Informe de Gestión de la Junta Directiva y la
Gerencia General
Segundo Semestre 2019

GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN SPB - FABIO GRISALES BEJARANO
1. Avance de obra proyecto de infraestructura educativa.

Durante 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.
501/607 días
Avance a 30-01-2020
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.
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2. Avances del modelo educativo
2.1 Certificación del Sistema de 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 planificarán 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 233 estudiantes en el tercer periodo de 2019, en
pre escolar 5, básica primaria 75, básica secundaria 109 y media técnica 44.
-

Comunidad en desarrollo: 109 estudiantes – 47%
Grupo Corporativo:
75 estudiantes - 32%
Particulares:
49 estudiantes - 21%

2.3 Resultados pruebas Saber
En el año 2019 se presentaron catorce estudiantes del grado once a la prueba Icfes en
el segundo semestre del año, obteniendo un puntaje global de desempeño de 243 con
43 puntos de desviación. Lo que muestra un menor resultado en comparación al del
resultado de Colombia pero mayor resultado que el de los establecimientos educativos
oficiales urbano y similar al de los establecimientos educativos privados, como lo
muestra la gráfica.
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2.4 The ClubHouse 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.
(participación total: 90 Colegio, 30 Fondo SPB, 6 comunidad, 4 Escuela Taller, 30
voluntariado Telefónica).

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
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3. Gestión de alianzas
Al proyecto de innovación y sostenibilidad educativa se han sumado aliados institucionales
que le agregan valor a esta iniciativa social. Estos son:

TOTAL GESTIÓN DE ALIANZAS: $714.672.564
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4. Cierre y evaluación del programa de Becas para la Educación Superior
En el mes de diciembre se llevó a cabo el evento de cierre del programa de Becas
Educación Superior, en el cual se presentaron los resultados generales obtenidos en el
mismo, tales como:

Estado actual del programa
✓ Nivel de permanencia en 2019 – 100%
✓ Total becados graduados último período
(2019): 10.
✓ Becas perdidas: 0.
✓ Estudiantes en formación: 3.

Datos relevantes sobre el proceso de evaluación:
✓ 2.153 beneficiarios del programa
✓ 1.255 Egresados
✓ 75% de los jóvenes egresados se encuentra laborando.
✓ 80% de los jóvenes egresados vive en Buenaventura.
✓ 49% de los ingresos de los estudiantes egresados que laboran oscilan entre
$1.500.000.= y $3.000.000.=
AMASBUEN (Educa Buenaventura)
Como resultado del acompañamiento realizado
a los estudiantes beneficiarios del Programa de
Becas de Educación Superior, se logró la
formalización de la Asociación de Profesionales
de Buenaventura (AMASBUEN), con el objeto
de brindar asesorías, formación y fortalecimiento
académico a niños y niñas de comunidades
vulnerables de Buenaventura. En este ejercicio,
se han desarrollado en 4 versiones la ejecución
del proyecto Educa Buenaventura, 180 niños y
adolescentes entre 7 y 14 años del barrio Vista Hermosa recibieron nivelación en:
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•
•
•
•
•

Lectoescritura
Matemáticas
Análisis Matemático
Inglés
Cultura

5. Centro de Desarrollo Empresarial
En el mes de Septiembre de 2019, se llevó a cabo el cierre de la línea de Generación
de Ingresos y con ella el Centro de Desarrollo Empresarial, proyecto que se adelantó
durante 3 años en alianza con entidades como el Ministerio de Industria y Comercio,
Innpulsa, Universidad del Valle, Universidad del Pacífico entre otras. Durante su primer
año brindó asesorías y capacitaciones empresariales y posteriormente, focalizó su
atención en el fortalecimiento de las Cadenas Alternativas, Tradicionales y
Comunitarias. La inversión en este proyecto durante los tres años fue de
$1.107.303.355.oo y los principales logros obtenidos fueron:
✓ Atención de 600 clientes aproximadamente durante el primer año y 33
emprendimientos durante el segundo año.
✓ Creación del colectivo Destila Patrimonio para la protección y promoción de las
bebidas artesanales como patrimonio cultural y activo productivo.
✓ Ordenanza a la Asamblea Departamental para reconocer el viche/biche como
patrimonio dentro del Departamento del Valle del Cauca y reglamentar su
circulación.
✓ Gestión de $90.000.000 ante el fondo Valle INN para la financiación de la
mejora de la calidad de los procesos de los sabedores asociados al colectivo
Destila Patrimonio. (Esto permitió dotar alambiques que garanticen un proceso
adecuado para la seguridad de los colombianos y un trapiche para mejorar el
rendimiento).
✓ Creación y formalización de:
- “Empresa Técnica de Logística Portuaria EMTELPORT”, integrada por
operadores de grúa de buque.
- Asociación Comunitaria de Desarrollo Ecoturístico de la Barra
“ASOECOBARRA”.
- Empresa “Nayita Color”, integrada por jóvenes del Barrio Nayita.
- Reactivación de AMUCIB (Asociación de Mujeres Negras Campesinas e
Indígenas de Buenaventura) y reestructuración de su planeación estratégica.
- Empresa “Auto-lavado los Niches de Vista Hermosa”, integrado por 15
jóvenes de la comunidad de Vista Hermosa.
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6. Inversión financiera
Línea / programa o proyecto
Educación
Generación de ingresos
Gestión del conocimiento
Gastos pre operativos construcción colegio
Intereses financieros crédito
TOTAL

Julio a Diciembre
2019
$
$
$
$
$
$

1.031.241.224
269.720.204
292.911.972
37.778.008
628.716.797
2.260.368.205

%
Educación
Generación de
ingresos

28%
45%
2%
13%
12%

Gestión del
conocimiento

Gastos preoperativos
construcción colegio
Intereses financieros
crédito
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