


Soñamos con un 
territorio que 
brinde 
oportunidades y 
trabajamos cada 
día para hacerlo 
realidad.
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2021 fue un año de grandes aprendizajes, experiencias y vivencias que como 
siempre, de la mano de empresas, comunidad y las diversas entidades públicas 
y privadas con las que interactuamos en el ecosistema social, nos permitió avan-
zar en nuestro firme propósito de ser un actor de cambio en la región.

Los grandes retos sociales que se incrementaron en la pandemia, la tímida reac-
tivación económica de algunos sectores en el primer semestre 2021, la no 
presencialidad en las escuelas oficiales y las jornadas de protestas en todo el 
país, fueron elementos que marcaron la agenda y que nos llevaron a ajustar 
muchas de nuestras intervenciones, siempre con la flexibilidad en el cómo, pero 
con la claridad sobre el propósito superior de incidir en disminuir la brecha 
social a través de la articulación de esfuerzos y gestión de alianzas.

Un ambiente hostil a nivel país rodeó el 2021 y en particular observamos una 
fuerte presión social sobre el sector privado, lo que nos llevó a la reflexión del 
reposicionamiento del sector empresarial en la agenda social de la ciudad, pues 
mucho se ha hecho a lo largo de la historia y aunque se ha contado, evidente-
mente requiere subir el volumen hasta llevarlo al nivel que merece. 

En una ciudad como Cartagena, con la historia política reciente de inestabilidad 
administrativa previo al actual gobierno local, es importante reconocer que 
muchos de los avances que hoy tiene la ciudad en materia de macroproyectos, 
gestión social e inversiones, han sido promovidas desde el sector gremial 
empresarial y con ello, no se disminuye en ningún caso la relevancia del rol del 
gobierno, al contrario debería considerarse un acto de ciudadanía organizada, 
responsable y participativa, que privilegia el desarrollo territorial independiente-
mente del actor político del momento.

Lo anteriormente mencionado nos ubica en el contexto, pues si los desafíos 
sociales son grandes en nuestra ciudad, los retos en materia de colaboración 
son mayores y esto pasa por la confianza entre sectores, que deben ser capaces 
de reconocerse, valorarse, unirse y forjar un plan distinto para esta ciudad. En 
este romántico propósito tenemos tareas pendientes como nuestra Política 
Pública Educativa y el Plan de Ordenamiento Territorial donde como sociedad 
civil y empresarial organizada, estaremos siempre dispuestos a facilitar, aportar 
y construir en favor de todos y no de unos pocos.

Los desafíos sociales son grandes, pero no imposibles de abordar, por ello el 
esfuerzo colectivo es necesario con acciones que impacten realidades y no solo 

Un colectivo en movimiento

datos numéricos, necesitamos innovación social y mayor colaboración, humildad 
para la articulación y constancia en los propósitos. Las visiones pesimistas y de queja 
en la ciudad no aportan, las posiciones críticas y propositivas invitan a construir, y es 
en ese último escenario donde TRASO siempre ha querido estar, por tanto, ratifica-
mos nuestro compromiso por cada vez más reconocer el entorno, potenciar capaci-
dades y usar la educación para abrir puertas a oportunidades reales.

TRASO no es un silo, es una organización creada por los empresarios para promover 
el desarrollo social en la ciudad y su historia de más de 46 años es evidencia de su 
actuar en colectivo.  Con ese grupo de empresas, líderes comunitarios, aliados y 
ciudadanos hoy nos reconocemos orgullosamente como transformadores sociales, 
convencidos de que todos tenemos algo que dar, que en la ciudad además de la 
inversión requerimos empoderamiento y mejor ciudadanía; y que si juntos trabaja-
mos, promovemos nuevos liderazgos y somos generosos en la articulación y la cola-
boración, transformaremos esta ciudad, histórica por su resistencia a una ciudad 
vencedora que cambió su historia por una llena de progreso y equidad para quienes 
la habitan.
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que desarrolla iniciativas, articula esfuerzos 
y gestiona alianzas en busca de elevar la 
calidad de vida de las personas, generar 
prosperidad en las comunidades y reducir la 
brecha de desigualdad en la población.
Nuestra visión es ser un actor de cambio 
para dinamizar la educación y promover el 
liderazgo de la sociedad civil en la región, 
generando igualdad de oportunidades para 
todos.

Contamos con  
que hacen posible nuestra labor, y más de 
dos mil donantes individuales que canalizan 
aportes para la inversión social a través del 
Fondo Unido de la red United Way, de la 
cual, Traso Colectivo de Transformación 
Social hace parte.  

TRASO ES UN 
COLECTIVO SOCIAL, 
CIVIL Y EMPRESARIAL,

 que 
lucha contra la cultura de la desesperanza aprendida 

motivando la proactividad y el empoderamiento de 
personas que generen crecimiento y desarrollo de 
comunidades sostenibles.

2. Lo que somos, 
lo que hacemos, 
lo que nos apasiona
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2.1 Líneas estratégicas

 
es la herramienta más 

poderosa para crear una 
sociedad consciente y 

participativa que 
promueve la equidad y 

prosperidad de la región.

buscamos generar una nueva 
visión de ciudadanos, que se 
reconocen a sí mismos y a los 

otros, empoderados y 
liderando transformaciones 
sociales basados en la ética 

del cuidado.

 
creemos que para asumir 

los grandes retos de la 
ciudad y la región es 

fundamental promover 
una agenda común donde 

los diferentes actores 
puedan definir y 

promover una visión 
colectiva de desarrollo.

SomosTodos
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2.2 La filosofía corporativa 
que orienta nuestro actuar

Creemos que la educación transforma personas, que esas 
personas transforman comunidades y que las 
comunidades empoderadas avanzan cerrando brechas.  

Conocer entornos, potenciar capacidades y unidos 
usar las llaves de la educación para abrir puertas a 
oportunidades reales.

trayectoria y el conocimiento que nos hace referentes 
en soluciones integrales para la transformación social 
sostenible, ejecutadas por un capital humano 
competente y apasionado.

En qué creemos

SomosTodos
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NUESTRAS 

Todos aquellos que vibran con servir a los demás y 
saben que a través de la unión se crea la fuerza 
propulsora de transformaciones sociales sostenibles.
En TRASO Colectivo de Transformación Social 
compartimos y vibramos con un gran sueño 
colectivo en el que nos conectamos aliados, afiliados 
y personas que nos apoyan obsesionados con una 
misma visión de futuro.  

Somos perseverantes: no abandonamos 
nuestras causas.

Nuestro foco es regional: creemos en el 
potencial de la región.

Rendimos cuentas.

Reconocemos el trabajo de los actores sociales 
del territorio.

Somos equitativos: todos somos iguales y con 
oportunidades.

Promovemos los derechos de las personas: 
abrimos los ojos de todos para vivir con 
equidad.

Buscamos incidir en las políticas públicas: las 
entidades públicas son clave en la causa social.

Somos inclusivos: no discriminamos. 

Somos transparentes: íntegros, “de una sola 
pieza”.

La alianza es vital: creemos en el talento y el 
compromiso de los aliados.

AUDIENCIAS

SomosTodos
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el compromiso se mantiene y la vocación de servicio a los 
demás se fortalece a través de Traso Colectivo de 
Transformación Social. 
Juntos, empresas y personas, hacemos posible que grandes 
oportunidades lleguen a quienes más lo necesitan, mientras 
trabajamos por un territorio más sostenible. 

Nacimos en 1975, 
como la Fundación para la protección y 
desarrollo del complejo industrial de Mamonal,

gracias a la iniciativa de empresarios y 
organizaciones comprometidas con Cartagena. 

47 años después, 

SomosTodos
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2.3 Junta Directiva 2020 – 2021 
SomosTodos

Empresas afiliadas:

Aliados: Academia / Gremios: Invitados permanentes:

RODOLFO GEDEÓN GHISAYS
Miembro Honorario

10
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3.1 Empresas afiliadas 
SomosTodos

Gracias a cada una de las empresas afiliadas, a sus equipos directivos y a todos sus colaboradores, por 
hacer posible que Traso Colectivo de Transformación Social exista y adelante su labor social. Gracias 
por la confianza depositada en nuestra gestión y por ayudarnos a crecer como organización.

Amaury 
Covo Segrera

Vicepresidente de 
Operaciones para 

Norte y 
Latinoamérica 

Alberto 
Riobó Cortés

Gerente de Planta 

Jaime 
Sánchez 

Piedrahita

Vicepresidente 

Andrés Rivera 
Zamora

Líder de Manufactura 
Protección de 

Cultivos  

Jaime 
González 
Montaño

Presidente 

Juan Pablo 
Contreras

Director General Dow 
Colombia

Juan Diego 
Mejía

Presidente

Guillermo 
del CastilloNicola 

Sandoval 
Minervini

CEO ANAVA 
Logistics

Gerente General
de la regional 

Latam

12
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3.1 Empresas afiliadas 

SomosTodos

José 
Francisco 

Aguirre Borda

Director ejecutivo

Sergio Corena 
Guerrero

Gerente General de 
Okianus Terminals y 

Okianus Zona Franca

José Acuña 
Pineo

Gerente General 

Herman Galán 
Barrera

Presidente

Fabiola Covo 
Segrera

Gerente general

Mauricio 
Ibáñez 

Martínez-
Aparicio

Gerente general

Alirio 
Serrano

Gerente 
de Terminal

13
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Donald 
Sturgeon

Presidente

Chris Rijksen
Gerente de Planta 

Cartagena
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3.1 Empresas afiliadas 

Miguel Pérez 
Ghisays

Gerente General 

 Óscar 
Bravo

Presidente

Amaury Covo 
Torres

Gerente 

Andrés Mejía 
Morón

Presidente Unidad de 
Negocios Resinas 

Generales

José María 
Castro 

Martelo

Gerente 
de Terminal

Santiago 
Mejía Medina

Gerente 
general

Ramón 
Pereira

Representante 
Legal

César 
Buitrago 
Aparicio

Site Manager 
Cartagena
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SomosTodosIndustrial
AJOVER S.A.S

CABOT COLOMBIANA S.A.
DOW QUIMICA S.A.

ESENTTIA
LABORATORIOS GERCO S.A.

LAMITECH S.A.S.
POLYBOL S.A.S.

REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.
VESTOLIT

Astillero
INDUSTRIAS ASTIVIK S.A.

Logística
ANAVA

CHEVRON
LBH GROUP 

OILTANKING COLOMBIA S.A.    
OKIANUS

PUERTO BUENAVISTA S.A.
PUERTO DE MAMONAL S.A.

SOCIEDAD AEROPORTUARIA 
DE LA COSTA S.A. SACSA

TRACTOCAR LOGISTICS
TERPEL

ZONA FRANCA ARGOS 

Agroquímicos
CORTEVA
SYNGENTA
YARA COLOMBIA S.A.

Salud
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA 
DE SALUD

Gas natural
SOCIEDAD PORTUARIA 
EL CAYAO S.A. E.S.P.
SURTIGAS S.A. E.S.P.

Generador de energía
TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P.

Empresas 
afiliadas

Sector Social
FUNDACIÓN SANTO DOMINGO
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En ANAVA llevamos en nuestro ADN el 
compromiso de aportar a la región para 
garantizar nuevas oportunidades. Sabemos que 
los niños y jóvenes son nuestro futuro y que una 
juventud con acceso a la educación eleva su 
sentido de responsabilidad y empuja el desarrollo 
de todo un país. Es por esto que nos 
identificamos con las tres líneas estratégicas que 
el Colectivo lidera: Educación, Ciudadanía 
responsable y participativa, y Liderazgo. 
Ser miembros activos de TRASO nos permite ser 
partícipes del cambio e impactar a la sociedad 
con un buen liderazgo empresarial que 
contribuye al progreso de la región, dignificando 
y generando el trabajo y aportando así la calidad 
de vida de toda nuestra gente”. 

Nicola Sandoval Minervini 
CEO ANAVA Logistics 

INFORME DE 

GESTIÓN
2021 

“
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3.2 Servicios
a los afiliados

Traso busca ser el aliado estratégico de cada una de 

nuestras empresas afiliadas con el fin de maximizar el 

impacto de la inversión social, construir relaciones de 

confianza con los grupos de interés y generar una 

verdadera transformación en las comunidades en las que 

hacemos presencia con las diferentes iniciativas. 

¡Conoce nuestros servicios y si aún no eres 
afiliado te invitamos a hacer parte del colectivo 
que está transformando la región!

www.colectivotraso.orgINFORME DE GESTIÓN 2021  117
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SomosTodos

Formación

Espacios de 
actualización y 
formación en temas 
relacionados con 
sostenibilidad, gestión 
social, ambiental, 
gestión del riesgo, 
relacionamiento 
comunitario y 
comunicaciones.

Ciudadanía, participación 
y relacionamiento

Espacios de diálogos autoridad - comunidad - empresa.

Acompañamiento y orientación en visitas de autoridades 
ambientales.

Asesorías para el diseño de programas de postconsumo.

Asesoría en gestión del riesgo de desastres con impacto 
en la comunidad – Decreto 2157.

Acceso a red de comunicaciones interempresarial y 
autoridades para reporte de emergencias - Red ROMA.

Asesoría en el diseño y fortalecimiento de programas de 
voluntariado corporativo. 

Acceso a diagnósticos socioeconómicos y datos que 
faciliten la toma de decisiones y diseño de estrategias de 
sostenibilidad y otras gestiones operativas de la empresa. 

Espacios de relacionamiento interempresarial y con 
autoridades: Comité de Sostenibilidad, Comité de 
Comunicaciones, Comité de Voluntariado Corporativo, 
Comité Empresas-Autoridades, Hablemos de ciudad.

18
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SomosTodos

Diseño e 
implementación 
de proyectos:
 

Asesoría y acompañamiento en el diseño, reformulación o implementación de su estrategia 
de Sostenibilidad. 

Acompañamiento y asesoría en el diseño de proyectos sociales y/o ambientales a la medida 
de los presupuestos y necesidades de la empresa. 

Articulación interempresarial para la financiación de proyectos de sostenibilidad de alto 
impacto. 

Canalización de recursos para donaciones y proyectos sociales.

Acceso permanente a información sobre convocatorias para proyectos sociales acordes a la 
vocación de las empresas.  

Acceso a oportunidades de inversión social a través de campañas de donación, proyectos 
sociales, crowfunding.

Comunicaciones

Divulgación de la gestión social adelantada en 
las diferentes plataformas digitales y canales de 
comunicaciones. 

Asesoría en el manejo de la estrategia de 
comunicaciones y difusión de las iniciativas 
sociales.  

19
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SomosTodos

3.4 Aliados para al 
desarrollo de iniciativas, 
programas y proyectos

Desde Colectivo Traso procuramos gestar alianzas que 
contribuyan al engrandecimiento de las diferentes iniciativas y 
que esto redunde en una mejor calidad de vida para quienes hacen 
parte de los programas y proyectos que ponemos en marcha. 

Es por esto, que hoy destacamos y agradecemos la enorme 
contribución que cada una de las organizaciones aquí 
mencionadas ha hecho para alcanzar los objetivos comunes. 
Gracias a las personas que hacen parte de cada una de estas 
empresas y organizaciones por haber puesto al servicio de las 
iniciativas toda su experiencia, conocimientos y vocación de 
servicio.

Gracias a las empresas y organizaciones que facilitaron espacios 
de diálogo y aprendizaje, sin esto no seríamos lo que somos: un 
colectivo de transformación social. 

22
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SomosTodos

Aliados 

Industrial
AJOVER
AMSTY
ARGOS
AUTECO
AZEMBLA
BIOFILM - TAGHLEEF
CABOT
DOW
ECOPETROL
ESENTTIA
ESENTTIA MB
ETEX GROUP
GREIF
GRUPO ARGOS
LABORATORIOS URGO GERCO
VESTOLIT
POLYBAN
POLYBOL
RAFAEL DEL CASTILLO
REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S.

Agroquímica 
CORTEVA
SYNGENTA
YARA COLOMBIA

Academia 
CENTRO COLOMBO 
AMERICANO
CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA RAFAEL 
NÚÑEZ
FUNDACIÓN UNVERSITARIA 
TECNOLÓGICO COMFENALCO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE 
BOLÍVAR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE BOLÍVAR
UNIVERSIDAD RAFAEL NÚÑEZ

Alimentos
OCEANOS
TRULULÚ

Astilleros
ASTIVIK

Combustible
TERPEL

Comercio
INVERCOMER DEL CARIBE 
S.A.S. – MEGATIENDAS, 

Consultoría
BRAY & BOHORQUEZ
SERES CONSULTING

23
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SomosTodosOrganizaciones no gubernamentales y sector Social
ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA
BANCO DE ALIMENTOS DE CARTAGENA
CONSEJO COMUNITARIO DE ARARCA
CORPORACIÓN HEROICOS 
FUNDACIÓN COOSALUD 
FUNDACIÓN SANTO DOMINGO
FUNDACIÓN NUTRESA
FUNDACIÓN TELEFONICA
FUNDACIÓN REI
FUNDACIÓN PUERTO BAHÍA
FUNDACIÓN SERENA DEL MAR
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL
FONDO UNIDO – UNITED WAY DE TRASO
FONDO UNIDO ALIANZA ANDI-TRASO.
FONDO UNIDO DE TERMOCANDELARIA
UNITED WAY WORLD WIDE
VASHISHT FOUNDATION

Gas Natural 
HOCOL
SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO

Generador de Energía
ENEL EMGESA 
PROELECTRICA
TERMOCANDELARIA

Institucional
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Gremios
ANDI SECCIONAL BOLÍVAR
CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
CONSEJO GREMIAL DE BOLÍVAR

Logística
ANAVA 
AVIATUR
CCTO
COMPAS
OILTANKING
OKIANUS ZONA FRANCA
PUERTO BUENAVISTA 
PUERTO DE MAMONAL
SIPOR S.A.S
SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA 
(SACSA)
TSA ASOCIADOS S.A.S.
Z.F. ARGOS
Z.F. PARQUE CENTRAL

Medios 
El Universal 

Salud 
COOSALUD
IPS SALUD DEL CARIBE

Servicios
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
COMFENALCO
JURIDICARIBE
PROTECCIÓN

24



www.colectivotraso.orgINFORME DE GESTIÓN 2021  

SomosTodos

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos.

Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

4. ALINEADOS 
CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Desde Traso Colectivo de 
Transformación Social 
trabajamos de manera directa a 
través de nuestra gestión para 
contribuir con el logro de los 
siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

25
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SomosTodos

6. APUESTA INTEGRAL POR EL DESARROLLO DEL TERRITORIO 

Primera infancia: 
Centro Demostrativo en 

Pasacaballos

Apuestas por la calidad y la 
permanencia escolar: 

VibraStem
Escuelas de Danza, Música y 

Deporte

Facilidades de acceso a la 
educación superior: 
Becas Boomerang
Auxilios educativos

Educación

Gestión del riesgo y ambiente
Gestión comunitaria

 
Diagnósticos 

socioeconómicos para la toma 
de decisiones

Voluntariado corporativo

Fortalecimiento de la cultura e 
identidad cartagenera

Formación de nuevos 
liderazgos

Ciudadanía responsable y 
participativa

Un recorrido social por Cartagena:
Articulación de actores para la 
construcción de una agenda 

conjunta

Representación del sector 
productivo en espacios claves de 

ciudad 

Liderazgo

2021 2022
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1. CENTRO DEMOSTRATIVO PARA 
LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA 

SomosTodos
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Objetivos del proyecto
Desarrollar una iniciativa innovadora para la 
educación y el desarrollo profesional, orientada a 
mejorar la calidad de la educación inicial a través de 
un modelo      basado en la evidencia de la práctica.
Con esta iniciativa contribuimos al desarrollo 
integral, físico, cognitivo, social y emocional de niñas 
y niños del corregimiento de Pasacaballos, con la 
participación activa de la comunidad y las familias, 
bajo tres pilares fundamentales: Innovar, Investigar y 
Movilizar.

Aliados empresariales:

Vashisht Foundation, Argos, United Way Colombia, 
Caja de Compensación Familiar Comfenalco, Anava, Cabot, 
Esenttia, Yara, Grupo Orbis, Grupo Ecopetrol, Corteva  
y Corporación Universitaria Rafael Núñez.
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de agentes educativas de 
Pasacaballos formadas con 
capacidad de diferenciar y 
aplicar conceptos de 
neurodesarrollo. 

100%

de las agentes educativas 
mejoran competencias 
relacionadas con el 
fortaleciendo de sus 
currículos.   

91%

Proyecto Empoderamiento de Mujeres que cualificó a 33 
agentes educativas (100% del total del área beneficiada) y 
3 docentes de transición del corregimiento de 
Pasacaballos, a través del diplomado en Neurodesarrollo 
para la primera infancia y el acompañamiento de la red de 
voluntarios de la empresa aliada Corteva. 

En el marco del componente de Voluntariado que tuvo el 
proyecto de cualificación de las agentes educativas, se 
desarrollaron materiales didácticos para el módulo 
complementario de la Dimensión científica, diseñado por 
un equipo de Red Custodia, organización aliada de esta 
iniciativa. 

Se realizó Ruta académica por la transformación social: 
Construyendo futuro. Este evento se desarrolló de la mano 
de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco, con la 
presencia de invitados internacionales, nacionales y 
locales quienes hicieron un recorrido de la importancia del 
pensamiento matemático, la innovación, la literatura y las 
emociones en la primera infancia. 

Impactos 
alcanzados

2021

SomosTodos
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Todo lo que aprendimos sobre 
neurodesarrollo no es un conocimiento 
solo para nosotras, sin duda esta 
formación es de alto impacto para 
nuestros niños y nuestra comunidad. 
Gracias a TRASO por pensar en nuestra 
primera infancia y por supuesto en 
retarnos a ser mejores seres humanos y 
agentes educativas”.

Luz Estela Caballero
Agente educativa de Pasacaballos 

INFORME DE 
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“

En ANAVA llevamos en nuestro ADN el 
compromiso de aportar a la región para 
garantizar nuevas oportunidades. Sabemos que 
los niños y jóvenes son nuestro futuro y que una 
juventud con acceso a la educación eleva su 
sentido de responsabilidad y empuja el desarrollo 
de todo un país. Es por esto que nos 
identificamos con las tres líneas estratégicas que 
el Colectivo lidera: Educación, Ciudadanía 
responsable y participativa, y Liderazgo. 
Ser miembros activos de TRASO nos permite ser 
partícipes del cambio e impactar a la sociedad 
con un buen liderazgo empresarial que 
contribuye al progreso de la región, dignificando 
y generando el trabajo y aportando así la calidad 
de vida de toda nuestra gente. 

Nicola Sandoval Minervini 
CEO ANAVA Logistics 
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2.  VIBRASTEM

Objetivos del proyecto

Desarrollar una estrategia y metodología de 
enseñanza y aprendizaje para la innovación 
educativa, basada en la ciencia, la tecnología 
(robótica, programación e ingeniería) y la 
investigación (STEM), a través de formación y 
acompañamiento a docentes y estudiantes.

Aliados empresariales:

• Dow
• Corteva

Aliados para el proyecto: 

• Universidad Tecnológica de Bolívar 
• IDEI Factory 
• Museo Interactivo Maloka

SomosTodos
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Como parte de la evolución del programa, lanzamos la nueva marca 
VibraSTEM, (programa anteriormente conocido como Jugar y crear, 
crear y aprender) que constituye la gran apuesta de Colectivo Traso 
por desarrollar iniciativas de educación STEM en la ciudad de 
Cartagena.   

90 niños, niñas y jóvenes vinculados a formación integral con enfoque 
STEM. 20 niñas formadas en innovación, creatividad, investigación con 
metodología Desing Thinking y 70 niños, niñas y jóvenes recibieron 
formación especializada en programación y robótica.

100% de niños y jóvenes del proyecto con atención psicosocial, salud 
mental y fortalecimiento de competencias socioemocionales.

12 proyectos de investigación demostrables de los cuales 8 fueron 
desarrollados con robótica y 4 con herramientas de programación 
online.  

70 estudiantes mujeres de 6to a 8vo desarrollan procesos de 
empoderamiento femenino enfocado en equidad de género y 
desarraigo de estereotipos asociados a la mujer en las ciencias. 

40 estudiantes mujeres recibieron beca del Museo Interactivo Maloka 
para participar durante 12 semanas de una experiencia de exploración 
y actuación en los campos STEM para fortalecer su empoderamiento 
a través de plataformas virtuales. 

25 docentes formadas sobre el modelo COBA (Modelo Comunicativo 
Balanceado) para el mejoramiento de habilidades de lectura y 
escritura de los niños y niñas.

 niños y jóvenes 
permanecen en el proyecto.

100%

de niños y jóvenes del 
proyecto permanecen en el 
sistema educativo.  

100%

de los participantes del 
proyecto fueron niñas.

78,4%
SomosTodos
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3. ESCUELA DE DANZA, 
MÚSICA Y DEPORTE  

Objetivos del proyecto
Formar integralmente en danza, música o deporte a 
niños, niñas y jóvenes, garantizando el desarrollo de 
competencias socioemocionales, ciudadanas, 
pensamiento crítico, lógico y científico, con la 
participación de la familia y la comunidad

Aliados empresariales:

Esenttia.

Aportantes Fondo Unido: 
Amsty, Protección, Districandelaria y más de 2.050 
trabajadores que hacen parte del Fondo Unido – United 
Way de TRASO.

Aliados para el proyecto: 
Fundación Música Por Colombia, Corporación Heroicos, 
Fundación Seres triunfantes, Instituciones Educativas: 
Ambientalista de Cartagena, Madre Gabriela de San 
Martín, José María Córdoba, Técnica de Pasacaballos y 
Nuestra Señora del Buen Aire. SomosTodos

34



www.colectivotraso.orgINFORME DE GESTIÓN 2021  

Esc
an

ea
r 

u
n
 c

ó
d

ig
o

 Q
R

 p
ar

a 
ve

r v
ideo de la iniciativa.

Impactos 
alcanzados2021
100% de niños y jóvenes permanecen en el proyecto.

100% de niños y jóvenes beneficiarios del proyecto permanecen en el sistema 
educativo.

100% de niños y jóvenes beneficiarios del proyecto son promovidos al año siguiente.

48% de participantes en el proyecto son niñas. 

Cartagena nuestra, diciembre alegre: con la participación de 3 centros orquestales, 
acompañados de muestras culturales en danza y teatro, para un total de más de 100 
niños y jóvenes en escena.

establecimientos 
educativos focalizados.

5
niños, niñas y jóvenes 
vinculados a las escuelas. 

169

de los jóvenes que egresan del programa 
continúan en la educación superior.70,4%

SomosTodos
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Desde los 12 años tuve la oportunidad de 
acercarme a la música, empecé mi formación 
musical en grado 7, hoy soy egresado de la 
Institución Educativa Ambientalista 
Cartagena De Indias y sigo en la música y 
puedo dar constancia de que este arte abre 
muchas puertas y que en realidad hace parte 
de nuestra formación Integral como seres 
humanos. Muchas gracias a todas las 
personas que con este proyecto han podido 
llevar esta maravillosa sensación de tocar en 
importantes escenarios a jóvenes con 
grandes aspiraciones”.

Harold Polo Martínez  

INFORME DE 

GESTIÓN
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4. ACTUALIZACIÓN DE 
PLANES ESCOLARES 
PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO

Objetivos del proyecto
Fortalecer los Planes escolares para la gestión del riesgo, que 
incluya la coordinación y organización de acciones de promoción 
de la salud, prevención de la enfermedad y respuesta frente al 
ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la ocurrencia de casos de 
COVID-19 en catorce (14) establecimientos educativos de 
Cartagena.

Aliados empresariales: 
Corpoeducación y Ecopetrol

Otros Aliados: 

• Universidad del Sinú Cartagena 

Impactos 
alcanzados 2021

Se desarrolló proceso de formación y acompañamiento personalizado 
con 14 Instituciones Educativas de Cartagena y 21 sedes, para actualizar 
su Planes escolares para la Gestión del Riesgo. 

Se entregaron 14 Planes Escolares para la Gestión del Riesgo 
actualizados.

5
instituciones educativas rurales, 5 
instituciones educativas insulares 
y 4 instituciones educativas 
urbanas, recibieron formación y 
acompañamiento para actualizar 
sus Planes Escolares para la 
Gestión del Riesgo.

SomosTodos
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encuentran laborando o 
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por encima del 2020 

(70%). 
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5.  BECAS 
BOOMERANG

Objetivos del proyecto

Generar oportunidades a jóvenes bachilleres 
egresados de Instituciones Educativas con 
matrícula oficial de Cartagena y Bolívar, para que 
accedan a procesos de formación tecnológica, 
bilingüe y coaching para el liderazgo, con 
facilidades para el acceso y la   permanencia, así 
como formación complementaria, impulsando su 
vinculación al sector productivo.

Aliados Empresariales: 
Cabot, Consejo Comunitario de Ararca, Coosalud, 
Dow, Esenttia, Hocol, Juridicaribe, Vestolit, 
Polyban, Grupo Ecopetrol, Sociedad 
Aeroportuaria de la Costa, Sociedad Portuaria El 
Cayao, Termocandelaria, Trululu y Yara.

Aportantes Fondo Unido: 
Ajover, Corteva, Grupo Ecopetrol, Esenttia, Yara, 
ANDI Seccional Bolívar, CCTO, Compas, Bolívar y 
Traso Colectivo de Transformación Social a través 
de la Red United Way (Colombia), y aportes de 
empleados de las empresas.

Aliados para el proyecto: 
Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco, Centro Cultural Colombo 
Americano y la Institución Universitaria 
Bellas Artes y Ciencias de Bolívar.
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SomosTodos
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Impactos 
alcanzados 2021

Se realiza revisión y rediseño del programa con la participación de 
empresas, universidades, instituciones educativas, becados activos y 
egresados, y se realiza lanzamiento de nueva versión de becas con nueva 
estructura.  

96% jóvenes activos permanecen y culminan efectivamente el programa.

74% de todos los jóvenes activos y graduados eligen estudiar carreras 
STEM, distribuidos así: 84% de los hombres y 63% de las mujeres. Estas 
últimas, presentan un incremento  significativo comparado con el 
porcentaje registrado en 2020, donde solo el 56% eligió las carreras STEM.

En el año 2021 ingresaron al proyecto un total de 40 jóvenes de diferentes 
comunidades de Cartagena, Turbaco y Turbana. 

 jóvenes activos en 
formación y 284 

jóvenes graduados. 

131
 de los jóvenes activos 

son mujeres. 

47%

La tasa de ocupación 
(TO) para el total de 
personas entre 14 y 28 
años en Colombia 
diciembre 2021 fue 45,1%. 

SomosTodos

81%
de los becados se 

encuentran laborando o 
con un emprendimiento, 
aumentando 11 puntos 
por encima del 2020 

(70%). 
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Por mi mente nunca pasó que más allá de 
una beca para estudiar iba a tener una 
experiencia tan hermosa como lo ha sido 
pertenecer a esta familia. Boomerang no 
solo es una oportunidad para superarte 
académicamente sino también para tener 
crecimiento emocional, personal y 
fortalecer competencias humanas”.

Meraris Ariza 
Becada Boomerang
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“La vida universitaria es difícil, en muchas ocasiones 
he tenido que pasar noches enteras trabajando para 
poder cumplir con mis actividades académicas, pero 
gracias al acompañamiento constante que he tenido 
por parte del gran equipo de profesionales de Traso 
y de la empresa Termocandelaria, he logrado obtener 
excelentes resultados, en dos oportunidades me he 
ganado el reconocimiento del mejor rendimiento 
académico de mi programas, y actualmente hago 
parte del Consejo Superior de la universidad, en 
calidad de representante de toda la población 
estudiantil”.

John Eric Ávila
Becado Boomerang
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6. AUXILIOS 
EDUCATIVOS 

Garantizar el acceso a la formación académica de hijos de 
empleados y/o contratistas de empresas aliadas. Los 
participantes de este proyecto cuentan con el 100% de la 
matrícula durante su proceso de formación, teniendo en 
cuenta su nivel educativo (básica primaria, básica 
secundaria, media, tecnológica y profesional).

Esenttia, Yara y aportes de empleados a través de 
Fondo Unido.

Formación Básica Primaria y Secundaria: 
del total de estudiantes proyectados para 
finalizar su año lectivo el 100% logran la 
promoción (2 estudiantes). 

Formación tecnológica: 40 jóvenes 
activos en formación, el 100% finaliza su 
año lectivo. 

Formación profesional: del total de 
jóvenes proyectados para grados, el 
100% culminó con éxitos su formación (2 
estudiantes).

Impactos 
alcanzados

2021

Durante la implementación del proyecto han pasado 

por el programa 93 estudiantes, de los cuales 

44 estaban activos en su proceso de formación.

SomosTodos
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7. ALIANZAS 
POR LA EDUCACIÓN
 

SomosTodos

Desarrollo de cuatro proyectos que tienen como 
finalidad mejorar las oportunidades de progreso de las 
personas a través de proyectos educativos, sociales y 
culturales, adaptados a los retos del mundo digital. Los 
proyectos implementados fueron:

Profuturo: Proyecto de transformación pedagógica 
basado en el uso de la tecnología en el aula, formando a 
925 maestros.

Piensa en Grande: dirigido a adolescentes y jóvenes 
entre los 14 y 28 años, entregando herramientas de 
desarrollo humano para que potencien sus habilidades 
personales no cognitivas y competencias del Siglo XXI, 
logrando impactar a 300 estudiantes.

Escuela Tic Familia: acercamos a los padres y madres 
de familia o cuidadores al proceso educativo de sus hijos 
e hijas, mediado por el uso adecuado de las TIC, 
llegando a 200 participantes.

Desarrollo del Proyecto Líderes Siglo XXI, el 
cual es una experiencia de transformación de 
la cultura institucional de colegios interesados 
en el mejoramiento de su gestión escolar. Se 
desarrolló en 12 establecimientos educativos 
que equivalen al 11% de las instituciones 
educativas del Distrito.

Fundación Telefónica
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SomosTodos Se realiza alianza para desarrollar conjuntamente una estrategia 
que permita asegurar la permanencia de los niños y niñas en la 
escuela a través de aportes en cartillas, licencias educativas, 
donación de tablets y desarrollo de programas que contribuyan a 
fortalecer las competencias STEAM de los estudiantes y los 
docentes pertenecientes a las instituciones educativas focalizadas.
Otras participaciones y alianzas destacadas:

Desde hace dos años somos parte de la mesa de Ecosistemas de 
Innovación de la Media Técnica, programa del Ministerio de 
Educación Nacional, que nos permitió colaborar en la construcción 
del plan estratégico a nivel nacional. Así mismo, servimos de 
articulador y aliado en la generación de proyectos del ecosistema 
en Bolívar.

Admisión en la Red global de liderazgo Escolar de Fundación 
Varkey.

Traso tuvo un papel de gestión y movilización para lograr el 
regreso a la presencialidad en Cartagena, no solo con la dotación a 
establecimientos sino con el acompañamiento técnico a la 
Secretaría de Educación y establecimientos educativos.

Somos miembro de la Mesa de Liderazgo Escolar, logrando junto 
a varios aliados publicar el Acuerdo Nacional para el 
Fortalecimiento del Liderazgo Escolar y las Prácticas Directivas, 
que es un instrumento construido de manera colectiva que busca 
fomentar, inspirar y orientar el diálogo reflexivo sobre el liderazgo 
escolar y las prácticas directivas en Colombia.

Apoyo al Ministerio de Educación en la 
consolidación de la escuela de mentores a nivel 
nacional en el marco de la Escuela de Liderazgo 
Directivo. Los mentores seleccionados hicieron parte 
de la Escuela de Alta Dirección Educativa (EADE) de 
Colectivo Traso. Así mismo, Traso brindó a todos los 
rectores de la red de mentores, coaching de 
liderazgo para reforzar las competencias 
socioemocionales.

Ministerio de Educación Nacional

Fundación Breteau

de los becados se 
encuentran laborando o 
con un emprendimiento, 
aumentando 11 puntos 
por encima del 2020 

(70%). 
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SomosTodos Se realiza alianza para desarrollar conjuntamente una estrategia 
que permita asegurar la permanencia de los niños y niñas en la 
escuela a través de aportes en cartillas, licencias educativas, 
donación de tablets y desarrollo de programas que contribuyan a 
fortalecer las competencias STEAM de los estudiantes y los 
docentes pertenecientes a las instituciones educativas focalizadas.
Otras participaciones y alianzas destacadas:

Desde hace dos años somos parte de la mesa de Ecosistemas de 
Innovación de la Media Técnica, programa del Ministerio de 
Educación Nacional, que nos permitió colaborar en la construcción 
del plan estratégico a nivel nacional. Así mismo, servimos de 
articulador y aliado en la generación de proyectos del ecosistema 
en Bolívar.

Admisión en la Red global de liderazgo Escolar de Fundación 
Varkey.

Traso tuvo un papel de gestión y movilización para lograr el 
regreso a la presencialidad en Cartagena, no solo con la dotación a 
establecimientos sino con el acompañamiento técnico a la 
Secretaría de Educación y establecimientos educativos.

Somos miembro de la Mesa de Liderazgo Escolar, logrando junto 
a varios aliados publicar el Acuerdo Nacional para el 
Fortalecimiento del Liderazgo Escolar y las Prácticas Directivas, 
que es un instrumento construido de manera colectiva que busca 
fomentar, inspirar y orientar el diálogo reflexivo sobre el liderazgo 
escolar y las prácticas directivas en Colombia.

Apoyo al Ministerio de Educación en la 
consolidación de la escuela de mentores a nivel 
nacional en el marco de la Escuela de Liderazgo 
Directivo. Los mentores seleccionados hicieron parte 
de la Escuela de Alta Dirección Educativa (EADE) de 
Colectivo Traso. Así mismo, Traso brindó a todos los 
rectores de la red de mentores, coaching de 
liderazgo para reforzar las competencias 
socioemocionales.

Ministerio de Educación Nacional

Fundación Breteau
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SomosTodos

Desde hace dos años somos parte de la mesa de 
Ecosistemas de Innovación de la Media Técnica, 
programa del Ministerio de Educación Nacional, que nos 
permitió colaborar en la construcción del plan 
estratégico a nivel nacional. Así mismo, servimos de 
articulador y aliado en la generación de proyectos del 
ecosistema en Bolívar.

Admisión en la Red global de liderazgo Escolar de 
Fundación Varkey.

Traso tuvo un papel de gestión y movilización para 
lograr el regreso a la presencialidad en Cartagena, no 
solo con la dotación a establecimientos sino con el 
acompañamiento técnico a la Secretaría de Educación y 
establecimientos educativos.

Somos miembro de la Mesa de Liderazgo Escolar, 
logrando junto a varios aliados publicar el Acuerdo 
Nacional para el Fortalecimiento del Liderazgo Escolar y 
las Prácticas Directivas, que es un instrumento 
construido de manera colectiva que busca fomentar, 
inspirar y orientar el diálogo reflexivo sobre el liderazgo 
escolar y las prácticas directivas en Colombia.

Otras 
participaciones 
y alianzas 
destacadas:
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Ciudadanía
responsable y
participativa
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1. ARTICULACIÓN DE 
ACCIONES DURANTE 
LA JORNADA NACIONAL 
DE PROTESTAS
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1. INTERVENCIÓN INTEGRAL 
EN GESTIÓN DE RIESGOS Y AMBIENTE
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Objetivo del proyecto

Desarrollar acciones dirigidas al fortalecimiento de la cultura ambiental y la 
prevención de riesgos en las comunidades del área de interés de nuestros aliados 
empresariales en Cartagena y Bolívar, mediante la formación comunitaria en cultura 
ambiental, para el mejoramiento de sus condiciones de vida, basada en valores de 
protección y conservación del ambiente, de la mano del apoyo institucional y el 
relacionamiento con los actores focalizados.

Aliados empresariales: 

Argos, Syngenta, Enel Emgesa y Sociedad Portuaria El Cayao.

SomosTodos
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Fortalecimiento de la Cultura ambiental
 Durante el 2021 se logró desarrollar un proceso de fortalecimiento 
de la cultura ambiental en Cartagena y el departamento de Bolívar, 
específicamente en las comunidades de Arroyo Hondo, Turbaco, 
Turbana, San Francisco, Crespo, Pasacaballos, Membrillal, Policarpa, 
Arroz Barato, Puerta de Hierro y Albornoz a través del cual se 
desarrollaron actividades de formación y sensibilización comunitaria 
en temáticas ambientales de contexto en el cual se vincularon 
miembros de juntas de acción comunal, líderes comunitarios, 
miembros COMBAS, vigías, jóvenes miembros de grupos 
ambientales y comunidad en general, esto con el fin de contribuir con 
el proceso de trasformación socio ambiental y  el empoderamiento 
territorial de las poblaciones.

Fortalecimiento de la cultura 
de la prevención y autoprotección:
 Durante el 2021 se logró realizar un proceso de fortalecimiento a la 
cultura de la prevención y autoprotección en las comunidades 
focalizadas sobre riesgos naturales e industriales a través de 
ejercicios de identificación y evaluación de los riesgos locales, así 
como el desarrollo de acciones tendientes a la prevención y 
preparación para el manejo de emergencias.  Entre las temáticas 
desarrolladas se destacan: Identificación y evaluación de riesgos 
locales, elaboración y actualización de mapas de evacuación, 
brigadas de emergencias, gestión de riesgo escolar, riesgos en salud, 
control de incendios forestales, manejo de material particulado, 
manejo del ruido.

personas entre vigías ambientales, 
COMBAS y líderes comunitarios 
participan de los procesos de 
fortalecimiento de la cultura ambiental 
y de prevención y gestión de riesgos.

412

siembras realizadas. 

2.893

4 jornadas de limpieza y recolección 
de residuos realizadas.

9 proyectos de recuperación de zonas 
verdes y parques culminados como 
espacios de interacción comunitaria.

SomosTodos
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2. ECONOMÍA 
CIRCULAR
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Objetivo del proyecto:

Distrito de Cartagena de Indias - Bolívar 

Reutilizar materiales cuando su vida útil se agote, mediante un 
proceso de recuperación y reciclaje con técnicas y métodos que 
permitan el desarrollo sostenible en el Distrito de Cartagena
. 
Aliados Empresariales: 
Argos, Syngenta, FUNDES.

Establecimiento de 12 rutas selectivas de 
recolección y aprovechamiento de residuos sólidos 
en la ciudad de Cartagena y el corregimiento de 
Pasacaballos, logrando impactar a 29 recicladores 
de oficio y la recuperación de 104,4 toneladas de 
residuos plásticos aprovechados.

Impactos 
alcanzados

2021

Consolidación de una organización de 
recicladores de oficio Corporación en 
Pro de los Ecosistemas Sostenibles - 
CORPROECOS en la comunidad de 
Pasacaballos en alianza con FUNDES y 
el programa Reciclemos Juntos.

SomosTodos
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Impactos 
alcanzados 2021

Objetivo del proyecto:

Utilizar el plástico reciclado para la construcción de aulas
educativas, mobiliarios para apoyar la reactivación de playas, viviendas, 
parques, canchas deportivas, mobiliario urbano y mantenimientos preventivos.
El cierre del ciclo del plástico, ha sido impulsado por Esenttia consolidando el ciclo de vida 
del producto, el cual contempla las etapas de: separación y transporte; acopio y 
clasificación; proceso de molido; aprovechamiento y transformación del 
producto; con iniciativas de vivienda y medioambiente, cultura, desarrollo 
económico y educación.

Aliados Empresariales:

 Esenttia.

BOGOTÁ D. C.

Y CARTAGENA

Fortalecimiento de un Centro de 
Aprovechamiento Especializado de 
Plásticos CEAP en Bogotá, D.C 
mediante la dotación de equipos 
para la recuperación y 
transformación de plásticos. 

3.856 separadores de playa 
aportados para reapertura y 
reactivación económica de la 
ciudad de Cartagena, 
elaborados con 44,24 toneladas 
de plástico reciclado.

Construcción de 20 nuevas viviendas en 
plástico reciclado para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de 20 familias habitantes 
del barrio Ciudad del Bicentenario, logrando la 
recuperación de más 120.000 kg de materiales 
aprovechables.

SomosTodos

Utilizar el plástico reciclado para la construcción de aulas educativas, 
mobiliarios para apoyar la reactivación de playas, viviendas, parques, canchas 
deportivas, mobiliario urbano y mantenimientos preventivos.
El cierre del ciclo del plástico, ha sido impulsado por Esenttia consolidando el 
ciclo de vida del producto, el cual contempla las etapas de: separación y 
transporte; acopio y clasificación; proceso de molido; aprovechamiento y 
transformación del producto; con iniciativas de vivienda y medioambiente, 
cultura, desarrollo económico y educación.
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PROYECTO 
RIVIERA PALOMINO 
LA GUAJIRA 
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Objetivo del proyecto:

Implementar un modelo de Economía Circular con impacto en la 
gestión de residuos sólidos, participativo e integrado a la dinámica 
económica, social y ambiental del corregimiento de Palomino.
Alineación con las directrices de política pública asociadas al 
departamento de La Guajira, en conjunto con las disposiciones de 
alcaldías locales e intereses de desarrollo económico incorporados en 
los planes de desarrollo de dichos municipios. 
Identificación de brechas en la cadena de valor de aprovechamiento de 
residuos sólidos en el corregimiento de Palomino, priorizando el 
fortalecimiento de la educación, capacitación, fortalecimiento 
organizacional, integración de los actores a la cadena de valor y 
adquisición de equipos necesarios para realizar una actividad costo 
eficiente.
Fortalecimiento de una cadena de valor multimaterial a través de la 
estructuración de un caso de negocio que permita  integrar a los 
actores en modelos operativos eficientes.

Aliados Empresariales:

 DOW, Carvajal Empaques, Crowd Innovation LAB S.A.S.

documento de política pública con líneas de 
acción para convertir a Palomino en un 
corregimiento circular.

personas de la comunidad educativa de la IE San 
José de Palomino y sus sedes sensibilizadas de 
manera directa mediante el desarrollo de talleres 
y actividades lúdicas en temas de circularidad y 
cultura ambiental a través del fortalecimiento del 
PRAE.

personas del corregimiento de Palomino 
sensibilizadas mediante campañas de reciclaje y 
economía circular.

organizaciones de recicladores fortalecidas 
organizativamente impactando a 33 recicladores.

toneladas de residuos aprovechados entre mayo 
2021 y enero 2022.

rutas selectivas de recolección y 
aprovechamiento establecidas y en operación en 
el corregimiento de Palomino.

1
1.012

1.933

3

4
100,8

Impactos 
alcanzados 2021SomosTodos
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Objetivo del proyecto:

Promover una cultura de solidaridad a través 
del servicio hacia los demás, con procesos 
integrales que generan vínculos e impactos en 
el voluntario, la empresa y las comunidades. 
El voluntariado es una poderosa herramienta 
que aumenta el compromiso de los 
colaboradores hacia las compañías, donde el 
ser humano se concibe a sí mismo más que 
como individuo como un ciudadano con 
sentido de pertenencia, empático, apasionado 
por el servicio y con conciencia social.

SomosTodos
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CONSOLIDACIÓN DE RUTA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE MENTORING EXITOSO: 
A través de una ruta clara se logró la permanencia de los 
voluntarios en los procesos, involucrando tres acciones 
claves: Pedagogía con los voluntarios sobre el por qué de su 
participación y el nivel de importancia que tenía su asistencia 
y constancia en el proceso; contextualizar a los voluntarios 
(as) respecto a quién(es) iba(n) a ser los(as) beneficiarios(as) 
del proyecto; y realizar feedback durante y después del 
proyecto, teniendo la oportunidad de reflexionar acerca del 
voluntariado desarrollado.

DESARROLLO DEL MODELO DE 
COMPETENCIAS PARA VOLUNTARIOS TRASO: 
A través de este modelo evidenciamos los resultados, no 
solo desde el aprendizaje adquirido por los voluntarios, 
sino del proceso mismo del voluntariado; realizamos 
medición del impacto y certificamos las competencias que 
desarrollaron los voluntarios.  
El Modelo definido desde Traso incluye cuatro (4) 
competencias estándares y  transversales las cuales se 
desarrollan a través de procesos de voluntariado cuyo  
enfoque es el mentoring. Estas comptencias son: Pasión 
por el servicio,  Colaboración, Creatividad y Liderazgo. 

PRIMER VOLUNTARIADO HÍBRIDO EN STEM
CON CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS: 
El objetivo central del proyecto fue fomentar la ciencia, la 
tecnología y la innovación, para el fortalecimiento y generación 
de ideas con soluciones de impacto en el entorno de 70 
estudiantes de secundaria y primaria, y docentes de la IE José 
María Córdoba de Pasacaballos, apuntando a una nueva visión 
de la educación basada en contenidos interactivos, lúdicos y 
creativos con el apoyo de la red de voluntarios. El proyecto se 
desarrolló en formato híbrido, con encuentros presenciales 
entre los  estudiantes quienes se conectaron de manera remota 
con los voluntarios, estos  últimos certificados con el 
Modelo de Competencias definido por Traso. 

PRIMER VOLUNTARIADO DE MENTORING
EN PRIMERA INFANCIA CON 
ENFOQUE DE EMPODERAMIENTO A MUJERES.
Acompañamiento del proceso formativo de 33 agentes 
educativas de hogares comunitarios del ICBF del 
corregimiento de Pasacaballos, a través de contenidos y 
sesiones pedagógicas y didácticas que, partiendo desde 
cero, lograron conectar la agricultura (eje temático de la 
empresa aliada) con la primera infancia y cómo a través 
del proceso de la siembra se logra impactar el desarrollo 
del pensamiento científico en la educación inicial.
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PRIMER VOLUNTARIADO EN EDUCACIÓN FINANCIERA 
Y EMPRENDIMIENTO DIGITAL PARA AGRICULTORES: 
Con objetivo de fortalecer a los asociados de tres 
organizaciones campesinas y sus familias representantes, a 
través de una red de voluntarios mentores, se realizó este 
proyecto, que nos llevó a repensar en cómo desde el campo 
se pueden generar transformaciones digitales. Los 
participantes recibieron formación y acompañamiento para 
la apropiación de conocimientos básicos en manejo de 
dispositivos tecnológicos y redes sociales. 

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL: 
Durante 2021 nos adherimos a IAVE, teniendo como premisa 
que a través de la colaboración y la cooperación los esfuerzos 
se multiplican y la cultura solidaria cobra mayor relevancia. A 
través de esta alianza, logramos apoyo desde CLAVE para el 
desarrollo de nuestro Comité de Voluntariado, tuvimos acceso 
a información estudios relevantes sobre voluntariado, 
relacionamiento con otras empresas, participamos de 
comunidades de aprendizaje, entre otros.
Otra gran alianza se dio con la Superintendencia Financiera de 
Colombia, quienes con su experticia en educación financiera 
trabajaron de forma colectiva para lograr los retos en los 
proyectos. 

COMITÉ DE VOLUNTARIADO 
ALIANZA ANDI - TRASO: 
Cuatro sesiones realizadas de 
manera virtual, con temáticas 
enfocadas en: conceptos y 
herramientas para diseñar, fortalecer 
y medir el impacto de los programas 
de voluntariado corporativo 
(construcción de indicadores) y 
alianzas interorganizacionales para 
potenciar estas iniciativas. 
De igual forma conocimos casos de 
éxito de algunas empresas y 
organziaciones  de  como Energías 
de Portugal S.A., Fundación 
Telefónica y Acción Social y  
Voluntariado. 
También desde este comité 
impulsamos y llevamos a cabo el 
Voluntariado por la  Letras de 
Cartagena, ubicadas en Marbella, con 
mejoramientos del lugar para el  
disfrute de propios y visitantes. 

SomosTodos
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PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD: 
a través de las campañas navideñas realizadas en 
6 comunidades e impactando de manera directa a 
433 adultos mayores.

OTRAS ACCIONES: 
Realización de la 3era Edición Mercado 
Campesino y Artesanal, en la población de 
Turbana; voluntariado ambiental en la IE José 
María Córdoba y novenas navideñas en seis 
comunidades.

115
766.16

1.254

12

voluntarios 
movilizados.

horas donadas 
por voluntarios.

empresas 
vinculadas.

Personas 
impactadas de 
manera directa

SomosTodos
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PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD: 
a través de las campañas navideñas realizadas en 
6 comunidades e impactando de manera directa a 
433 adultos mayores.

OTRAS ACCIONES: 
realización de la 3era Edición Mercado 
Campesino y Artesanal, en la población de 
Turbana; voluntariado ambiental en la IE José 
María Córdoba y novenas navideñas en seis 
comunidades.

115
766.16

1.254

12

voluntarios 
movilizados.

horas donadas 
por voluntarios.

empresas 
vinculadas.

personas 
impactadas de 
manera directa.

SomosTodos
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Ser voluntario fue una oportunidad de 
demostrarme que puedo ser un agente de 
cambio positivo de forma remota, 
contribuir al desarrollo de nuestras 
comunidades aún desde lejos. Aprendí 
que puedo motivar a otros con paciencia y 
dedicación, me llevo la experiencia grata 
de haber conocido gente luchadora que 
también me inspiró a ser así”.

Richard González 
Voluntario Corteva - México

INFORME DE 

GESTIÓN
2021 
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Ser voluntario fue una oportunidad de 
demostrarme que puedo ser un agente de 
cambio positivo de forma remota, 
contribuir al desarrollo de nuestras 
comunidades aún desde lejos. Aprendí 
que puedo motivar a otros con paciencia y 
dedicación, me llevo la experiencia grata 
de haber conocido gente luchadora que 
también me inspiró a ser así”.

Richard González 
Voluntario Corteva - México

INFORME DE 

GESTIÓN
2021 

“
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La incorporación de Traso ha sido 
sumamente enriquecedora para Voluntare. 
No solo por contar con un socio con 
trayectoria en crear impacto social a través 
del voluntariado corporativo sino también por 
su voluntad de compartir esa experiencia 
participando activamente en la red. 
Agradecemos profundamente el compromiso 
de todo el equipo Traso al convertirse en 
portavoces de Voluntare en Colombia y en 
grandes aliados para promover nuestra 
misión: la profesionalización del voluntariado 
corporativo”.

Celina Lesta
Voluntare America Latina y Project Manager 
en Voluntariado y Estrategia

INFORME DE 

GESTIÓN
2021 
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La incorporación de TRASO ha sido 
sumamente enriquecedora para Voluntare. 
No solo por contar con un socio con 
trayectoria en crear impacto social a través 
del voluntariado corporativo sino también por 
su voluntad de compartir esa experiencia 
participando activamente en la red. 
Agradecemos profundamente el compromiso 
de todo el equipo TRASO al convertirse en 
portavoces de Voluntare en Colombia y en 
grandes aliados para promover nuestra 
misión: la profesionalización del voluntariado 
corporativo”.

Celina Lesta
Voluntare America Latina y Project Manager 
en Voluntariado y Estrategia

INFORME DE 

GESTIÓN
2021 

“
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Objetivo del proyecto:

Mantener espacios de diálogo comunitarios, 
con participación activa de organizaciones 
comunales y líderes comunitarios de sectores 
focalizados de la ciudad y representantes de 
empresas, con el objetivo de construir 
relaciones de confianza que faciliten el 
entendimiento, la construcción de propósitos 
comunes, así como acercar soluciones a 
necesidades insatisfechas de las comunidades 
en educación, salud, prestación de servicios 
públicos, ingreso y trabajo, y equipamiento 
comunitario.

A través de esta estrategia se logró mantener 
mesas de diálogo permanente con líderes de las 
comunidades de Pasacaballos, Policarpa, Arroz 
Barato y Puerta de Hierro, y representantes de 
empresas aliadas. En el marco de estos diálogos se 
logró poner sobre la mesa la situación de crisis 
generada durante las protestas por reivindicaciones 
lideradas por organizaciones sociales en el territorio 
nacional y que en algunos momentos impactaron el 
normal desarrollo de las actividades cotidianas en la 
zona.

Como fruto de estos diálogos se hizo 
acompañamiento en la ejecución de 19 proyectos 
comunitarios con recursos de 16 empresas, que 
impactaron directamente a 12.292 personas de las 
comunidades del área de influencia.

Impactos 
alcanzados 2021
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Mesa de Pasacaballos: A través de once 
reuniones realizadas se afianzó la participación 
del 100% de las organizaciones comunales  
presentes en el territorio y acercamiento 
mediante diálogos con representantes del 
gobierno local y empresas de la zona. Producto 
de estas mesas surgen las siguientes iniciativas:

Los líderes de la comunidad plantearon ante la oficina 
de Planeación Distrital el interés en que el territorio de 
Pasacaballos sea el centro de una nueva Localidad en 
el Distrito con las comunidades insulares.

Articulación con las autoridaes del Distrito de 
Cartagena para el funcionamiento de oficinas 
descentralizadas del Sisbén y Familias en Acción, 
programas que promueven la superación de la 
pobreza desde la administración Distrital. 

Participación activa en las mesas, de directivos de las 
empresas Ajover, Corteva, Argos, Yara y Puerto 
Buenavista, quienes socializaron con la comunidad sus 
programas ambientales, de gestión de riesgo e inversión 
social y entablaron diálogos de acercamiento con los 
líderes de estas comunidades.

Gestionar la formulacion de un Plan de 
Etnodesarrollo para la Unidad Comunera de 
Gobierno número 11.
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Mesa de Mamonal Centro: a través de 10 reuniones realizadas con 
los líderes de las comunidades de Policarpa, Arroz Barato y Puerta 
de Hierro, se dinamizaron las siguientes iniciativas:

Acercamiento con las autoridades locales para avanzar en el Plan 
Parcial de Mamonal. 

Realización de un consejo comunitario de seguridad en el barrio 
Arroz Barato, para el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad en las comunidades de esta zona, con la participación de 
la Secretaría del Interior, Policía Metropolitana y Alcaldía Local 
Industrial y de la Bahía.

Desarrollo de reuniones con las empresas Termocandelaria, Enel 
Emgesa, Syngenta y Grupo Energía de Bogotá para la socializacion 
de sus programas ambientales, de gestión de riesgo e inversión 
social 

Análisis del proyecto de pavimentación de la vía Policarpa – 
Variante Mamonal, a realizar con recursos de regalías.  
 

proyectos en fase de 
análisis y formulación 

para la solución de 
problemas de la 

comunidad. 

30

5

líderes comunales con 
apropiación de la 

metodología del dIálogo 
para sus acciones de 

articulación con 
autoridades y empresas.
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5. GESTORÍA SOCIAL 
CON EMPRESAS

Promover vínculos de confianza entre 
empresas y comunidades que hacen 
parte de su área de influencia, con base 
en la participación ciudadana, y la 
generación de valor compartido.

Objetivo del proyecto:

Aliados Empresariales: 

Puerto Buenavista, Corteva, Sociedad 
Portuaria El Cayo, Sociedad Aeroportuaria 
de la Costa, Aguas de Cartagena, 
Termocandelaria, Argos, Vestolit, Auteco, 
Corona, Pavco, Dow, Ajover, Cabot, 
Oiltanking Cartagena, Ecopetrol y 
Coosalud.

En 2021, una vez más Colectivo Traso fue el aliado estratégico de las 
empresas para canalizar diferentes acciones de responsabilidad 
social en el territorio, gestando proyectos de impacto y acciones 
con grupos poblacionales definidos dentro de comunidades 
ubicadas en el área de influencia de varias compañías y empresas. 
En el marco de estas iniciativas se logró, entre otros resultados, 
actualizar la información socioeconómica y espacial de algunos 
sectores para la adecuada toma de decisiones, potenciar el 
funcionamiento de organizaciones de base comunitaria, mejorar 
espacios de disfrute en las comunidades, entrega de dotaciones a 
puestos de salud y hospitales, apoyar la recreación y el deporte, y 
entregas de regalos navideños a niños y niñas. 

Impactos 
alcanzados 2021
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Fortalecimiento de Organizaciones 
Comunales y Comunitarias. Se ejecutaron 
cuatro proyectos para fortalecer las competencias 
funcionales de las organizaciones comunales y 
comunitarias con presencia en la Localidad 3, Isla 
de Tierra Bomba, Isla de Barú, los barrios Crespo, 
San Francisco y 7 de Agosto, una con miembros de 
las Asociaciones de Usuarios de los Servicios de 
Bolívar, Santander y Valle del Cauca.  Las 
capacitaciones en un 75% fueron virtuales y se 
realizó un proceso de formación presencial en el 
municipio de Turbana (Bolívar). Participaron en los 
procesos formativos 902 líderes. Los temas 
tratados se centraron en la legislación comunal, 
licencias ambientales, audiencias públicas 
ambientales, consulta previa, formulación de 
proyectos, direccionamiento estratégico, liderazgo 
y comunicación. En el marco de las capacitaciones 
30 juntas comunales fueron dotadas con sellos de 
seguridad para la expedición de los certificados de 
vecindad. Estos proyectos fueron posibles gracias a 
las empresas Argos, Ecopetrol, Sociedad 
Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA) y 
Coosalud.

Proyectos ejecutados en 2021:

Fortalecimiento de las capacidades productivas y de 
mercadeo de tres organizaciones campesinas. Ejecutado con el 
apoyo de la empresa Corteva, en Turbana y Pasacaballos, esta iniciativa 
impactó a 58 campesinos quienes participaron del proceso formativo y 
asesorías, y además recibieron dotaciones de insumos para el cultivo y la 
cosecha de sus productos. Se destaca en el proyecto el crecimiento de la 
participación de mujeres y jóvenes como beneficiarios. En el marco del 
proyecto 17 hectáreas de tierras fueron preparadas y cultivadas con 
variedades de productos destacándose la siembra de maíz, arroz y pasto 
para levante de ganado. Los directivos de las tres organizaciones 
recibieron asesoría contable, financiera y tributaria, lo que les permitió 
tener sus documentos legales y obligaciones tributarias al día. A través 
de procesos con voluntarios crearon canales de comunicación para 
promocionar sus productos y participaron en dos ferias campesinas 
organizadas por la Alcaldía del municipio de Turbana, logrando ventas 
del 100% de los productos en exhibición. 

Dotación y mejoramiento de la infraestructura física
de equipamientos comunitarios.

Dotacion de Hospitales y Puestos de Salud. Con recursos de la 
empresa Argos fueron dotados los Hospitales Locales de Municipios de 
Arroyo Hondo y Turbana, y el Puesto de Salud de Pasacaballos en el 
Distrito de Cartagena. Estas entidades prestadoras de los servicios de 
salud fueron dotadas con mobiliarios, equipos médicos, aparatos para la 
ventilación de los espacios de atención y equipos de cómputo. Las 
dotaciones suministradas fueron coordinadas con las autoridades de 
salud de los distintos establecimientos, con el propósito de mejorar el 
servicio de salud para la comunidad. Las organizaciones comunitarias 
presentes en los actos de entrega se comprometieron a convertirse en 
veedores del uso de las donaciones. 
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Mejoramiento de parques.  Con la Sociedad Aeroportuaria de la 
Costa S.A. (SACSA) y Aguas de Cartagena, se realizaron obras de 
mejoramiento en el parque del Cangrejo y Las Américas del barrio Crespo, 
parque San Cayetano en el barrio 7 de Agosto y parque de la Yee en el 
sector Norte del barrio San Francisco. Los espacios fueron recuperados 
con obras de mantenimientos a sus áreas de circulación, recuperación de 
bancas, máquinas recreativas y de ejercicios físicos, sistema eléctrico, 
cerramientos y pintura en general. En cada sector se activaron los Comités 
de Parques conformados por liíeres de la comunidad, que participaron 
activamente durante la realización de los trabajos.

Viviendas en PVC. En el barrio Arroz Barato, con el apoyo de los líderes 
de la comunidad, se identificaron y construyeron 3 viviendas con material 
en PVC, beneficiando a familias en condiciones de vulnerabilidad, en la 
modalidad de vivienda nueva. La entrega de las viviendas fue posible 
gracias a la iniciativa de construcción sostenible TAMBO, conformada por 
las empresas Vestolit, Azembla, PAVCO Wavin, Spradling Group, Corona, y 
el apoyo de Acesco y Argos.

Mejoramiento de Viviendas. En las comunidades de Policarpa, Arroz 
Barato y Pasacaballos, se realizaron 67 mejoramientos de vivienda (10 en 
Arroz Barato, 29 en Policarpa y 28 en Pasacaballos), consistentes en 
mejoras de fachada, baños, instalación de plantillas, con recursos de las 
empresas Amsty, Argos, Auteco, Corteva, Vestolit y en alianza con la 
Arquidiócesis de Cartagena.

Proyecto para el fomento del deporte, el ejercicio físico y 
la recreación con niños. De la manos de la Sociedad 
Aeroportuaria de la Costa (SACSA) y Aguas de Cartagena se 
apoyó la práctica deportiva en el barrio 7 de Agosto y el sector 
Este del barrio San Francisco. En el 7 de Agosto se apoyaron 5 
equipos de béisbol infantil de 15 jugadores cada uno, con 
implementos deportivos y uniforme, mientars que en San 
Francisco se entregaron uniformes para 120 niños, implementos 
deportivos y se les dispusieron entrenadores por 4 meses. En el 
barrio Crespo, 80 niños participaron en jornadas de 
entrenamiento físico dirigidos por un tutor durante 4 meses, a los 
participantes se les dotó de uniformes y elementos para la 
gimnasia. Todos los niños y sus familias contaron con 
acompañamiento social durante la ejecución del proyecto y 
participaron en talleres de valores y buen trato. 

En Pasacaballos, la empresa Corteva, apoyó el suministro de 
uniformes a 57 niños integrantes de la Policía Cívica Juvenil, 
programa de la Policía Nacional que promueve la formación en 
valores y respeto por la autoridad en la población infantil y juvenil 
en el Distrito de Cartagena.

Para alegrar la Navidad, la Sociedad Portuaria el Cayao 
apoyó la entrega de regalos a 1.100 niños de las comunidades de 
Pasacaballos, Ararca, Santa Ana, Barú, Bocachica y Caño del Oro. 
Las entregas se canalizaron a través de los Consejos 
Comunitarios de Comunidades Negras de cada una de las 
comunidades.

SomosTodos
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Traso se ha convertido en nuestro 
principal aliado. Esta alianza se ha 
traducido en un apoyo permanente en el 
fortalecimiento organizativo, capacitación 
permanente a líderes y lideresas, 
construcción de una visión común 
mediante la implementación de procesos 
estratégicos de planeación participativa”.
 
Danelsy González Castro
Representante del sector rural en el 
Consejo Territorial de Planeación del 
Distrito
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Actualizar la información socioeconómica y predial de las 
viviendas ubicadas en el sector Campo Bello, del barrio 
Nelson Mandela, con la participación activa de miembros 
de la comunidad, profesionales del equipo social de la 
empresa Grupo Energia de Bogotá y funcionarios de la 
Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía. 
En los barrios de Policarpa, Arroz Barato y Puerta de 
Hierro se logró obtener la información predial, secundaria 
y primaria de la comunidad que servirá de base para la 
elaboración del diagnóstico socioecómico de esos 
barrios.  

Aliados Empresariales: 
Termocandelaria, Argos, Grupo Energía de Bogotá.

6. DIAGNÓSTICOS 
SOCIOECONÓMICOS

La comunidad y sus líderes jugaron un papel 
protagónico en la obtención de la información, 
para lo cual fueron entrenados por el equipo de 
consultores y prestaron sus servicios 
remunerados. La herramienta empleada para el 
registro de la información fue una encuesta 
digital que depositó la información en una base 
de datos en la plataforma de Laser Fiche. Para 
el levantamiento de la información de lotes y 
predios se recibieron sugerencias de la 
Secretaria de Planeación Distrital, con quienes 
se realizaron reuniones con la comunidad en 
aras de avanzar en la formulación del Plan 
Parcial dispuesto en Plan de Ordenamiento 
Territorial del Distrito de Cartagena para ese 
sector. 

Impactos 
alcanzados2021Objetivo del proyecto:
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7. LA ESTEREOFÓNICA
VOL. 4, EN FORMATO 
HÍBRIDO

Generar espacios de disfrute de los derechos 
culturales, donde promovemos la apropiación de la 
identidad cultural cartagenera y contribuimos con 
la agenda de las Fiestas de Independencia del 11 de 
noviembre. La Estereofónica hace parte de La 
Multisonora, la gran apuesta por la educación y la 
cultura que lidera Colectivo Traso, con el objetivo 
de fortalecer el ejercicio ciudadano.  

Una iniciativa liderada por TRASO Colectivo de 
Transformación Social y la Corporación Heroicos, 
con el apoyo de Argos, Comfenalco Cartagena a 
través de su Agencia de Empleo, Corteva y El 
Universal, y el respaldo institucional de la 
Gobernación de Bolívar.

Objetivo del proyecto:

Aliados Empresariales: 
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Impactos 
alcanzados

2021
Teniendo en cuenta la evolución de la pandemia 
por el COVID-19, en esta cuarta edición, La 
Estereofónica se vivió en formato híbrido, 
logrando congregar un pequeño aforo 
presencial, de acuerdo con los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Gobierno 
Nacional y local. La transmisión se originó desde 
el patio central del Palacio de la Proclamación, 
en el Centro Histórico, sitio que por su valor 
histórico y cultural fue sin duda un mágico y 
representativo escenario para este encuentro 
colectivo y plural.

La celebración se vivió de manera abierta a 
través de nuestras redes sociales, donde 

logramos acercar esta oferta cultural a público 
de todo el mundo, logrando un impacto 
significativo a través de las redes sociales de 
aliados como El Universal y Q’hubo. 

La Estereofónica Vol. 4 rindió homenaje a la 
bohemia Cartagena y el baile de salón; a las 
orquestas tropicales y el folclor cartagenero; a 
la música Caribe y africana, y a nuestros artistas, 
el Joe Arroyo, Hugo Alandete y el Nene del Real.
Los invitados musicales en esta edición fueron: 
Cenelia Alcázar, Charanga Joven, Orquesta 
Tropical de Comfenalco, DJ Fetcho y Heroricos, 
el sonido cartagenero, con la participación 
especial de Louis Tower y Koffee el Kafetero.

M
á

s 
d

e

50
artistas 

cartageneros en 
escena.

M
á

s 
d

e

47
 mil personas 

alcanzadas con la 
transmisión. 

M
á

s 
d

e

1.400
interacciones en 
las plataformas 

digitales.
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Impactos 
alcanzados

2021
Teniendo en cuenta la evolución de la pandemia 
por el COVID-19, en esta cuarta edición, La 
Estereofónica se vivió en formato híbrido, 
logrando congregar un pequeño aforo 
presencial, de acuerdo con los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Gobierno 
Nacional y local. La transmisión se originó desde 
el patio central del Palacio de la Proclamación, 
en el Centro Histórico, sitio que por su valor 
histórico y cultural fue sin duda un mágico y 
representativo escenario para este encuentro 
colectivo y plural.

La celebración se vivió de manera abierta a 
través de nuestras redes sociales, donde 

logramos acercar esta oferta cultural a público 
de todo el mundo, logrando un impacto 
significativo a través de las redes sociales de 
aliados como El Universal y Q’hubo. 

La Estereofónica Vol. 4 rindió homenaje a la 
bohemia Cartagena y el baile de salón; a las 
orquestas tropicales y el folclor cartagenero; a 
la música Caribe y africana, y a nuestros artistas, 
el Joe Arroyo, Hugo Alandete y el Nene del Real.
Los invitados musicales en esta edición fueron: 
Cenelia Alcázar, Charanga Joven, Orquesta 
Tropical de Comfenalco, DJ Fetcho y Heroricos, 
el sonido cartagenero, con la participación 
especial de Louis Tower y Koffee el Kafetero.
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escena.
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alcanzadas con la 
transmisión. 
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interacciones en 
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digitales.
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3. ESCUELA DE 
LIDERAZGO PÚBLICO

Desarrollar en los participantes, 
capacidades que orienten su actuación 
a la transformación política de la ciudad 
en clave de profundización de la 
democracia y del desarrollo humano, 
con un contenido basado en el ser, el 
saber y el saber hacer. 
La Escuela, en 2021, finalizó la formación 
de la segunda cohorte de líderes 
públicos y asumió el reto de fortalecer el 
ecosistema de liderazgo de la ciudad, 
diversificando sus públicos y abriendo 

• Escuela de Liderazgo Público – II cohorte: 
Cabot, Esenttia y Syngenta.

• Escuela de Liderazgo Público para mujeres: 
Corteva. 

• Escuela de Liderazgo Público para 
periodistas: Argos, Cabot y la Escuela de 
Formación de El Universal. 

Aliados Empresariales: 

formaciones especializadas en dos 
nuevas cohortes: una con enfoque de 
género y otra dirigida a periodistas en 
ejercicio. 
La Escuela de Liderazgo Público es una 
iniciativa que nació de la alianza entre 
ANDI Seccional Bolívar, TRASO 
Colectivo de Transformación Social, la 
Universidad Tecnológica de Bolívar y 
Seres Consulting, como un mecanismo 
para dinamizar el ejercicio del liderazgo 
en la ciudad y el departamento. 
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20 periodistas inician formación en la primera cohorte de la Escuela de Liderazgo 
Público para periodistas, cuyo programa busca promover periodistas éticos, objetivos, 
honestos, empáticos y flexibles, que elevan su desempeño individual y construyen 
redes colaborativas de trabajo. Así mismo, esta Escuela busca facilitar herramientas y 
técnicas para fortalecer el ejercicio periodístico, basado en el conocimiento del 
territorio y su contexto, incorporando las nuevas narrativas digitales.

Impactos 
alcanzados

2021

24 líderes de Cartagena y Bolívar certificados en la segunda cohorte 
de la Escuela de Liderazgo Público.

20 lideresas inician formación en la primera cohorte de la Escuela de 
Liderazgo Público para mujeres, cuyo programa busca facilitar 
herramientas y técnicas para fortalecer el ejercicio del liderazgo con 
una visión de inclusión y diversidad, basado en el conocimiento del 
contexto histórico y la realidad del territorio. 

47
 egresados de la Escuela 

de Liderazgo Público. 

31 
mujeres y 9 hombres en 

formación en las Escuelas de 
Liderazgo Público, en sus dos 

nuevas cohortes de 2021. 
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La Escuela de Liderazgo Público no fue 
solo una oportunidad para ratificar y 
aprender sobre mi ADN como líder, fue el 
espacio ideal para encontrarme con 
personas que, como yo, sueñan con 
transformar nuestro territorio. Fortaleció 
mi networking y mis ganas de servir a los 
demás”.

Lilibeth Marín Ramos
Egresada Escuela de Liderazgo Público
Coordinadora de Juventudes de la 
Secretaría de Participación
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1. ARTICULACIÓN DE 
ACCIONES DURANTE 
LA JORNADA NACIONAL DE 
PROTESTAS

Coordinación de acciones con representantes 
gremiales y apertura de mesas de diálogo con 
representantes de la institucionalidad, centrales 
obreras y líderes comunitarios con el fin de construir 
soluciones a la difícil situación de orden público y 
movilidad, que se presentó en la ciudad, con ocasión 
de la jornada nacional de protestas ocurrida en mayo 
del 2021. 
A través de estas mesas se buscó disminuir la 
afectación que estaban viviendo las comunidades, 
las empresas y los ciudadanos en general, por cuenta 
de los reiterativos bloqueos en las vías, que 
dificultaban o impedían la movilidad, el normal 
funcionamiento del transporte público y la actividad 
económica de las diferentes industrias presentes en 
las zonas de mayor impacto. Así mismo, disminuir los 
impactos ambientales que las protestas podrían 
ocasionar en el entorno, poniendo en riesgo la salud y 
la vida de todos. 
Desde Colectivo Traso, creemos en el esfuerzo 
articulado entre el Estado, las comunidades y las 
empresas, en busca de soluciones que faciliten la 
superación de las problemáticas, por lo cual 
mantener un espacio de diálogo abierto, donde a 
través de reuniones informativas permanentes se 
documentara la evolución de las protestas permitió 
que tanto comunidades como empresas tomaran 
decisiones y aportaran a la construcción conjunta de 
soluciones. 

SomosTodos Impactos de
la iniciativa 2021

Objetivo de la iniciativa:
Dinamizar espacios de diálogo con actores claves y seguimiento a 
las jornadas de protesta que ocurrieron del 19 al 28 de mayo de 2021, 
con el fin de aportar datos para la toma de decisiones y minimizar el 
impacto social, ambiental y económico en el territorio. 

Aliados participantes:

ANDI Seccional Bolívar, Consejo Gremial de Bolívar, Alcaldía Mayor 
de Cartagena, Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, 
líderes comunales y comunitarios. 

72



Objetivos de la campaña

L
id

e
ra

zg
o

www.colectivotraso.orgINFORME DE GESTIÓN 2021  1

2. UN RECORRIDO SOCIAL 
POR CARTAGENA Dinamizar un espacio de incidencia e impacto colectivo donde confluyen 

organizaciones sin ánimo de lucro, de carácter empresarial, que desarrollan 
acciones en el territorio, con el fin de trazar una agenda de trabajo 
colaborativo en áreas afines. 

Aliados participantes:

Actuar por Bolívar, Fundación Granitos de paz, Fundación REI, Fundación 
Juan Felipe Gómez Escobar, Fundación Grupo Social, Fundación Hernán 
Echavarría Olózaga, Secretariado de Pastoral Social – Arquidiócesis de 
Cartagena, Fundación Santo Domingo y Fundación Puerto Bahía. 

SomosTodos

2021
A través de dos mesas de trabajo desarrolladas se priorizaron las 
siguientes temáticas: Educación, Generación de ingresos y Ambiente.

Las líneas de acción en las que se espera construir una agenda de 
trabajo conjunta son: Observatorio de realidades: análisis de datos; 
Incidencia en políticas públicas y Comunicación para la pedagogía y la 
acción.

11 fundaciones empresariales y organizaciones del sector social en 
Cartagena participantes.

Impactos 
alcanzados
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3. COMITÉ UNIVERSIDAD – 
ESTADO – EMPRESA (CUEE), 
MESA DE TALENTO HUMANO

Con el fin de aportar a la construcción de una oferta 
educativa que responda a las necesidades del 
territorio, en línea con la necesidad de capital humano 
que tienen las empresas, participamos en la Mesa de 
Talento Humano del Comité Universidad – Estado – 
Empresa (CUEE).

Los rezagos que enfrenta la ciudad en materia de 
educación necesitan del esfuerzo articulado de quienes 
hoy diseñan los currículos con los que se forman los 
jóvenes y la visión de las empresas que trabajan cada 
día por contribuir a la competitividad de Cartagena y 
Bolívar. 

Como representantes del sector productivo aportamos 
nuestro conocimiento y experiencia para contribuir al 
objetivo de estos comités como son la alineación entre 
las universidades y las empresas; identificar las 
necesidades de Investigación y Desarrollo (I+D) del 
sector productivo y las capacidades de I+D de las 
universidades; fortalecer la gestión tecnológica de las 
empresas y las universidades, entre otros. 

SomosTodos
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4. CONSEJO EJECUTIVO 
DE LA MESA SECTORIAL 
PARA 
LA INDUSTRIA 
PETROQUÍMICA SENA

SomosTodos

Las Mesas Sectoriales son el espacio natural de 
concertación con el sector productivo, 
gubernamental y académico para desarrollar la 
gestión del talento humano por competencias 
generando conocimientos transferible a la 
formación profesional. En estas participan 
voluntariamente gremios, empresarios, sector 
público, organizaciones de trabajadores, centros 
de investigación y oferentes educativos. Están 
conformadas por representantes del Gobierno, 
Sector Productivo y Sector Académico.

Temas impulsados 2021

1. Se definieron y validaron las competencias que 
requieren las personas que quieran seguir carrera de 
operadores de plantas petroquímicas.

2. Se han calificado las competencias de operadores por 
parte del SENA de algunas de las empresas participantes 
de la mesa utilizado las normas escritas y validadas por el 
comité técnico.
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SomosTodos

5.  HABLEMOS DE CIUDAD
Surge como un espacio de diálogo y búsqueda de soluciones 
a necesidades sentidas en el territorio, el cual instauramos de 
manera conjunta con la ANDI seccional Bolívar. Durante el 
año 2021 desarrollamos un primer espacio de reflexión de 
manera virtual en torno a la actualización del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena, el cual 
fue adoptado mediante el Decreto 0977 de 2001 expedido 
por la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Promovimos este espacio, por ser conscientes de los retos 
que demanda este proceso de actualización de este 
documento, que a pesar de varios intentos anteriores no se 
ha logrado su acometido, por falta de una clara concertación 
ciudadana y un compromiso político de conciliar múltiples 
intereses que apuntan hacia el territorio. Con la participación 
de Juan David Franco Peñaloza, Secretario de Planeación 
Distrital, Rafael Simón Del Castillo Presidente de Novus 
Civitas, y Danelsy Gonzales Líder Comunitario y miembro del 
Consejo Territorial de Planeación desarrollamos un diálogo 
abierto sobre la importancia del POT para la ciudad de 
Cartagena, igualmente con la interacción virtual del público 
que nutrió el diálogo con la realización de preguntas a los 
panelistas.
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6. CONSEJOS DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA

SomosTodos

Impactos 
alcanzados

2021
Definición de planes de trabajo y presupuesto de inversión 2021 para cada colegio.

Acompañamiento y apoyo al retorno a las actividades presenciales en cada colegio.

Representamos el sector productivo en el estamento del Gobierno Escolar, acompañándolos con 
nuestra experiencia técnica para la toma de decisiones concernientes al mejoramiento de la calidad 
educativa de las siguientes 

NUESTRA 

SEÑORA DEL 

BUEN AIRE

JOSÉ MARÍA 

CÓRDOBA DE 

PASACABALLOS 

CASD 

MANUELA 

BELTRÁN

JOSÉ MANUEL 

RODRÍGUEZ 

TORICES INEM

SAN 

FRANCISCO 

DE ASÍS

CORAZÓN 

DE MARÍA

MADRE 

GABRIELA 

DE SAN 

MARTÍN

AMBIENTALISTA 

DE CARTAGENA

SOLEDAD 

ACOSTA 

DE 

SAMPER
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7. JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE EDUCACIÓN (JUDE)

La Junta Departamental de Educación de Bolívar (JUDE), está 
conformada además del Gobernador de Bolívar o un delegado, la 
Secretaria de Educación, Secretario de Hacienda, Secretario de 
Planeación, representante de los alcaldes, un representante del sindicato, 
un representante de los directivos docentes, un representante de las 
comunidades afro, indígenas, campesinas, un representante de las 
instituciones educativas privadas y Colectivo de Transformación Social 
como  representante del sector productivo.

8. JUNTA DISTRITAL 
DE EDUCACIÓN (JUDI)

La Junta Distrital de Educación de Cartagena (JUDI), está conformada 
además del Alcalde o un delegado, la secretaria de Educación, secretario 
de Hacienda, secretario de Planeación, representante de los alcaldes, un 
representante del sindicato, un representante de los directivos docentes, 
un representante de las comunidades afro, indígenas, campesinas, un 
representante de las instituciones educativas privadas y Colectivo de 
Transformación Social como representante del sector productivo.

Impactos 
alcanzados

2021

Impactos 
alcanzados

2021
Como miembro de la JUDE durante el 2021, se 
analizó y desarrollo acciones concretas por el 
retorno seguro en las actividades educativas en 
cada colegio. 

Se reactiva la Junta Distrital de Educación en 
2021, se continuó trabajando en el Plan de 
Desarrollo, especialmente en el componente de 
Calidad y Cobertura. 

SomosTodos

Como  miembro  de  la  JUDE  durante  el  2021,  
se  analizaron y  desarrollaron  acciones  concretas  
por  el  retorno  seguro  en  las  actividades  
educativas  en  cada colegio. 

La Junta Distrital de Educación de Cartagena (JUDI), está conformada 
además del Alcalde o un delegado, la Secretaria de Educación, Secretario 
de Hacienda, Secretario de Planeación, representante de los alcaldes, un 
representante del sindicato, un representante de los directivos docentes, 
un representante de las comunidades afro, indígenas, campesinas, un 
representante de las instituciones educativas privadas y Colectivo de 
Transformación Social como representante del sector productivo.
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SomosTodos9. APOYO A EMPRENDIMIENTOS 
EN CÁRCEL DISTRITAL DE MUJERES

En Colectivo TRASO creemos en las nuevas oportunidades que 
transforman vidas, es por ello que desde 2021, apoyamos la 
iniciativa MPL artesanías, a través del diseño y comercialización 
con empresas de la ciudad del catálogo virtual de 
manualidades elaboradas por internas de la Cárcel Distrital de 
Mujeres de Cartagena, como una contribución para que estas 
mujeres privadas de la libertad y con talento para la elaboración 
de artesanías, la gran mayoría madres cabeza de hogar, 
tuvieran la oportunidad de generar ingresos para sus familias a 
través de esta iniciativa, en especial en época de Navidad y Fin 
de año. Como resultado de esta articulación, se logró la compra 
de aproximadamente 3.000 manillas con motivos corporativos 
de las empresas que apoyaron la iniciativa.
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Fondo Unido

Desde 1999 Fondo Unido es un aliado estra-
tégico que articula a donantes independien-
tes, empleados y empresas en Cartagena y 
Bolívar con las necesidades de las comuni-
dades, siendo la plataforma que canaliza 
recursos de donación para el desarrollo de 
proyectos de inversión social enfocados en 
temas de Educación liderados por TRASO.

Sumamos más de 20 años de actividades en 
Cartagena y Bolívar siendo parte de la Red 
United Way Worlwide, la cual interviene a 
1.200 comunidades alrededor del mundo, en 
40 países y territorios, con una movilización 
de 2,5 millones de voluntarios y 7,7 millones 
de donantes. En América Latina, la red 
United Way tiene presencia en 15 países y 
territorios y cuenta con más de 188.000 
donantes, más de 62.580 voluntarios y más 
de 500 empresas, recaudando más de US 
$19 millones de dólares anuales.
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Lo hacemos posible

Todo el ejercicio y las diferentes actividades 
realizadas a través del Fondo Unido, así como el 
apoyo a los programas educativos, entre otras 
iniciativas, son posibles gracias a las donaciones 
que realizan empresas y personas a través de 
los siguientes canales:

• Aporte Voluntario de Nómina (AVN)
• Contrapartidas
• Donaciones de personas naturales y jurídicas
• Donaciones en especie

+2.000 
donantes 

activos a través 
de aportes 

voluntarios de 
nómina.

50 
empresas 

vinculadas a 
Fondo Unido. 

16
 empresas aportan 
una contrapartida 

proporcional al 
aporte de sus 

colaboradores. 
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1. Adega

2. Ajover

3. Americas Styrenics LLC

4. ANAVA Logistics SAS

5. ANDI Seccional Bolívar

6. Astivik

7. Aviatur

8. Azembla

9. Cabot

10. Cartagena Container Terminal Operator (CCTO)

11. Centro Cultural Colombo Americano

12. Compas – Compañía de Puertos Asociados

13. Coosalud

14. Corteva

15. Crescent

16. Districandelaria

17. Dow Quimica

18. Ecopetrol

19. Esenttia

20. Esenttia Masterbach

21. Extrusa

22. Greif

23. Hotel Intercontinental

24. Hotel Las Américas

25. ILK Ingeniería

26. Inversiones Cascabel

27. Laboratorios Urgo-Gerco

28. Nouvelle

29. Océanos

30. Oiltanking

31. Okianus Zona Franca

32. Polyban

33. Polybol

34. Proeléctrica

35. Protección

36. Puerto Buenavista

37.

38. Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA)

39. Soluciones Plásticas

40. Surtigas

41. Taghleef Latin America

42. Tenaris

43. Termocandelaria

44. Tractocar Logistics

45. Traso Colectivo de Transformación Social

46. Tres Castillos

47. Vestolit

48. Yara

49. Zona Franca Argos

50. Zona Franca Parque Central
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2021Impactos 
alcanzados

Becas Boomerang: 
a través del Fondo 
Unido se contribuyó a 
la entrega de 7 becas 

jóvenes, gracias al 
apoyo de empresas 
como Ecopetrol, 

Cartagena, Esenttia 
S.A., Esenttia 
Masterbatch, Compas, 
CCTO, Andi-Traso y 
Vestolit, quienes junto 
a sus colaboradores se 
unieron con una 
inversión de más de 

Escuela de 
Formación 
Musical ¡Uy, Qué 
Nota! de 
Pasacaballos: las 
empresas Amsty, 
Districandelaria, 
Greif, Link Logistics 
(ahora ANAVA), 
Protección y 
Vestolit, con sus 
aportes y los de sus 
colaboradores, 
apoyaron esta 
iniciativa a través 
de Fondo Unido 
con una inversión 

Auxilios 
Educativos: a 
través del Fondo 
Unido, los 
colaboradores de 
Yara destinaron 
parte de sus 
donaciones al 
patrocinio de 
auxilios 
educativos para 

jóvenes, con una 
inversión de 

Campaña de Kits 
Escolares: las 
empresas Tres 
Castillos, Dow 
Química y 
Termocandelaria se 
sumaron junto a los 
colaboradores de 
Termocandelaria y 
algunos ciudadanos 
de distintas partes 
del país para 

escolares a niños y 
niñas de Instituciones 

de Cartagena, con 
una inversión total de 

Campaña Navideña 
- Dona un Regalo, 
Dona una Sonrisa: 
con el apoyo de 
Esenttia, Dow, 
Termocandelaria, Yara y 

colaboradores de 
Ajover, Corteva, 
Esenttia, Fundación 
Nutresa, 
Termocandelaria y 
SACSA, fue posible la 
entrega de regalos a 

niñas y adultos mayores 
en Cartagena y Bolívar 
en la víspera de la 

una inversión de 

Proyectos 
Especiales: 
otros recursos 
se destinaron a 
diferentes 
actividades de 
dotación de 
ambientes 
escolares y 
apoyo a 
fundaciones, 
con una 
inversión de 
más de 
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Soy una convencida de la importancia de 
la educación en la vida de las personas. 
Soy prueba de ello ya que tuve que 
experimentar muchas dificultades para 
poder salir adelante y desarrollarme como 
profesional. Gracias a mi experiencia de 
vida, aporto al Fondo Unido, saber que 
por medio de Traso podemos apoyar a los 
jóvenes para cambiar su futuro, es lo que 
me motiva a respaldar un proyecto 
sostenible y sólido que indudablemente 
cambia la vida de muchos cartageneros. 
Gracias TRASO por esta gran oportunidad".

Margarita Molina Angulo 
Human Resources Business Partner de 
Yara
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La gestión de la comunicación corporativa 
para Colectivo Traso se convierte en un 
aspecto fundamental y transversal al 
quehacer de la organización. Reconocemos 
en la comunicación una herramienta, no solo 
para agregar valor a nuestras audiencias, 
sino para lograr la movilización de la 
ciudadanía hacia comportamientos más 
responsables con el entorno, su vinculación 
a causas sociales y la transformación que 
anhelamos en Cartagena y Bolívar. 

El 2021, nos permitió además impulsar 
iniciativas de comunicación colectiva, tan 
necesarias hoy para que el mensaje llegue a 
muchas más personas; articularnos con 
otras empresas y organizaciones para 
construir conjuntamente desde la 
comunicación, y así mismo diseñar nuestra 
estrategia de comunicación digital 
respondiendo a las exigencias propias de 
estos canales de comunicación dejando 
siempre la huella de nuestra marca en cada 
contenido. 

En esta ocasión, les compartimos algunos 
aprendizajes que nos dejó la gestión de la 
comunicación en este segundo año de 
pandemia, donde el reto de ser relevantes y 
memorables siguió siendo demandante. 
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Evolucionar en la experiencia que ofrecemos a 
nuestras audiencias en redes sociales y plataformas 
digitales, ha sido un camino de aprendizajes, un 
ejercicio consciente y estratégico que ha buscado 
conectar a las personas con el noble propósito que 
orienta nuestro actuar: la transformación social.
Comunicar las acciones ha sido, sin duda, una 
decisión corporativa, intencionada y estratégica, en 
busca de mostrar los grandes impactos que se 
generan desde la operación.
Compartimos tres puntos claves de lo que ha sido la 
experiencia Traso, entendiendo cómo el ecosistema 
digital está al servicio de un propósito social, 
utilizando las nuevas tecnologías con un sentido muy 
humano.

Hoja de ruta: Propósito y dónde estar.
Conectamos a las audiencias con las historias, en nuestros contenidos 
privilegiamos el propósito como mensaje de entrada. Le siguen los 
datos de impacto que son fundamentales para reafirmar el propósito y 
por supuesto, mencionar y agradecer a los aliados con los que 
trabajamos pues ellos suman confiabilidad y respaldo.
Conocer cada red social, sus formas y quiénes nos siguen en cada una 
de ellas, nos ha permitido saber dónde estar y qué contenidos priorizar.

Profundidad en el contenido, versatilidad 
de formatos y análisis de datos.
En el caso de Traso, hemos venido construyendo una estrategia que hoy 
sigue privilegiando lo humano y las historias de transformación social, 
combinándolas con el análisis de datos sobre la situación del contexto, 
con un contenido diferencial en sus plataformas.
Evolucionamos, pasando de un formato informativo por ejemplo en 
nuestro boletín digital, que, si bien se mantiene como un canal con un fin 
específico, se complementa con una nueva apuesta como lo es 
Visionario, el espacio donde con actores claves nos tomamos el tiempo 
de analizar lo que pasa en el territorio. 
A esto le sumamos el uso de formatos infográficos, carruseles y videos 
que nos dan no solo un mejor alcance en redes, sino también la 
posibilidad de convertirnos en sitio de consulta para muchos por la 
información de valor que allí encuentran.

Cultura de trabajo en equipo, la palanca de cambio. 
El trabajo en equipo de toda la organización fue clave en el crecimiento 
de nuestras redes sociales. Nuestros colaboradores, quienes son los 
primeros embajadores de marca, se sumaron como “reporteros” en las 
actividades de campo, y fueron fundamentales en todas las 
interacciones para lograr la curva de crecimiento en nuestras 
plataformas y que el sentido de pertenencia hacia la marca también se 
acrecentara. 

1. UNA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL 
PARA TRANSFORMAR LA 
SOCIEDAD* 

Pájaro López, J. (2022). 
Crear una comunidad digital para 
transformar la sociedad.  
https://colectivotraso.org/crear-una-comunidad-digital-p
ara-transformar-la-sociedad-el-caso-de-colectivo-traso/)
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El año 2021 siguió marcando la ruta hacia la puesta en 
marcha de estrategias de recaudación digital para 
apoyar causas sociales. En Colectivo Traso avanzamos 
en el fortalecimiento de este mecanismo, facilitando 
canales confiables para que los ciudadanos puedan 
hacerlo, luchando así contra esa cultura de la 
desconfianza que han aprendido las recientes 
generaciones, y logrando dar el salto que nuestra ciudad 
y departamento necesitan, pues hoy, los indicadores que 
tenemos en términos de pobreza y educación ameritan 
del apoyo de todos.
De esta manera, seguimos trabajando para dar a conocer 
a Colectivo Traso y su Fondo Unido, un canal 
transparente, confiable y a la mano, para hacer posible 
muchos propósitos sociales. Y lo mejor, ¡está a un clic!

2. MOVILIZACIÓN DE 
CIUDADANOS A TRAVÉS 
DE CAMPAÑAS DE 
DONACIÓN DIGITAL 

La filosofía corporativa de Traso, como gestor y 
articulador de alianzas, también se vive desde la 
gestión de la comunicación. Es así como hemos 
estrechado lazos con otras organizaciones en 
busca de elevar el volumen y alcance de las causas 
sociales, construir una sociedad más responsable y 
participativa, y potenciar cada una de las 
iniciativas. 
En 2021, desarrollamos estrategias de 
comunicación colectiva de la mano de United Way 
Colombia; y promovimos e impulsamos iniciativas 
de ciudad como la campaña Somos 
oportunidades, liderada por el Consejo Gremial de 
Bolívar.

3.INICIATIVAS DE 
COMUNICACIÓN 
COLECTIVA
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Por primera vez la ciudad cuenta con unespacio de 
aprendizaje e intercambio de experiencias que se 
gesta desde un gremio empresarial y social, es así 
como en 2021 impulsamos e hicimos posible la 
apertura del Comité de Comunicaciones en el que 
participan responsables de las áreas de 
Comunicación corporativa de las empresas afiliadas a 
estas dos organizaciones. 
En 2021, vivimos 3 encuentros, en donde tuvimos 
espacios de aprendizaje sobre marketing digital, y 
conocimos las experiencias de comunicación 
corporativa que en el marco de la pandemia por el 
COVID-19 pusieron en marcha dos de nuestras 
empresas afiliadas: Coosalud y la Sociedad 
Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA).
Con muchos retos por afrontar en este 2022, desde 
esta comunidad de líderes de la comunicación, 
seguiremos promoviendo iniciativas de impacto y 
contribuyendo al reposicionamiento del rol del 
empresariado en el desarrollo sostenible del territorio.

4. COMITÉ DE 
COMUNICACIONES EN 
ALIANZA CON ANDI 
SECCIONAL BOLÍVAR

5. IMAGEN Y 
CAUSAS SOCIALES
Una premisa de Colectivo Traso ha sido, desde la comunicación 
y el manejo de la imagen, privilegiar la dignidad humana y la 
esperanza. Lejos de nuestros contenidos siempre estarán 
aquellas imágenes que atenten contra la condición del ser 
humano. 
Esa premisa se ha mantenido en el tiempo, y se acentúa con la 
revitalización de marca que adelantamos en 2019, cuando 
pasamos de ser Fundación Mamonal a Colectivo Traso. 
El reto ha sido mantener una comunicación optimista, que desde 
la imagen muestra la versatilidad y contribuye al mejor 
entendimiento de nuestras audiencias de lo que hacemos, 
conectándolos con el propósito. 
En este sentido, desde la comunicación cada año asumimos el 
reto, y la imagen se convierte en una poderosa herramienta para 
lograrlo. 
En temas de imagen privilegiamos: las personas, los datos y la 
versatilidad en los formatos. 
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La importancia de comunicar los logros que 
como organización Colectivo TRASO va 
alcanzando de la mano de sus aliados, es una 
pieza fundamental para llegar a más audiencias, 
compartir buenas prácticas, alcanzar aun más 
donantes, reconocer a las comunidades pero 
sobre todo, mostrar los resultados que juntos 
hemos logrado. 
Siguiendo la máxima de compartir buenas 
noticias por el desarrollo de Cartagena, desde 
hace varios años Colectivo TRASO refuerza el 
valor de la comunicación transformándose día a 
día lo que nos permite generar más y mejor 
impacto”. 

Mauricio Alvarado
Communications and Public Affairs Manager
Dow México
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