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Más de un siglo 
abriendo puertas al 
progreso

Acompañamiento 
a las comunidades

Al igual que en la Comuna 6 de 
Cartagena, Fundación Grupo 
Social trabaja en las 
poblaciones sin oportunidades 
a lo largo del país. Ahí, inspira 
y motiva a sus habitantes para 
que ellos mismos creen 
soluciones que les permitan 
abrir puertas al desarrollo y de 
esta manera, mejorar la 
calidad de vida de todos.

ha trabajado durante más de un 
siglo de la mano de los 
colombianos, especialmente de 
los que más lo necesitan, para 
abrirles las puertas al progreso y 
así contribuir a mejorar sus vidas. 

Para cumplir este gran propósito, la Fundación hace 
suyas las necesidades y metas de las personas, y 
por medio de sus empresas y acompañamiento a 
las comunidades, crea soluciones concretas para 
juntos superarlas y hacerlas realidad.



Rati�cando el 
compromiso con la 
‘Comuna 6’ 

Recuadro 1: 
Líneas estratégicas en la Comuna 6

• Participar en el desarrollo: se busca que 
las personas y organizaciones participen de manera 
activa, informada y con conocimiento, en la gestión de 
su desarrollo, siendo el Plan para el Buen Vivir la guía 
de actuación definida por todos. 

• Educación para el ser, el saber y el hacer: el objetivo 
es que la educación fortalezca proyectos de vida con 
sentido ético y las personas tengan las capacidades 
necesarias para convivir en sociedad, ejercer una 
ciudadanía activa y desempeñarse laboralmente o 
emprender.

• Hábitat y ambiente: en el marco de la planeación y el 
ordenamiento territorial, se busca la transformación de 
espacios como parques, puentes, canales, sus rondas, 
entre otros sitios en donde transcurre el día a día de 
sus habitantes. 

• Comunicación para generar conciencia: se quieren 
cambiar las malas prácticas cotidianas relacionadas 
con temas que afecten el bien común, como el mal 
manejo de basuras.

• Generación de ingresos: se trabaja para identificar y 
desarrollar oportunidades productivas y rentables que 
permitan a las comunidades generar ingresos de 
forma sostenible.

La ruta para el ‘buen vivir’ en la Comuna 6:

Desde el 2014, los habitantes de la Comuna 6 de Cartagena, empezaron a 
soñar en grande con la construcción conjunta de un plan participativo 
denominado ‘Plan para el Buen Vivir’, por medio del cual buscaban avanzar 
hacia un territorio en el que existieran oportunidades y de esta manera, 
mejorar la vida de todos. Este ejercicio hizo que se definieran cinco 
estrategias para lograr aquel propósito (ver recuadro 1). 

La construcción de este plan ha 
sido una tarea conjunta entre los 
habitantes y diversas entidades 
públicas, privadas, académicas y 
de cooperación, cuyo trabajo 
coordinado con la comunidad ha 
permitido generar pactos, motivar 
a los participantes y sensibilizar y 
vincular a otros actores a través de 
espacios que aporten a su 
desarrollo.

Con el acompañamiento de Fundación Grupo Social en alianza con otros
actores del territorio, los habitantes de la Comuna 6 han generado nuevas
oportunidades, trabajando de forma organizada para solucionar
problemáticas que los afectan a todos, siguiendo la ruta definida ‘Para el
Buen Vivir’: participación, educación, hábitat y ambiente, construcción de
sentidos y generación de ingresos.

Una labor que genera nuevas 
oportunidades  



Hoy, la comunidad tiene 
espacios de participación, en los 
cuales discute sus principales 
problemáticas y logra resultados 
concretos para sus objetivos, 
resultados que se han visto 
reflejados en iniciativas de 
desarrollo en torno a la 
conectividad, servicios 
sanitarios, ordenamiento 
territorial, entre otros.

Más de 
25.000 personas 

de la Comuna 6 conocen el 
‘Plan para el Buen Vivir’ 

y la importancia de actuar 
responsablemente por el 
desarrollo de los otros.

Recuadro 2: 
Avances de participación en el desarrollo.

• 28 organizaciones fortalecidas.

• Participación cualificada de 212 gestores comunitarios.

• Mesas de gestión que han participado en el plan de 
desarrollo distrital con importantes logros en inclusión de 
iniciativas como la vía perimetral, el plan maestro de drenaje 
y el programa de ordenación del territorio (vivienda y gestión 
de residuos).

Así como Mayra, muchos habitantes de la Comuna 6 han comenzado a
trabajar con otros actores para mejorar sus condiciones de vida. Esto ha
sido posible gracias a la orientación de Fundación Grupo Social, la cual ha 
permitido fortalecer organizaciones de base y generar redes de apoyo 
integradas por un grupo de gestores que desarrollan pedagogía para más 
personas se apropien del ‘Plan para el Buen Vivir’.

Ha sido enriquecedor participar como 
Monitora en el Plan para el Buen Vivir, 
ya que he aprendido y desaprendido 
en este proyecto, Gracias Fundación 

Grupo Social por permitirme 
participar en grandes proyectos.

Mayra Jiménez

Participar en el desarrollo



Educación para el ser, el saber y el hacer 

Mi experiencia con el ‘Plan para el Buen Vivir’ ha sido de 
gran ayuda, de crecimiento personal porque pude 
encontrar mi vocación a través de actividades de 

autoconocimiento y encuentros. Gracias al Plan pude dar 
un gran paso en mi vida, como participar en el Consejo de 
Juventudes que me llevó a conocer mis dones y talentos.

Yaisiris Jiménez

Recuadro 3: 
Avances en educación para el ser, el saber y el hacer.

• 411 maestros han adquirido nuevas 
competencias para atender a la primera infancia.

• 41 formadores de las entidades administradoras 
de primera infancia replican sus conocimientos con 
las Unidades de Servicio de la Comuna, a partir del 
modelo de Aeiotú.

• 58 Unidades de Servicio de Primera Infancia 
mejoradas en infraestructura.

• 240 docentes de 12 instituciones educativas 
oficiales formados en modelos pedagógicos que 
garantizan desarrollo en competencias en lenguaje 
y matemáticas. 

• 12 instituciones actualizaron e implementaron 
Planes de Mejoramiento Institucional.

• 202 jóvenes formados en competencias para la 
ciudadanía y la convivencia, 100 de ellos 
implementan iniciativas para atender las 
problemáticas emergentes por la pandemia 
vinculando a 800 personas de la comuna.

La educación en la Comuna 6, de acuerdo a la visión de la Fundación, debe 
potenciar competencias en los actores del territorio. Son personas como 
Yaisiris las que, a partir del desarrollo de sus proyectos de vida en el marco 
de la ética personal, familiar y comunitaria, aportan a la convivencia, 
participan de forma activa, promueven una cultura ambiental y se forman 
como generadores de ingresos.

Para avanzar en la línea Educación, 
Fundación Grupo Social ha concretado 
apoyos como los del ICBF
y Aeiotú, los cuales permiten que 
existan más hogares atendidos de 
forma integral y maestros formados 
para la atención de la primera infancia, 
cuyo conocimiento se replique 
generando comunidades de aprendizaje.

De la misma forma, es importante la formación de docentes de Instituciones 
Educativas Oficiales, con énfasis en la mejora de los planes de estudio, 
aspectos curriculares, liderazgo y trabajo en equipo.

Así mismo, a partir de la formación 
y desarrollo de iniciativas en 
ciudadanía y convivencia, se han 
generado competencias para la 
participación, pluralidad, empatía, 
asertividad y trámite de conflictos 
en aproximadamente 14 mil 
estudiantes de las 12 instituciones 
educativas de la comuna. 

Más de 
5.000 niños 

son atendidos de manera 
integral gracias al aumento 
de hogares comunitarios, 

con el apoyo del ICBF.



Hábitat y ambiente

Para la Fundación, es vital avanzar en aspectos de sostenibilidad ambiental, 
con el fin de fortalecer el arraigo y la sana convivencia de los habitantes de la 
comuna. Para lograrlo, es necesario progresar en temas de planeación y 
ordenamiento territorial, puntos definitivos en la construcción de un territorio 
donde prevalezcan sus ecosistemas y espacios públicos.

El testimonio de Edgar demuestra que, la 
participación en espacios donde se 
discuten aspectos de intervención física, 
han sido relevantes para más personas se
involucren, adquieran conocimientos y
asuman su responsabilidad frente al
cuidado de entornos naturales como la
ronda del canal Calicanto Nuevo (que se
transformará en un eco parque lineal), la
Casa del Manglar (donde se desarrollarán 
iniciativas de eco turismo), entre otros.

Participar de la mesa de hábitat y ambiente del ‘Plan para el Buen 
Vivir’ me ha permitido crecer como persona, siento la 

importancia de cuidar el medio ambiente y seguir transformando 
nuestras vidas. Estamos enseñando a la comunidad en general la 
importancia del cuidado y protección del medio ambiente, lo cual 

vemos reflejado en los cambios de hábitos personales.

Edgar Hoyos

Recuadro 4: 
Para destacar en Hábitat y Ambiente.

• Mejorados 3 espacios públicos deportivos 
y de integración (cancha microfútbol El 
Pozón, Centro Comunitario Comuna 6 y el 
Parque de las Américas).

• Ejecutadas 6 obras de infraestructura para 
la convivencia y el disfrute (Parque Lineal 
Los Lagos, Eco Parque Luz y Felicidad El 
Pozón, De la Convivencia, El Progreso, La 
Magdalena y Villa Zuldany).

• Incorporación de la recuperación social, 
ambiental y urbana de la Ciénaga de la 
Virgen en el Plan de Desarrollo.

• Instalación de 9 puentes peatonales de 
madera plástica sobre los canales que 
atraviesan la Comuna. 

• Mejorados 1.5 km de la malla vial interior 
(vía El Pozón) y exterior (La Cordialidad).

• Se plantea la pavimentación con 
participación de la comunidad con la 
Secretaría de Infraestructura del Distrito para 
el mejoramiento de 2.5 km de vías para 
2022.

Se ha incluido el Plan Maestro 
de Drenajes pluvial en el Plan de 

Desarrollo 2020 – 2023 del 
Distrito de Cartagena.

Lo más importante es que, la propia
comunidad establezca acuerdos a
partir de las mesas de hábitat y ambiente
y sea más consciente de la
importancia del cuidado de estos
espacios para su bienestar, que ya se
reflejan en la conservación y prevención
de canales y rondas, así como en el
aprovechamiento comunitario de
espacios libres, en articulación con la
institucionalidad pública.



Comunicación para generar 
conciencia

Uno de los aspectos que más ha ayudado a los habitantes y actores de la 
Comuna 6, a despertar sus sentidos compartidos para contribuir al bien 
común, la legalidad y el respeto por la vida, es el conocimiento y la
participación en iniciativas que permitan acuerdos para la transformación de 
comportamientos.

El testimonio de Miguel es muestra 
de que la comunicación aplicada en 
favor de la construcción de 
acuerdos genera resultados 
positivos y cambia el modo en que
la comunidad se relaciona con su
entorno, buscando el bienestar
colectivo.

Uno de los temas más complejos
del sector es el manejo inadecuado 
de las basuras, el cual se ha 
abordado estableciendo reglas y
compromisos que deben 
respetarse. Gracias al apoyo de las 
autoridades competentes se han 
ajustado recorridos y horarios de 
las empresas recolectoras.

Se han 
recuperado e 

identificado 25 
puntos críticos de 
basura en toda la 

Comuna 6.

Recuadro 5: 
Comunicación para generar conciencia.

• Realización y divulgación de comunicaciones para 
reforzar acuerdos comunitarios y evitar el arrojo de 
basuras en vías, canales y otros cuerpos de agua.

De la mano del ‘Plan para el Buen vivir´ hemos 
venido logrando la realización de actividades en pro 
del comportamiento de la comunidad en el manejo 

de residuos sólidos y arrojo de basura, apoyamos a la 
comunidad con la recolección de estos residuos y la 
sensibilización de buenas prácticas y separación en 
la fuente. Con esto buscamos generar un impacto 

positivo en la comunidad

Miguel Canencia



252 emprendimientos 
participan de la Ruta de 
Fortalecimiento de las 

unidades de negocio de 
la Comuna 6.

Recuadro 6: 
Generación de ingresos.

• 125 jóvenes no escolarizados ya trabajan, 
con la orientación de la Fundación, en su 
proyecto de vida.

• Se han identificado 365 emprendimientos en 
la Comuna 6.

Generación de ingresos

Estar en la ruta de fortalecimiento de 
emprendimiento de la Comuna 6 me ha 

servido para marcar el camino y el 
crecimiento futuro de mi empresa. Me 
ayudaron a cambiar el foco a mi marca 

de ropa y empecé a fortalecer mi 
empresa desde las redes sociales. Eso le 
ha dado un valor agregado a mi empresa

Giselle de las Salas

Para generar valor y riqueza sostenible
que beneficie a toda la comunidad,
Fundación Grupo Social ha venido
identificando y activando oportunidades
económicas rentables que beneficien al
entorno, de la mano de los
emprendedores del territorio.

Como con Giselle, la Fundación
trabaja con otras personas que
sueñan con sus proyectos productivos,
para que fortalezcan, estructuren sus
iniciativasy puedan responder a
las necesidades de sus mercados y
construyan valor desde su organización,
operación, promoción, entre otras
actividades necesarias para el éxito de un
emprendimiento.

Hoy, muchos jóvenes transforman sus
aspiraciones, expectativas y preferencias
para desarrollar su proyecto de vida,
basados en el esfuerzo, el trabajo y la
visión de progreso para sí mismos, su
entorno y la comunidad en general.



Seguir soñando 
en grande

fundaciongruposocial.co

¿Quieres conocer más?
Visita nuestra página web y síguenos en redes sociales

El sueño continúa y se fortalece en su andar. 

Estos últimos años han sido marcados por las enormes dificultades e 
impactos negativos para la sociedad en general y, especialmente para esas 
comunidades sin oportunidades. Pese a este realidad, la Comuna 6 con el 
acompañamiento de Fundación Grupo Social, continuó soñando en grande.

Hoy, el ‘Plan para el Buen Vivir’ sigue
dando frutos con la recuperación de 
ecosistemas, la continuidad de los
procesos de formación de jóvenes, la 
atención a la primera infancia, la
formación en convivencia en
Instituciones Educativas, el
fortalecimiento de emprendimientos,
entre otras semillas de cambio que
se convierten en testimonio real de
la sociedad por la que los habitantes
de la Comuna 6 trabajan con
esfuerzo y esperanza.


