloto inicial sobre uso energía solar (huerta) 
 Exposición web de fotografía 
 Grabación y masterización de álbum musical 
 Modelado en 3D sede Escuela Taller Buenaventura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

GENERACIÓN DE INGRESOS 

 

Centro de Desarrollo Empresarial: 

Se suprime la Línea de Generación de Ingresos al 30 de septiembre del 2019 (conforme a 

compromiso establecido con Innpulsa Colombia),  se adelantaron las acciones que aseguraban la 

sostenibilidad de las iniciativas comunitarias de la siguiente manera en cadenas, tradicional, 

alternativa y comunitaria. 

Cadena tradicional: Emtelport 
 
Se consolidó la Empresa Técnica en Logística Portuaria “Emtelport” empresa de wincheros en la 
cual los trabajadores son los únicos accionistas. La Fundación culminó su participación en dicha 
iniciativa mientras esta se sostiene en el mercado. 
 
 
Cadenas alternativas 
 

 
Destila Patrimonio.  
 
Dentro de esta cadena el Centro de Desarrollo 
Empresarial Pan Coger, acompaña y apoya los 
esfuerzos para la protección y promoción de la 
práctica ancestral y productiva de destilación del 
viche/biche del pacifico. Para ellos se logró 
posicionar el asunto en la agenda pública regional y 
nacional, además de consolidar un colectivo 
comunitario reconocido y empoderado. Se prepara 
la creación de la persona jurídica, con lo cual se 
aseguraría la sostenibilidad de la iniciativa. 
 

 
       
        Cadenas comunitarias: Asociación Nayita Color 
 

Se continua con el acompañamiento social y empresarial, esto se refleja en la promoción de la 
Asociación en espacios de ciudad en la que el arte es protagonista, posicionándose como referentes, 
es así como la asociación participó y promovió la feria de dibujo y control social “Dibujando y 
Desdibujando mi Sentir Democrático” en compañía de otras organizaciones y artistas de la ciudad, 
esta feria tendrá una duración de 5 meses a través de diversos circuitos. 
 
Auto Lavado Los Niches de Vista Hermosa 
 
Se brindó acompañamiento social y empresarial para que los jóvenes que hacen parte de este 
proceso fortalezcan sus oportunidades de generación de ingresos, hoy cuentan con dotación para 
ejercer su oficio de manera adecuada. Este emprendimiento juvenil se desarrolla en el entorno 
próximo a la nueva sede la institución educativa y hace parte de la estrategia de relacionamiento con 
la comunidad. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Asociación de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Buenaventura “Amucib” 
 
Se continua fortaleciendo la tecnificación y acompañando para el crecimiento de los 
emprendimientos y procesos de base comunitaria, esta Asociación desarrolla diversas procesos de 
cohesión social y comunitaria y de recuperación del conocimiento cultural y ancestral, a través del 
emprendimiento Centro Cultural y Gastronómico la Comadre, ofrecen oportunidades de generación 
de ingresos a la comunidad, en ese sentido se les acompañó en la consecución de registro sanitario 
y documentación requerida oficialmente para adelantar actividades de preparación de alimentos, 
además de la formación en cocina tradicional y saludable. Este emprendimiento juvenil se desarrolla 
en el entorno próximo a la nueva sede la institución educativa y hace parte de la estrategia de 
relacionamiento con la comunidad. 
 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN PARA EL 2020 

Para la presente vigencia la administración de la Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura, 
buscará: 

1. Desarrollar el nuevo direccionamiento estratégico con foco territorial y programático centrado en 
la educación. 

  
2. Culminar y abrir al público el proyecto de infraestructura educativa. 
 
3. Establecer las nuevas dinámicas de vecindad y relacionamiento con las comunidades aledañas a 
la nueva sede. 
  
4. Consolidar los procesos institucionales conforme al proceso de cambio y a los desafíos que 
acarrea un nuevo escenario de acción con enfoque territorial alrededor de la infraestructura de 
servicio social 
 
5. Gestionar el cambio organizacional tanto en la Fundación como en el colegio con el propósito 
mantener y mejorar el bienestar y clima organizacional de acuerdo a la situación de reingeniería. 
  
6. Prospectar la nueva unidad de servicios sociales para la educación terciaria para el cumplimiento 
de su objeto social y generar ingresos alternativos para asegurar sostenibilidad financiera. 

7. Consolidar y establecer nuevas alianzas interinstitucionales con el propósito de aumentar el 
impacto y cobertura del proyecto educativo. 

8. Sostener los esfuerzos de control del gasto para fortalecer las inversiones en los focos 
estratégicos. 

 

 
Andres Ramirez Urbano 
Gerente  

  



 

 
 

 

 


