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Carta
de la directora
El 2020 fue, sin duda, un año de retos. Un año que puso a prueba la capacidad
de adaptarnos a las circunstancias, a nivel personal y empresarial. Y, en esa vía,
nuestro quehacer en la Fundación Promigas no fue la excepción. Trabajar para
contribuir socialmente a la mejora de la calidad educativa del país,
especialmente en las comunidades de las zonas de influencia de Promigas,
había sido nuestro norte desde un enfoque de acompañamiento, un camino
recorrido que dejó innumerables huellas en los estudiantes, docentes,
microempresarios y familias que han hecho parte de nuestros proyectos a lo
largo de más de 20 años. Sin embargo, nunca dejamos de preguntarnos: ¿Qué
más podemos hacer? ¿Dé qué manera podemos servir más y mejor?
Con la llegada de la COVID-19 a nuestro país, a nuestras regiones, a nuestras
comunidades, nuestra atención y nuestros esfuerzos se centraron en apoyar
estratégica y logísticamente a Promigas y sus filiales en la gestión de las
donaciones para mitigar los efectos de la emergencia, en Colombia y Perú,

desde dos frentes: fortalecimiento del sistema de salud y entrega de ayudas
humanitarias. Estar ahí, más cerca de la realidad de nuestra gente, fue el
impulso que necesitábamos para iniciar un proceso de cambio que hoy, más
que nunca, le apuesta a sumar esfuerzos desde las regiones para seguir
trabajando por el desarrollo sostenible de las comunidades.
Así, en el último año logramos acompañar a nuestros territorios con ayudas
humanitarias y con la puesta en marcha de iniciativas que nos permitieron
mantener viva la conexión que, por años, hemos mantenido entre la
compañía, la Fundación y las comunidades. Hoy, esa conexión trasciende y
estamos orgullosos de mostrarles nuestros logros, retos y desafíos en este
Informe la Gestión 2020, preparándonos para dar un paso que nos permitirá
estar más cerca de nuestra gente, con proyectos innovadores que impulsen la
educación, la productividad y el cuidado del medio ambiente.
En nombre de la compañía, sus filiales y de la Fundación, agradezco a quienes
hicieron parte de este año que, aún en la dificultad sanitaria y social, nos dejó
grandes aprendizajes, sueños y retos por cumplir. Sin duda, no pudo haber un
mejor maestro que el año que pasó.
A nuestros colaboradores, a las juntas directivas de Promigas y sus filiales, a
nuestros aliados, sociedad civil y, especialmente a nuestras comunidades,
gracias por permitirnos seguir escribiendo nuestra historia junto a ustedes.
Vamos por más, con buena energía siempre.
Marcela Dávila Márquez
Directora Ejecutiva Fundación Promigas

Introducción
a la gestión social de la fundación promigas

…“La Fundación Promigas
se creó en 1999 con el
propósito de trabajar por el
bienestar y la calidad de
vida de las comunidades y
poblaciones vulnerables del
caribe colombiano, con
programas e iniciativas que
fortalecieran capacidades y
oportunidades en su
desarrollo económico,
institucional y
principalmente, en su
desarrollo educativo”…

En sus primeros 20 años, la Fundación Promigas realizó una contribución
social importante a la mejora de la calidad educativa del país, aportando
sus huellas en la vida de 1.615.000 estudiantes y 21.886 docentes de más
de 2.000 colegios públicos de Colombia, lo cual contó con el
reconocimiento del gobierno nacional y de distintos actores que
ponderaron su acompañamiento en las aulas, en las escuelas y secretarías
de educación de gran parte del territorio nacional. También, acompañó a
más de 6.000 microempresarios, generó 250 productos de
conocimiento relacionados con la educación y construyó más de 100
alianzas para incrementar su actuación social en los territorios.
Gracias a que somos una organización con buena energía siempre,
emprendimos en 2020 un proceso de transformación organizacional para
dar más y hacerlo mejor, buscando con ello, asumir los retos planteados
por la compañía y las nuevas realidades del país.
En 2020, nuestra gestión se concentró en construir un nuevo
direccionamiento estratégico y modelo operacional para transformarnos
en una Fundación corporativa; materializar el alto compromiso social de
Promigas y sus filiales ante la llegada de la Covid-19 y, finalmente,
gestionar proyectos y apoyos que resultaran viables en este nuevo contexto.

Covid-19

compromiso social de promigas y sus filiales
ante la emergencia

…“Promigas a través de la Fundación expresó su solidaridad con los
efectos de la pandemia en sus entornos de operación, con una donación
de 22,000 millones de pesos con la que se logró fortalecer la capacidad
instalada del sistema de salud mediante donaciones de equipos y
elementos vitales para 23 hospitales en 8 departamentos de Colombia y
la región de Piura en Perú, como también, aportar ayuda humanitaria, con
bonos y canastas de alimentos que beneficiaron a 500.000 personas de
500 comunidades de más de 110 municipios a lo largo de Colombia y el
Norte de Perú”...

$22,000M
donación

La Fundación cumplió un
rol de coordinación y
acompañamiento para
que Promigas y sus
empresas materializaran
estas donaciones y
lograran impactar a sus
entornos de operación.

23
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500
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Salud
La Fundación cumplió un rol de coordinación y acompañamiento para que
Promigas y sus empresas materializaran estas donaciones y lograran
impactar a sus entornos de operación.
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Ayudas
humanitarias
El apoyo a las comunidades más vulnerables del área de
influencia de Promigas y sus empresas filiales con ayuda
humanitaria representada en canastas o bonos alimentarias.

+$4,900M +$122,400M
Destinados
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DonaciónCOVID-19

$22,000,000,000
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$400 M
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2 departamentos
6,625 ayudas

Presencia

y cobertura 2020
A través de nuestros proyectos e iniciativas de ayudas
humanitarias logramos beneficiar de forma directa:
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Fortalecimiento
a las instituciones de la
sociedad civil y voluntariado

Como un aporte a la sociedad en general, contribuimos a los objetivos
misionales de 35 organizaciones sin ánimo de lucro, de las cuales el
37% se dedican a obras humanitarias; el 34% al desarrollo social, el
14% a la educación; el 9% a cultura; el 3% a desarrollo empresarial y el
3% al medio ambiente. De esta forma, nos solidarizamos con el
bienestar general de la población y ayudamos al desarrollo de la
capacidad institucional de la región.

35
9%

3%

Cultura

Desarrollo
empresarial

organizaciones
sin ánimo de lucro

34% 14%
Desarrollo
social

Educación

3%

37%

Medio ambiente
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humanitarias

Gestión
de proyectos e iniciativasfichas técnicas

La situación de emergencia decretada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia
incidió en que la gestión social de la Fundación Promigas se declarara en un estado de
excepción, viviendo un año atípico en materia de ejecución de sus proyectos y la gestión
del presupuesto asignado.
Durante 2020, logramos adelantar con las comunidades, proyectos e iniciativas adaptadas a
la virtualidad y creamos la estrategia Reconectando Comunidades REC, con el propósito de
mantener los vínculos de la Fundación con los públicos de interés en los territorios.
Este año resultó difícil para todos, pero especialmente para nuestras zonas de influencia
que no solo se vieron afectadas por la pandemia, sino que también vivieron calamidades
sociales como la presentada en el corregimiento de Tasajera, en el municipio de Pueblo
Viejo; y las que padecieron los estragos generados por el paso del Huracán IOTA, todo
esto, nos exigió diseñar e implementar mecanismos de apoyo y de ayuda humanitaria.
A continuación, se presenta la relación de los proyectos e iniciativas 2020 a través de
una ficha técnica que resalta las principales características y alcances de los mismos.

Inversiones y excedentes
Inversión unidades estratégicas 2020-2019

Fundación Promigas
2020

Desarrollo educativo
Desarrollo territorial

Total, Gestión social

1,638,546,762

3,873,704,584

886,505,132

1.,571,998,237

2,525,051,894

5,445,702,821

Comparativo 2020-2019

Inversión social
2020

Gestión social

2019

2019

2,211,253,051

4,401.154,965

313,798,843

1,030,298,365

28,643,687

14,249,491

Iniciativas de fortalecimiento a las instituciones de la sociedad civil

1,509,270,000

1,473,894,729

Atención emergencia COVID-19

6,314,255,054

Proyectos estratégicos sociales
Iniciativas de voluntariado

Inversión social
Recursos remanente años anteriores

10,377,220,635

6,919,597,550

846,211,280

183,120,273

Recursos en alianza

Total, Inversión social

167,910,871

11,223,431,915

7,270,628,694

Debido a los efectos de la COVID-19 y el confinamiento decretado por el Gobierno, se generaron excedentes por valor de $3,662,936,852

Proyectos

propios y en alianza

Reconectando Comunidades

Aprende

Breve descripción: estrategia gradual de desescalamiento del modelo de acompañamiento escolar, operado por la Fundación

Breve descripción: alianza con la fundación gases del caribe, en la que se aúnan esfuerzos, recursos y capacidades para ejecutar

Maranatha, que busca que en tiempos de COVID-19 se preserva el vínculo entre la empresa y los territorios de interés.

conjuntamente y de forma complementaria una estrategia en tiempos de covid-19, orientada al desarrollo educativo y familiar en
territorios de interés.

Conexión con más 1,230 actores mediante diferentes espacios de interacción sincrónica.
Avances

72% de los actores usan herramientas digitales Conexión con más de 1,000 actores de zonas de interés en
los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena mediante diferentes espacios de
interacción sincrónica como reuniones y talleres virtuales, video llamadas y conferencias telefónicas entre
otros, que evidencian la apropiación y uso de herramientas digitales.

Entrega de 144 tabletas y 145 bitácoras a las familias de los niños de 1 grado.
Avances

Escenario de aprendizaje.

Construcción de un banco de herramientas para la gestión territorial virtual con más de 30 objetos
virtuales de aprendizaje.

68 padres de familia participantes en el escenario de interacción vía WhatsApp.
Se ha logrado avanzar en el 66% de las actividades programadas en la bitácora con envío de evidencias por
parte de las familias.

Implementación de más de 15 escenarios para promover la participación y comunicación de diferentes
actores como docentes, familias y niños, líderes comunitarios, jóvenes y actores institucionales. (Diálogos de
la Huerta, Hablemos de Creatividad juvenil, Escribiendo historias de transformación, entre otros).

Elaboración de piezas de comunicación para fomentar la participación y el reconocimiento al compromiso
de las familias con el desarrollo de las actividades propuestas.

Generación de espacios para la apropiación de TIC en educación con alrededor de 400 docentes de los 5
departamentos lo cual impacta de manera indirecta en las estrategias didácticas que los docentes pueden
implementar con aproximadamente 2,800 estudiantes que orientan en diferentes niveles académicos.
Articulación local con entidades institucionales de los 5 departamentos, que incluyen secretarias de
educación, gobierno, salud y desarrollo social, colectivo de comunicaciones y bibliotecas públicas.

Ubicación

Se desarrolló en los municipios de Sahagún, Chinú, Sampués, San Onofre, Tolú Viejo, Arjona, Santa
Rosa, María la Baja, Zona Bananera, Cartagena, Turbana, Clemencia, Santa Catalina y Pueblo Viejo,
en los departamentos: Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre.

65 comunidades, 800 familias, 102 jóvenes, 134 líderes, 53 colegios.
Beneficiarios

N/A
Aliados

Se concertó una ruta de trabajo con la IE las Mercedes para hacer un proceso articulado con las docentes de
1 y la psico orientadora para abordar los componentes de Lectoescritura y acompañamiento familiar.

Se desarrolla en el municipio de Zona Bananera en el Magdalena.
Ubicación

1 comunidad, 145 familias de una institución educativa.
Beneficiarios

Fundación Gases del Caribe
Aliados

Programa Prisma II: acompañar para transformar las
matemáticas en 1° y 2° de primaria

Concepciones del maestro sobre la ética y su
incidencia en la práctica docente

Breve descripción: en alianza con la Universidad del Norte se realiza acompañamiento y asesoría a un grupo de docentes de

Breve descripción: en alianza con la Universidad del Norte se realiza acompañamiento y asesoría a un grupo de directivos y

1. Los docentes desarrollan y ponen en práctica didácticas innovadoras en el aula, fortaleciendo las habilidades
de los estudiantes para la resolución de problemas mediados por la comprensión lectora.

1. Diseño y puesta en práctica en la institución de las estrategias para fortalecer la ética como una práctica
cotidiana orientada al respeto y la convivencia entre los distintos actores del estamento escolar. Para ello, se
apoyan en materiales didácticos como posters y videos elaborados por los docentes.

primaria de 11 instituciones educativas del Atlántico, orientado al desarrollo de estrategias de comprensión lectora en matemáticas a
través de la resolución de problemas.

Avances

docentes, de 7 instituciones educativas del Atlántico, en el diseño, implementación y evaluación de estrategias socioeducativas
orientadas a la articulación de las concepciones de los maestros sobre la ética en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Avances

2. Los docentes desarrollan y aplican innovaciones didácticas creadas y adaptadas al entorno virtual de
aprendizajes para lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes.

2. Adaptación a un ambiente virtual de la formación y acompañamiento a los directivos docentes y docentes
participantes.

3. Una guía didáctica elaborada por los docentes en la que se desarrollan problemas y estrategias didácticas, que
suponen un procedimiento sencillo y al alcance de los niños para llegar a la matematización de situaciones de
la vida diaria.

3. Construcción colectiva y colaborativa de las actividades que aterrizan curricularmente y en el aula la
estrategia del proyecto de ética por cada institución.

4. Un documento de investigación denominado “Perspectivas de enseñanza y epistemología personal sobre las
matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje en profesores de escuelas primarias de municipios del Área
Metropolitana de Barranquilla.

4. Avance del marco teórico y metodológico de la obra colectiva “ética, acompañamiento y formación”, en el
que se consolida el programa de formación de ética y práctica docente. Esta obra será publicada 2021 en
coedición con la Universidad del Norte.

5. La guía didáctica y el libro de investigación serán publicados en coedición con la Universidad del Norte.

Ubicación
Ubicación

Beneficiarios

Municipios de Barranquilla y Soledad (Atlántico).

Municipios de Puerto Colombia, Galapa, Sabanagrande y Manatí (Atlántico).

Beneficiarios directos: 11 rectores, 11 coordinadores, 50 docentes y 3,545 estudiantes. Indirectos: 87
directivos docentes y docentes de primaria, y 7,681 estudiantes.

Beneficiarios

Beneficiarios directos: 20 directivos y docentes, 3 estudiantes y 1 padre de familia. Indirectos:
8,824 personas, entre estudiantes, directivos docentes y docentes.

Educación Indígena Intercultural Mokaná en el marco
del SEIP y normas vigentes.
Breve descripción: en alianza con la Universidad Simón Bolívar se acompaña, capacita y asesora a un grupo de docentes en la
definición de un currículo intercultural en instituciones educativas del departamento del Atlántico, mediado por un proceso de
investigación-acción.

Orientación Socio Ocupacional (OSO)
Breve descripción: en alianza con la Cámara de Comercio y la Universidad del Norte se capacitará y acompañará a un grupo de

docentes y jóvenes de los grados 9,10 y 11 para que estos últimos apropien herramientas que les permita tomar las mejores decisiones
con relación a su futura profesión u oficios y elaboren su proyecto de vida en general con base en su perfil ocupacional.

Rediseño técnico con énfasis en oficios y emprendimiento

Avances

1. Los directivos y docentes culminaron con éxito el diplomado sobre lineamientos normativos, conceptuales,
epistemológicos, componentes pedagógicos y metodológicos del Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP,
como marco para la construcción curricular en la ruta progresiva para la articulación de la educación propia
Mokaná a la educación oficial.

Avances

Compra de 200 tabletas móviles que serán donadas a las instituciones como herramienta didáctica en la
formación de los estudiantes.

2. Diseño colectivo del proyecto educativo comunitario (PEC) para articularlo al Proyecto Educativo
Institucional (PEI) oficial de las instituciones educativas participantes.

Presentación del proyecto a la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico y a rectores y
docentes.

3. Formación y acompañamiento a directivos docentes, docentes, líderes y autoridades indígenas que
elaboran:
•Manual de convivencia intercultural
•Sistema de Gobierno escolar intercultural
•Plan de estudio propio Mokaná
•El Proyecto Educativo Comunitario – PEC, el cual será publicado en coedición con la Universidad Simón
Bolívar y presentado al MEN para su aprobación como lineamientos curriculares de educación propia
indígena Mokaná.

Ubicación

Beneficiarios

Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Piojó, Baranoa, Usiacurí (Atlántico).

Beneficiarios directos: 60 directivos docentes, docentes, líderes y autoridades indígenas. Indirectos: 6,938
estudiantes y 671 docentes de todos los niveles educativos.

Definición estructural y de contenido de la actualización de la herramienta Orienta-T, que de acuerdo con
sus intereses define el perfil educativo de los jóvenes y su relación con el mercado laboral.

Establecimiento de la alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla, Universidad del Norte y la
Secretaría de Educación Departamental, a través de un convenio de cooperación.
Formulación de la estructura y fuentes de información del módulo de mercado laboral.
Definición del cronograma con sus respectivos indicadores.

Ubicación

Beneficiarios

Corregimiento de Campeche (Baranoa) y corregimientos de San Juan de Tocagua y Arroyo de Piedra
(Luruaco), en el departamento del Atlántico.

Se benefician 3 instituciones educativas. Beneficiarios directos: 21 personas, entre directivos docente y
docentes y funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental. Indirectamente se benefician 200
jóvenes de los grados 9, 10 y 11.

Escuelas que aprenden en 12 instituciones educativas
del Distrito de Cartagena, Bolívar
Breve descripción: se acompaña a 12 IE de la Unidad Comunera de Gobierno 6, en alianza con la Fundación Grupo Social, para

fortalecer la gestión institucional y local, haciendo énfasis en la actualización curricular de las áreas básicas, el mejoramiento de la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, de la comprensión lectora y la producción textual en la educación básica primaria
como áreas transversales.

Avances

Consolidación de una visión y unas acciones de las diferentes organizaciones que apoyan a estas instituciones
logrando una mayor sinergia entorno a los procesos de gestión institucional y pedagógica.

Mejoramiento escolar en 3 establecimientos
educativos del corregimiento de Pasacaballo,
Bolívar. Fase de caracterización
Breve descripción: se acompañó a las instituciones educativas en la caracterización de la gestión escolar como punto de partida
para la generación de escenarios de fortalecimiento que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes.

Un informe de caracterización de cada institución educativa, que da cuenta de:
Avances

Actualización de los planes de estudio de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales de (1º)
primero a (11º) undécimo grado, así como los planes de estudio de la educación preescolar.

Oportunidades y escenarios de mejoras en las áreas de gestión directiva y académica.

Los docentes han logrado prácticas de aula más dinámicas e innovadoras que conducen a una mayor
participación de los estudiantes y mejores aprendizajes en las competencias matemáticas.

Conclusiones y recomendaciones.

Los docentes trabajan con sus estudiantes las estrategias para interpretar los textos expositivos, así como su
proceso de producción para los diferentes niveles y las estrategias didácticas para la comprensión.

Ubicación

Beneficiarios

Unidad Comunera de Gobierno 6 del Distrito de Cartagena (Bolívar). Se benefician 12 instituciones educativas.

Directos: 37 docentes y directivos docentes. Indirectos: 14,510 estudiantes, 277 padres de familia y 768
directivos docentes y docentes.

Análisis de los resultados pruebas saber de 3º, 5º, 9º, y 11º en las áreas de lenguaje, matemática, ciencias
sociales y ciudadanía, ciencias naturales, inglés.

Socialización del informe de caracterización a cada una de las tres instituciones educativas

Ubicación

Beneficiarios

Corregimiento de Pasacaballos (Cartagena, Bolívar).

Se benefician 3 instituciones educativas. Directos: 30 alumnos, 14 padres de familia, 8 directivos docentes y 24
docentes. Indirectos: 3.005 alumnos y 118 docentes de todos los niveles académicos.

Consultoría sobre nueva estrategia de la Fundación Promigas
Breve descripción: consultoría orientada a establecer un diagnóstico y el diseño de la nueva estrategia de gestión social de la
Fundación Promigas a partir de la integración de las fundaciones Promigas, Surtigas y Gases de Occidente. Firma: Inclusión Social.

Proyecto Fortalecimiento Microempresas Santa Marta –
Actuemos Juntos
Breve descripción: se implementa un modelo de acompañamiento empresarial y social de manera virtual, dirigido a microempresarios del
departamento del Magdalena para fortalecer las unidades productivas. Se ejecuta a través de Actuar Famiempresas.

Avances

Se logró una carta de navegación aprobada por la alta dirección de Promigas que facilita la transición a la
nueva fundación, destacándose, entre otros:
Un mayor conocimiento de las capacidades diferenciales de las tres fundaciones.

Avances

Han aumentado las ventas de los negocios en un 11,5%, lo que significa una leve mejora en las condiciones de
bienestar para las familias reflejándose en el aumento de ingresos adicionales.

Un nuevo enfoque de trabajo desde el desarrollo sostenible y el diseño de tres nuevas líneas programáticas.

Se han reactivado 16 unidades productivas que estaban inactivas al inicio del proyecto.

Un marco de análisis de la zona de intervención de la nueva fundación con un tablero de control que ayuda a
tomar mejores decisiones para la focalización de las intervenciones.

El 78% de los microempresarios son mujeres mientras que el 22% son hombres.
Los beneficiarios han logrado identificar nuevas ideas de negocios y mejoramiento continuo de acuerdo con
la coyuntura actual, con un alto grado de adaptabilidad y receptividad en las orientaciones socio emocionales
a nivel familiar (manejo del estrés y relaciones familiares).

Un análisis de los retos y desafíos sociales y económicos generados por la actual pandemia.

El 56% de los microempresarios han fortalecido su estrategia comercial a partir de la implementación
Workshop de Fotografía Digital.

La consultoría tuvo un alcance corporativo con las fundaciones y filiales vinculadas a Promigas.
Beneficiarios

Ubicación

Beneficiarios

Santa Marta (Magdalena).

Los beneficiarios del proyecto son 185 microempresarios ubicados en los barrios: La Paz (47); 11 de Noviembre
(28); Villa Betel (27); Los Laureles (21); Los Lirios (19); Garagoa (19); Cantilito (8); Nueva Mansión (7); Villa Dania
(6); Altos de los Lirios (2); Santa Ana (1) y Las Delicias (1).

Proyecto Jóvenes más Emprendedores Fase 2
Breve descripción: se promueve una estrategia de acompañamiento virtual en asesoría empresarial y familiar dirigido a estudiantes para

empoderarlos en habilidades y competencias laborales. El proyecto tiene como aliado a la cámara de Comercio de Barranquilla CCB y se
ejecuta con dos profesionales quienes acompañan a los estudiantes desde el ámbito empresarial y familiar.

Proyecto Fortalecimiento Microempresas ARN–
Actuemos Juntos
Breve descripción: busca el fortalecimiento productivo de 46 microempresarios de la Agencia para la Reincorporación y Normalización –

ARN y comunidades receptoras, para incentivar la conformación de escenarios de reconciliación y construcción de paz. El proyecto tiene como
aliado a la ARN y se ejecuta a través de Actuar Famiempresas.

8 estudiantes favorecidos con microcréditos.
Avances

Inversión estimada de $10,067,800.
Participación y compromiso de los padres de familia en los encuentros y espacios programados.

Avances

Se han reactivado 6 unidades productivas que se estaban inactivas al inicio del proyecto.

Se desarrollo el 1er encuentro con 3 invitados que compartieron su experiencia como emprendedor a los
estudiantes y padres de familia.

El 82% de los microempresarios han logrado articular los conceptos de empresario y ciudadano, el 87% han
logrado estructurar un presupuesto familiar y planes de ahorro, el 69% han generado valor agregado en su
oferta de servicios a través del uso de redes sociales.

El 90 de los estudiantes han reconocido estrategias de afrontamiento y reconocimiento de las emociones,
en cuanto a las fortalezas y habilidades el 80% cuenta de aptitudes para actividades relacionadas al arte,
como el canto, la escritura, el baile y el arte digital y gráfico.

Se realizaron nueve (9) encuentros de aprendizaje e Intercambio de Experiencias donde se buscó afianzar la
confianza el fortalecimiento de las capacidades empresariales a partir del auto reconocimiento de sus
habilidades reinvención de sus negocios.

Reconocen que el proyecto es una oportunidad para crecer personalmente y para adquirir habilidades
necesarias para su negocio.

Ubicación

Beneficiarios

Municipios de Puerto Colombia, Tubará y Juan de Acosta.

Los beneficiarios son 8 estudiantes ubicados en los municipios de Tubará (2), Puerto Colombia (1) y Juan de
Acosta (5).

Aumento en las ventas de los negocios de 4,8%, significativo para mejorar sus condiciones de bienestar y
niveles de ingreso.

Ubicación

Beneficiarios

Aliados

Departamento del Atlántico

Los beneficiarios del proyecto son 46 microempresarios ubicadas en los municipios de
Soledad (12); Sabanagrande (2); Malambo (9); Galapa (2); Puerto Colombia (1); Tubará
(1); Barranquilla (19).

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Operador del proyecto: Actuar Famiempresas.

Proyectos

en coordinación con
la Gerencia de Sostenibilidad
y Medio Ambiente

Aventurémonos en Familia

Pesca solidaria

Breve descripción: generar un espacio virtual para el reconocimiento, la regulación y la recuperación emocional de las niñas, niños,

Breve descripción: desarrollar un diagnóstico y un proceso de formación ene buenas prácticas de pesca y sostenibilidad a 35

jóvenes y familias en general, en medio de la coyuntura presentada por la Covid-19 y que se encuentren inmersas en contextos
potenciales de violencia.

Avances

El 70% de los niños, las niñas y sus cuidadores participan en las actividades y técnicas educativas del
Programa virtual.

pescadores ubicados en la zona costera de ciénaga magdalena.

Finalizado
Avances

Las familias conocen las técnicas lúdico-educativas del Programa y hay una participación dinámica de
los niños y sus cuidadores en las actividades del Programa virtual.
Ubicación
Ubicación

Barrio Abajo-municipio de Ciénaga

Se desarrolla en el municipio de Sahagún y en el distrito de Barranquilla.
35 pescadores
Beneficiarios

33 familias un promedio de 135 personas.
Beneficiarios

N/A
Aliados

Estrategia de intervención Tasajera

Producción solidaria

Breve descripción: desarrollar una intervención a las familias de las víctimas del accidente del camión cisterna ocurrido en el mes de

Breve descripción: en alianza con la Fundación Surtigas en el que se ejecuta conjuntamente una estrategia, en tiempos de

junio del 2020.

COVID-19, para la promoción agroalimentaria inclusiva y solidaria en las comunidades rurales vulnerables del área de influencia de
Promigas y Surtigas.

Auxilio sicológico a 340 miembros de las familias concluyendo el ciclo acordado.
Avances

El 80 % de los pacientes con cuadros de negación estrés postraumático e ideas suicidas lograron
aceptar su propia realidad, sobrellevan su dolor y afrontan con flexibilidad y aceptación su propia
tragedia.

Formación en buenas prácticas de bioseguridad y contención del COVID-19.
Avances

Fortalecimiento de unidades productivas.
Inicio de la compra de los productos para un segundo ciclo productivo.

Seguimiento en sitio a cada familia.
Acompañamiento cercano y remisión de 11 pacientes a sus eps
Entrega formal al alcalde del municipio de pueblo viejo del estado de cada una de las familias.

Ubicación

Se desarrolla en los municipios de San Onofre, Tolú Viejo, Sahagún y Santa Rosa de los departamentos
de Sucre, Bolívar y Córdoba.

Desarrollo de encuentro con los gerentes de las eps para la aplicación de la ruta de atención en crisis a
los casos que ameriten.

300 familias
Beneficiarios

Ubicación

Se desarrolla en el municipio de Pueblo Viejo, corregimiento de Tasajera.

Fundación Surtigas.
Aliados
340 miembros de 81 familias.

Beneficiarios

Emisora comunitaria
Breve descripción: desarrollar una estrategia de sensibilización y formación teórico-práctica en periodismo comunitario,
autogestión de contenidos y producción radial y la dotación de implementos de comunicación.

Estrategia de ayuda a las familias afectadas por
inundaciones en Zona Bananera
Breve descripción: construcción de una estrategia para brindar auxilio a familias afectadas por el desbordamiento de ríos en zona
bananera. beneficia a 870 familias.

En la primera fase de exploración en comunidad.
Avances

En proceso de formalización de la estrategia.
Avances

Ubicación

Corregimiento de Pasacaballos en el distrito de Cartagena.
Ubicación

Zona bananera: corregimiento de San José de Kennedy Siberia y Gran Vía. de Pasacaballos en el
distrito de Cartagena.

25 líderes.
Beneficiarios

25 líderes.
Beneficiarios

N/A
Aliados

www.fundacionpromigas.org.co

