
 

 
 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL AÑO 2020 
 

ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO 
 
Aspectos Generales: 

Durante el año 2020, pese a las dificultades presupuestales y las ocasionadas por la 
emergencia sanitaria nacional por COVID-19, se obtuvieron los siguientes resultados: 

EDUCACIÓN.: 
 

1. Avance de obra proyecto de infraestructura educativa. 

 

A diciembre de 2020, se logró un avance técnico del 91,23% de la obra, se implementó con 
éxito los protocolos de bioseguridad para mitigación de riesgos frente a la emergencia 
sanitaria que vive el país por el COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bahía de Buenaventura “Centro Educativo e Innovación para el Desarrollo 
Sostenible” 

 

 

 



 

 

 

 

Durante este periodo se consolidó el modelo social y marca para el Proyecto Educativo 

denominado: Bahía de Buenaventura - Centro Educativo para el Desarrollo Sostenible, cuyo 

objetivo principal será el mejoramiento de la calidad educativa y el desarrollo comunitario 

con un enfoque territorial, disponiendo un modelo de escuela potenciada que a partir de 3 

alcances como Centro de Innovación Educativa, Centro Comunitario y Centro Cultural, 

apalanca el desarrollo social y educativo del territorio próximo, beneficiando en principio a 

las comunidades del entorno próximo, como son inicialmente los barrios de Vista Hermosa y 

Villalinda y el Consejo Comunitario de Citronela. 

 

Bahía de Buenaventura se basa en el proceso de innovación educativa que viene 

desarrollando en la educación básica y media en alianza con la Fundación Fe y Alegría, para 

poner a disposición de los colegios públicos aledaños la infraestructura educativa y buenas 

prácticas para ser intercambiadas a través del Centro de Innovación Educativa que se 

constituirá en un eje articulador para el desarrollo educativo del sector. Así mismo se 

ofrecerá servicios educativos, deportivos y culturales abiertos a la comunidad como es el 

caso de la biblioteca y promoción de la vida saludable en escenarios deportivos. Todo lo 

anterior promovido desde los procesos de desarrollo integral territorial que la Fundación ha 

venido construyendo con las comunidades vecinas desde el año 2017.  

 

Para el segundo semestre del año, se inició el proceso de compra de la dotación del Centro 

Educativo e Innovación para el Desarrollo Sostenible Bahía de Buenaventura, conforme a la 

gestión de donaciones mediante proyectos presentados a Entidades como Fundaciones 

Ramírez Moreno y  Fundación Postobón. 

 

Se cuenta actualmente con: 

 

 Mobiliario Preescolar, Primaria y Bachillerato por parte de Fundación Postobón. 

 Impresoras 3D, Equipos Portátiles, Tablets, Cortadora láser, Cabina de sonido, 

Televisores con sus soportes, entre otros, en el marco del Proyecto Fundación 

Ramírez Moreno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

De Igual manera, ante solicitud presentada el 27 de julio de 2020, se obtuvo de la Secretaría 

de Educación Distrital Resolución No. 0420768 del 11 de diciembre de 2020, el cual resuelve 

entre otros: 

 

 Solicitar asignación del código DANE al establecimiento privado CENTRO EDUCATIVO 

BAHÍA DE BUENAVENTURA. 

 

 Reconoce que el CENTRO EDUCATIVO BAHÍA DE BUENAVENTURA, es un 

establecimiento Privado de propiedad de FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA 

REGIONAL DE BUENAVENTURA “FABIO GRISALES BEJARANO”. 

 

 Autorización al CENTRO EDUCATIVO BAHÍA DE BUENAVENTURA para expedir 

Certificados de Estudios de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y media, 

jornada mañana y tarde del calendario A. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Avance Modelo Educativo 

 

Adaptación Emergencia Sanitaria  

 

✔ Se llevó a cabo encuesta al 100% de los estudiantes del Colegio Bartolomé de las Casas 

identificando que el 3% de los mismos, no contaban con equipos para realizar actividades 

escolares en casa, y el 7% no contaban con conexión a internet. 

 

✔ Se realizó préstamo de equipos portátiles y/o 

tablet y gestión de conectividad a estudiantes 

identificados en el sondeo. 

 

✔ Implementación de Plataforma Web para el 

desarrollo de clases: Guías de aprendizaje, Enlace a material didáctico, Conexión con 

Personal Docente. (sitio web: https://colegio-cbc-wixsite.com/misitio). 

 

Transformación: 

 

✔ Planeación Institucional: se definieron tiempos, 

horarios de clase, contenido curricular, guías 

pedagógicas y herramientas tecnológicas y/o 

digitales a implementar. 

 

✔ Capacitación: para fortalecer el personal docente en 

competencias para el manejo de herramientas 

digitales, entre otros. 

 

✔ Formación docente: en los procesos pedagógicos 

flexibles e innovadores con acompañamiento de Fe 

y Alegría. 

 

✔ Formación a maestros y familias: en su nuevo rol de acompañantes del aprendizaje con 

acompañamiento Fundación Carvajal y Red Solare. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Flexibilidad Curricular 

 

✔ Encuentros sincrónicos diarios 

aproximadamente tres al día para evitar el 

exceso de exposición a las pantallas. 

 

✔ Trabajo autónomo donde los padres apoyan 

y acompañan el trabajo de sus hijos con la 

indicación del maestro, para lo que también 

se habilitaron asesorías a padres y a 

estudiantes diferentes a los encuentros 

sincrónicos. 

 

✔ Sustentación del aprendizaje de forma individual los estudiantes presentan sus avances 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de citas concertadas con los docentes. 

 

✔ Actividades complementarias a través de guías. 

 

✔ Acompañamiento y seguimiento a 

estudiantes mediante llamadas telefónicas, 

seguimiento con director de grupo y padres 

de familia apoyados del equipo psicosocial 

(Psicorientadora, Analista Gestión Social, 

Enfermera). 

 
✔ 190 padres de familia comprometidos y apoyando el aprendizaje de sus hijos en la 

educación en casa.  

 
✔ 13 docentes capacitados aplicando estrategias pedagógicas mediadas por las TIC’s. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para el segundo semestre, se adelantó proceso de formación a Maestros así: 

 

 Diplomado en Escuela Psicosocial y Bienestar  - Manos Visibles (5 docentes) 

 

 Diplomado en Interculturalidad -  Universidad Javeriana (5 docentes) 

 

Se adelantó programa de acompañamiento psicosocial logrando: 

 

 12 Talleres de Escuela de Padres, con participación de 100 familias aproximadamente, 

logrando adaptación educación virtual, manejo de las emociones, acompañamiento al 

desarrollo escolar de sus hijos, escucha frente a las nuevas emociones a causa de la 

cuarentena. 

 

 10 Talleres de Acompañamiento a estudiantes, en temas como: Higiene personal, 

Planificación, Autocuidado, Procastinación, Manejo de las Emociones, Relaciones 

Interpersonales y Proyecto de Vida. 

 

En cuanto al nuevo modelo pedagógico en el marco de la virtualidad, el 90% de los padres 

de familia se encuentran satisfechos con las estrategias de enseñanza implementadas y se 

logró que el 100% de los estudiantes continuaran con su proceso de formación (98% de 

manera virtual y 2% de manera física a través de guías de aprendizaje), en ambos casos con 

acompañamiento de padres y docentes. 

 

4. The Club House Uramba Maker Lab   

     

Programa de Innovación y Creatividad para el fortalecimiento de competencias en jóvenes, 
mediante el desarrollo de proyectos en Robótica, Multimedia y Fabricación Digital a través 
de la implementación de un Modelo de Aprendizaje soportado en STEAM – (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
Se logró desarrollar diferentes actividades y estrategias para lograr mantener enganchados 
a los beneficiarios del proyecto, generando en ellos una alternativa para salir de la monotonía 
en sus hogares en medio de la cuarentena. 
 
- Ganadores Reach Media Festival Categoría Video Narrativo. 

Miembros del proyecto Uramba Maker Lab, fueron el team multimedia ganador  en el  
Re@ch Media Festival organizado por The Clubhouse Network con su producción 
"Terror en Uramba" en la categoría video narrativo. Ver publicación del evento: Ver 
premiación de ganadores en youtube 

 
- Programa Huertas Caseras. 

Se desarrollo el programa #HuertasEnCasa como una alternativa para el sostenimiento 
de las comunidades focalizadas atendidas en el Colegio de la Fundación SPB; en total 
fueron 30 participantes en el PTI Tecnociencia. De igual manera, se trabajaron 
fundamentos para la automatización de la siembra a través de sensores de humedad y 
riego. 
Ver nota en redes sociales: 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/theclubhousenetwork/?__cft__%5B0%5D=AZXwtqsccgVpYXZ2jsbWrBDgYnI_vmvfY0erKS_-JTzORloiyHKp923DhFw624A4SDyIgFbpns3Gty2hTTn-alTiZq-IpREm0F5xd4DhxdEwYVFPpx-cXofpHshjqHZuqGzsFuSMAHzL92OAt1yaG9vi50juasGXZO3z_z_kFoVAnLZqC2-X4Ft0QWxgrtJNxsc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/theclubhousenetwork/?__cft__%5B0%5D=AZXwtqsccgVpYXZ2jsbWrBDgYnI_vmvfY0erKS_-JTzORloiyHKp923DhFw624A4SDyIgFbpns3Gty2hTTn-alTiZq-IpREm0F5xd4DhxdEwYVFPpx-cXofpHshjqHZuqGzsFuSMAHzL92OAt1yaG9vi50juasGXZO3z_z_kFoVAnLZqC2-X4Ft0QWxgrtJNxsc&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=PB4M1Mxn0No&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jJtQ9YeZmE3zvkhixtC5BcjO1H-T7acg30H8jCXHQVRL1Czr19sJhR6o
https://www.youtube.com/watch?v=PB4M1Mxn0No&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jJtQ9YeZmE3zvkhixtC5BcjO1H-T7acg30H8jCXHQVRL1Czr19sJhR6o
https://www.facebook.com/hashtag/huertasencasa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUbfX5da0H0Ya3eGyyx-fyp5I2UB2BE0YOjQOYr40q6B3psYnRrIlJGKW4paFwV9bt6Rpzlm3JsJlSuxAROmlBFoXQ_GiDcX0EVDzm_RGcz0FOO9fAqU01Xe-dgW4cPGK7sIjWPJICwj96T9yqsgZc3ZcsgwmWc9CNv86A6UycX2A2f7pKMaHy3-Wc26pV6bulXTukhCZA2iTSBLJzBiaUz1vbK3jR-le0Xci4P-leyPw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/525828854175197/videos/462728488235383


 

 
 
 
 
 

- Piloto Engineerfortheweek Facebook 
Entre los meses de Octubre y Diciembre, beneficiarios de Uramba Maker Lab 
representaron a Buenaventura en el primer piloto para Latinoamérica del programa de 
Facebook @engineerfortheweek en alianza con The Clubhouse Network el cual ofrece 
un camino para que los aprendices exploren la #ingenieria y adquieran habilidades en 
#informática a través del desarrollo de  proyectos de #programación. Los jóvenes 
recibieron asistencia y acompañamiento por parte del equipo de mentores de The 
Clubhouse Network Uramba Maker Lab.  

 
Información Sobre Engineer Fort the week (EFTW): 
https://engineerfortheweek.fb.com/ 

      Ver Nota en Redes Sociales: 
 
 

5. Red de Calidad Educativa 

 

Colegios Públicos: 

 

La Fundación SPB ha gestado una Red de 

Calidad Educativa con 6 Instituciones 

Educativas Públicas (principales y sedes), 

aledaños a las instalaciones del nuevo Centro 

Educativo Bahía de Buenaventura, con el 

objetivo de iniciar un proceso de 

articulación, reflexión pedagógica y 

acompañamiento educativo, en la búsqueda 

de una educación de calidad en el sector. 

 

En ese sentido y durante este periodo de emergencia sanitaria, la Fundación SPB ha venido 

realizando acompañamiento a estas instituciones educativas mediante reuniones periódicas, 

en el cual se han compartido las diferentes experiencias y estrategias implementadas por los 

mismos para la Educación en Casa. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/theclubhousenetwork/?__cft__%5B0%5D=AZVtY8b_Hhb_nj9dZEuLo3Ft3kCB-apEO1Wtg2CpuUv8yidrnjD9Q1zp8aR7Lgs2eLJhal1pEG4DWRqN6oR3DlRQRKabWYAMXeCiSMKpcbEosiVy82zaKx-6xAKlLUmgnX3p3A_OQIflCaF8ZFQIMusWmTjNhbyXC_sTuU1PiAo5Q2zNFhermJT34_g6mzcDYD0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/theclubhousenetwork/?__cft__%5B0%5D=AZVtY8b_Hhb_nj9dZEuLo3Ft3kCB-apEO1Wtg2CpuUv8yidrnjD9Q1zp8aR7Lgs2eLJhal1pEG4DWRqN6oR3DlRQRKabWYAMXeCiSMKpcbEosiVy82zaKx-6xAKlLUmgnX3p3A_OQIflCaF8ZFQIMusWmTjNhbyXC_sTuU1PiAo5Q2zNFhermJT34_g6mzcDYD0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ingenieria?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVtY8b_Hhb_nj9dZEuLo3Ft3kCB-apEO1Wtg2CpuUv8yidrnjD9Q1zp8aR7Lgs2eLJhal1pEG4DWRqN6oR3DlRQRKabWYAMXeCiSMKpcbEosiVy82zaKx-6xAKlLUmgnX3p3A_OQIflCaF8ZFQIMusWmTjNhbyXC_sTuU1PiAo5Q2zNFhermJT34_g6mzcDYD0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ingenieria?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVtY8b_Hhb_nj9dZEuLo3Ft3kCB-apEO1Wtg2CpuUv8yidrnjD9Q1zp8aR7Lgs2eLJhal1pEG4DWRqN6oR3DlRQRKabWYAMXeCiSMKpcbEosiVy82zaKx-6xAKlLUmgnX3p3A_OQIflCaF8ZFQIMusWmTjNhbyXC_sTuU1PiAo5Q2zNFhermJT34_g6mzcDYD0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/informatica?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVtY8b_Hhb_nj9dZEuLo3Ft3kCB-apEO1Wtg2CpuUv8yidrnjD9Q1zp8aR7Lgs2eLJhal1pEG4DWRqN6oR3DlRQRKabWYAMXeCiSMKpcbEosiVy82zaKx-6xAKlLUmgnX3p3A_OQIflCaF8ZFQIMusWmTjNhbyXC_sTuU1PiAo5Q2zNFhermJT34_g6mzcDYD0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/informatica?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVtY8b_Hhb_nj9dZEuLo3Ft3kCB-apEO1Wtg2CpuUv8yidrnjD9Q1zp8aR7Lgs2eLJhal1pEG4DWRqN6oR3DlRQRKabWYAMXeCiSMKpcbEosiVy82zaKx-6xAKlLUmgnX3p3A_OQIflCaF8ZFQIMusWmTjNhbyXC_sTuU1PiAo5Q2zNFhermJT34_g6mzcDYD0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/informatica?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVtY8b_Hhb_nj9dZEuLo3Ft3kCB-apEO1Wtg2CpuUv8yidrnjD9Q1zp8aR7Lgs2eLJhal1pEG4DWRqN6oR3DlRQRKabWYAMXeCiSMKpcbEosiVy82zaKx-6xAKlLUmgnX3p3A_OQIflCaF8ZFQIMusWmTjNhbyXC_sTuU1PiAo5Q2zNFhermJT34_g6mzcDYD0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/programacion?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVtY8b_Hhb_nj9dZEuLo3Ft3kCB-apEO1Wtg2CpuUv8yidrnjD9Q1zp8aR7Lgs2eLJhal1pEG4DWRqN6oR3DlRQRKabWYAMXeCiSMKpcbEosiVy82zaKx-6xAKlLUmgnX3p3A_OQIflCaF8ZFQIMusWmTjNhbyXC_sTuU1PiAo5Q2zNFhermJT34_g6mzcDYD0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/programacion?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVtY8b_Hhb_nj9dZEuLo3Ft3kCB-apEO1Wtg2CpuUv8yidrnjD9Q1zp8aR7Lgs2eLJhal1pEG4DWRqN6oR3DlRQRKabWYAMXeCiSMKpcbEosiVy82zaKx-6xAKlLUmgnX3p3A_OQIflCaF8ZFQIMusWmTjNhbyXC_sTuU1PiAo5Q2zNFhermJT34_g6mzcDYD0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/TheClubhouseNetworkUrambaMakerLab/?__cft__%5B0%5D=AZVtY8b_Hhb_nj9dZEuLo3Ft3kCB-apEO1Wtg2CpuUv8yidrnjD9Q1zp8aR7Lgs2eLJhal1pEG4DWRqN6oR3DlRQRKabWYAMXeCiSMKpcbEosiVy82zaKx-6xAKlLUmgnX3p3A_OQIflCaF8ZFQIMusWmTjNhbyXC_sTuU1PiAo5Q2zNFhermJT34_g6mzcDYD0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TheClubhouseNetworkUrambaMakerLab/?__cft__%5B0%5D=AZVtY8b_Hhb_nj9dZEuLo3Ft3kCB-apEO1Wtg2CpuUv8yidrnjD9Q1zp8aR7Lgs2eLJhal1pEG4DWRqN6oR3DlRQRKabWYAMXeCiSMKpcbEosiVy82zaKx-6xAKlLUmgnX3p3A_OQIflCaF8ZFQIMusWmTjNhbyXC_sTuU1PiAo5Q2zNFhermJT34_g6mzcDYD0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TheClubhouseNetworkUrambaMakerLab/?__cft__%5B0%5D=AZVtY8b_Hhb_nj9dZEuLo3Ft3kCB-apEO1Wtg2CpuUv8yidrnjD9Q1zp8aR7Lgs2eLJhal1pEG4DWRqN6oR3DlRQRKabWYAMXeCiSMKpcbEosiVy82zaKx-6xAKlLUmgnX3p3A_OQIflCaF8ZFQIMusWmTjNhbyXC_sTuU1PiAo5Q2zNFhermJT34_g6mzcDYD0&__tn__=kK-R
https://engineerfortheweek.fb.com/
https://www.facebook.com/Fundacionsprbun.org/posts/3293803477377707


 

 

 

 

 

Los Instituciones Educativas participantes de esta red son: 

 

• IE Pablo Emilio Carvajal (Principal, sede Citronela y sede Nuestra Señora de la Misericordia). 

•IE Las Américas 

•IE Nestor Urbano Tenorio 

•IE Atanasio Girardot 

 

Colegios Privados: 

 

De igual manera, durante este periodo se 

promovió la creación de una nueva Red 

denominada “Alianza Educativa Privada”, con 

los objetivos de compartir las experiencias 

pedagógicas para el desarrollo de la educación 

en casa, conformar una red de apoyo para la 

educación privada que trate diferentes temas: 

Administrativos, pedagógicos, entre otros y 

compartir avances con los colegios públicos. 

 

Esta Red se reúne quincenalmente y se han desarrollado temas como el análisis de las 

normativas que surgen a nivel Nacional o Distrital con relación a las Instituciones Educativas 

Privadas. 

 

En esta Red participan 6 de las Instituciones Educativas Privadas de la Ciudad tales como: 

 

•Gimnasio Buenaventura. 

•Liceo de Occidente. 

•Seminario San Buenaventura. 

•Patricio Symes. 

•Incodelpa. 

•Incomeb. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.  Proceso de Adaptación Institucional – Emergencia Sanitaria Covid 2019 
 

En lo Administrativo 
 

✔ Desde el 16 de marzo se implementa plan de trabajo en casa para el personal. 
 

✔ Se conforma Equipo de Desarrollo Humano con psicología, enfermería, sociología, 
educación física y artes, para diseñar e implementar estrategias para la salud integral de 
los colaboradores en medio de la crisis epidemiológica. 
 

✔ Se remiten a vacaciones a colaboradores con períodos vencidos y sin funciones esenciales 
durante la coyuntura. 
 

✔ Se realiza implementación de escritorios remotos para acceso a la red de la Fundación 
desde casa, esto para operaciones vitales como los procesos financieros y de compras. 
 

✔ Se conformó equipo de nuevas tecnologías con personal de la Fundación para 
implementar medidas y/o estrategias de atención desde la virtualidad. 
 

✔ Se realizó encuesta y suministro de equipos tecnológicos para funcionarios. 
 

✔ Dotación de elementos de protección personal – EPP. Igualmente se implementaron 
dispensadores de gel antibacterial para ingreso y salida del personal y toma de 
temperatura. 
 

✔ Se realizó protocolo de bioseguridad para los colaboradores con el acompañamiento de 
la ARL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Misión Humanitaria 
 
Durante la emergencia sanitaria se adelantaron las siguientes acciones en alianza con 
diferentes actores públicos y privados: 

 
➢ Conformación tanque de pensamiento para gestión de 
la crisis en alianza con Sociedad Portuaria Buenaventura, 
Diócesis de Buenaventura, Armada Nacional y Asosalud.  
 
➢ Asesoramiento para la creación del programa 
Protegiendo los que nos Protegen. 
 
➢ Patrulla Aérea Civil Colombiana y Direct TV: Dotación de 
implementos de bioseguridad para el personal de la salud 
en la zona rural (Bocana, Juanchaco, Puerto Merizalde) y la 
Asociación de Parteras de Buenaventura. 
 
➢ Bolívar Davivienda: Entrega de 13.584 paquetes 
alimentarios por $355.000.000 aproximadamente, con un 
peso de 63.844 kgs. 

 
➢ Se establece alianza con AMASBUEN, Asociación de Profesionales del Programa de Becas 

de Educación Superior de la Fundación, quienes brindaron apoyo a las comunidades 
desde las disciplinas de psicología y medicina. 

 
➢ Para el segundo semestre del año se recibió Se recibieron de Fundacion Bolívar 

Davivienda 7.000 mercados de 4,7 kilos a $25,000 c/uno para un valor total de $ 

175.000.000 millones de pesos m/cte.  

 

Estas ayudas están siendo entregadas a las comunidades focalizadas en la zona 

urbana Villa Linda, Cintronela, Vista Hermosa, Nayita y Mayolo, además de las 

comunidades de Triana, Zaragoza, la Delfina, zona antigua vía, Zacarías, Sabaletas, 

San Marcos, Llano Bajo, Agua Clara. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Procesos educativos de ciudad 
 

 
➢ Se lideró Foro virtual “Desafíos para la 
Educación No Presencial en Buenaventura, en el cual 
tuvimos más de 16 mil reacciones, 3.800 
visualizaciones, más de 100 participantes en tiempo 
real. 
 
 

 
 

➢ En alianza con la Secretaría de Educación 
Distrital se ideó programa para dar atención a la 
educación no presencial en Buenaventura. 

Aliados: Secretaría de Educación, Secretaría de 
Convivencia, Dirección Técnica de Cultura, Codisert, 
Fundación Carvajal, Fundación Telefónica, Dirty 
Kitchen - Enturados, Banco de la República,  Fe y 
Alegría.  

 
 
➢ Implementación Programa de Apoyo Psicosocial: 
Actívate en  Casa, creado inicialmente para la comunidad 
educativa del Colegio de la Fundación como estrategia 
de acompañamiento en el receso escolar y 
posteriormente para la comunidad en general. 
Programa transmitido por los canales locales Telemar, 
Telebahía y en la fan page de la Fundación Sociedad 
Portuaria Buenaventura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN PARA EL 2021 

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

1. Aperturar la sede y oferta de servicios del Centro Educativo y de Innovación para el 
Desarrollo Sostenible - Bahía de Buenaventura. 

2. Consolidar el proceso de adaptación de la oferta a las nuevas dinámicas sociales por 
motivo del aislamiento social debido a la pandemia. 

3. Poner en marcha el alistamiento de la oferta de la nueva unidad de servicios sociales 
enfocados en la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

4. Trasladar las capacidades en cuanto a procesos de calidad hacia la nueva unidad de 
servicios sociales en materia de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

5. Constituir alianzas de operación que permitan ampliar la oferta de servicios sociales y 
educativos para las comunidades focalizadas. 

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

7. Incrementar los esfuerzos para acortar las brechas para la sostenibilidad financiera 
mediante la generación de recursos propios y así disminuir la dependencia de donaciones. 

8. Fortalecer los programas de bienestar conforme a los retos que impone la pandemia y 
post pandemia, en especial en los asuntos de salud mental y física. 

 
 

Andres Ramirez Urbano 
Gerente  

 
 

 
 



 

 

        

       
 
 


