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DOCUMENTO DE PERFIL DEL PROGRAMA 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA: “CLÍNICA SOCIAL” FORTALECIENDO AL SER HUMANO DESDE EL SER EN SUS 

INTERACCIONES 

MARCO LEGAL 
El programa “Clínica de lo Social” Fortaleciendo Al Ser Humano Desde El Ser En Sus 

Interacciones” se enmarca en el Plan de Desarrollo: Distrital  de la Ciudad de Cartagena de 

Indias, incluida en el - Plan de Desarrollo Institución Tecnológica Colegio Mayor De Bolívar. 

 VISIÓN  

Ser en el 2020 un modelo de empresa social prestadora de servicios integrales a la 

sociedad, reconocida en Cartagena por su alto nivel de gestión social, con un equipo 

humano comprometido, calificado, con actitud de servicio y vocación, y así poder 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población que requiere 

nuestros servicios. 

 

PRINCIPIOS DE LA CLINICA DE LO SOCIAL  

• Formación integral 

• Compromiso social  

• Trabajo en equipo 

• Valores éticos  

• Pertinencia para responder  

• Autonomía individual  

• Autoevaluación permanente 

• Integración y articulación 

• Desarrollo sostenible y sustentable  

• Calidad   

• Desarrollo institucional  

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
INCLUSIÓN SOCIAL 
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Asociada con las políticas que buscan la justicia social y la reducción de la pobreza y la 
pobreza extrema, se desplegará toda la oferta institucional tendiente a mejorar las 
condiciones de vida de los cartageneros y cartageneras, en especial de los más pobres. Se 
establecerá un modelo de convivencia basado en derechos y oportunidades para todos los 
habitantes, sin distingos de raza, género, edad, orientación sexual, estrato socio 
económico, condición o situación. Por ello la educación, la salud, la seguridad y 
convivencia ciudadana, las políticas sociales, el deporte, y la cultura, entre otras se 
convertirán en las estrategias para generar prosperidad y calidad de vida en el distrito de 
Cartagena. 
 
EDUCACIÓN 
 
Desde varias dimensiones va a ser entendida como un tema transversal del gobierno, 
donde se va a recuperar la educación pública. Además de la cobertura y retención se hará 
especial énfasis en la calidad y la pertinencia. La educación trascenderá la visión de 
preparación para el trabajo, para formar ciudadanos capaces y comprometidos con su 
ciudad. Las oportunidades se dan en una sociedad a través de un sistema educativo 
pertinente, con alta calidad académica y con oferta ajustada a la vocación productiva en la 
educación superior, de esta manera se contribuye con la movilidad social, la 
competitividad y productividad. 
Garantizar a la población en edad escolar del Distrito de Cartagena condiciones que 
faciliten el acceso y permanencia al sistema educativo, con calidad y equidad, a través de 
una oferta que responda a sus necesidades y expectativas y que esté acorde con las 
demandas de la sociedad y el sistema productivo. 
 
 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Tiene como fin el desarrollo integral de la ciudad, para lo cual “se hace indispensable 

generar acciones que consoliden la creación y fortalecimiento de empleo decente, el 

apoyo a emprendimientos dinámicos e incluyentes, el fomento a entidades sin ánimo de 

lucro y economía solidaria, que buscan el crecimiento productivo y el mejoramiento de 

condiciones de bienestar” de los ciudadanos en el Distrito de Cartagena. 

 

 

 

EQUIPO PROGRAMA DE LA CLÍNICA DE LO SOCIAL 
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COOPERANTES DE LA CLÍNICA DE LO SOCIAL 

 

INTERNACIONALES  NACIONALES  

 Fundación Gómez Cerezo.  

 Fundación para la 

recomposición de la ciudad 

informal- RECI. 

 Ajuntament de Valencia  

 Penya valencianista per la 

Solidaritat 

 Alcaldía mayor de Cartagena  

 Institución  Tecnológica Colegio 

Mayor de Bolívar 

 Fundación Mario Santo 

Domingo  

 Mesa de cooperación para el 

distrito de Cartagena- MECAD 

Rectora de la Institución Tecnológica 

Colegio Mayor de Bolívar 

CARMEN ALVARADO UTRIA 

 

 

 

Autora y coordinadora del programa 

clínica de lo Social  

 

KATIA DUMAR DE BULA  

 

Apoyo internacional Fundación Gómez 

cerezo- Valencia España  

 

MIRTA SOTOMAYOR 

 

Docentes investigadores  

ISABEL PEREZ CHAIN  

JESUS MARTINEZ  

MARIA VICTORIA DEL RIO  

 

Promotora social  

 

YESENIA COGOLLO 

Alumnos en Practicas Tecnólogos  en Trabajo Social 

Atención a la Primera Infancia 

Voluntariado Social Alumnos 

Profesores 

Administrativo 
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 Fundación Puertas de Esperanza 

 UMH Universidad Miguel 

Hernández de Elche 

 IDER Instituto de Deportes y 

Recreación  

 JAC Juntas de Acciones 

Vecinales 

 Líderes Comunitarios 

 Colegio Fe y Alegría de 

Colombiaton  

 Colegio Fe y alegría  Flor del 

Campo 

 Policía Local de Colombiatón 

 Iglesias Evangélicas 

 Líderes Comunitarios 

 CORVIVIENDA   

 

 

 

 

Etapa I - Creación del proyecto - 2012 

Diseño y elaboración del proyecto clínica de lo social  por el equipo 

interdisciplinario de la ITCBM con base a experiencias de prácticas e investigación 

en zonas de la localidad de la virgen y turística  

Presentación: Valoración de la comisión directiva para su aprobación. logrando su  

aprobación y apoyo 

Validación:  

 A nivel institucional  

 Alcaldía mayor del distrito de Cartagena  

ETAPAS Y LOGROS DE LA CLÍNICA DE LO SOCIAL  
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 Foros e instituciones públicas y privadas 

 Entidades internacionales de cooperación 

Etapa II - Estudio socio demográfico - 2013 

Estudio socio-demográfico a  1227 familias de La India, El Pozón y Bicentenario. Este 

estudio permitió caracterizar  los principales rasgos económicos, sociales, familiares y 

personales de estas,  siendo el principal problema  BAJA  AUTOESTIMA 

BASE DE DATOS ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Con más de 70 potenciales aliados estratégicos nacionales e internacionales para el 

proyecto Clínica Social. 

CREACION PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Psicológicos y de Resolución de Conflictos 

Servicios Educacionales 

Educación Sexual 

Capacitación Laboral 

Animación Socio-Cultural 

Conciencia Ambiental u Ecológica 

Trabajo Social- JURIDICO 

Emprendimiento y Empresarismo 

 

Etapa III - ESTUDIO DE LIDERAZGO - 2014 

Conocimiento de  la efectividad de la labor  realizada por los/as líderes 

comunitarios en la localidad de la Virgen y Turística e  instrumentos y herramientas 

que han  utilizado  y como las comunidades se han visto beneficiadas. 

• CAPACITACION DE LIDERES 
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Se han beneficiados líderes de las JAC de FLOR DEL CAMPO, VILLA DE ARANJUEZ, 

BICENTENARIO, COLOMBIATON  

 

Etapa IV - CREACIÓN DE LA RED COMUNITARIA DESARROLLO COMUNITARIO Y 

LÍDERES - 2015 

 Formación de semillero  de líderes y de trabajo en red con seis barrios 

 Diagnostico comunitario elaborado por líderes, alumnos y técnicos  

 Diagnostico 120 familias de niños participantes de la Escuela Deportiva 

 Co-gestión  con CORVIVIENDA para la obtención del terreno para la Clínica de lo 

Social en el barrio flor del campo  (en trámite de titulación) 

 Escuela deportiva comunitaria Kalamary: participan 120 niños del barrio de 

Colombiaton, flor del campo, bicentenario, villa de Aranjuez, la india, portal de la 

cordialidad.  

 Campaña de inserción en la ITCMB de jóvenes de la comunidad  para seguir las 

carreras ofertadas por el centro 

 Difusión y promoción de las actividades del programa 

 Participación en jornadas, ponencias, conversatorios 

 Reuniones de planificación y gestión 

 Trabajos de investigación de la red comunitaria 

 Presentación de jóvenes estudiantes en competencias nacionales  de investigación 

 Constitución de la escuela deportiva con énfasis en valores: 

 Club deportivo y cultural Kalamary (120 alumnos de 6 a 16 años) 

 Capacitaciones en: 

 Liderazgo 
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 Redes 

 Abuso sexual 

 Emprendimientos 

 Proyectos 

 Primera campaña de sensibilización y voluntariado clínica de lo social 

 Una semana  de campaña para el voluntariado 

 Más de 100 voluntarios inscriptos 

 Más de 25 padrinos  para 100 niños 


