
PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE LA VEREDA MEMBRILLAL 



La Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico del Caribe CEDETEC, es una entidad público-
privada sin ánimo de lucro, integrada por la triada Estado-Academia-Sector Productivo, que a
través de la Innovación Social propende por el Desarrollo Sostenible de la Región Caribe, cuyos
pilares son: Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Desarrollo Ambiental. Nuestras acciones se
orientan a contribuir en forma equilibrada a la competitividad de la región, la calidad de vida de
los habitantes y la conservación del medio ambiente.

¿QUIENES SOMOS?

Miembros Fundadores:



• Desarrollar el concepto de innovación social a partir de la gestión de conocimientos y

trabajando con un enfoque de responsabilidad social, CEDETEC en asocio con ZONA

FRANCA DE LA CANDELARIA, desde hace varios años viene adelantando iniciativas de

desarrollo social en la vereda de Membrillal, vecina a la Zona Industrial de Mamonal y Zona

Franca La Candelaria (Distrito de Cartagena-POT), enmarcadas en el Programa IMPULSO

MEMBRILLAL.

• Mejorar las condiciones de vida de manera integral de la comunidad de Membrillal,
logrando desarrollo económico y social de sus habitantes. Así mismo, tiene carácter de
integral, en el sentido que involucra acciones orientadas a la planificación, la cultura, el
deporte, la recreación, la salud, la generación de ingresos acompañado de un
componente educativo como pilar del fortalecimiento productivo.

OBJETIVOS



COMUNIDAD BENEFICIADA

El Programa IMPULSO MEMBRILLAL,

se viene trabajando con el apoyo del

SENA, la Corporación Universitaria

Rafael Núñez, la Junta de Acción

Comunal, la Institución Educativa San

Francisco de Asís, sede Membrillal, el

Hogar Infantil Abejitas.



EJES DE TRABAJO 



Actividades Ejecutadas

Con el objetivo de fortalecer capacidades, habilidades productivas y aptitudes
del capital humano, se han promovido formaciones teórico-prácticas
certificables, orientadas a la cualificación de mano de obra, para facilitar
vinculación a las empresas instaladas en la Zona Industrial de Mamonal:

•Manejo y Operación de Montacargas
•Básico Trabajo Seguro en Altura
•Avanzado Trabajo Seguro en Altura
•Mantenimiento Básico de Maquinaria Pesada
•Soldadura Básica Tipo SMAW-GMAW
•Básico en Reparación de Motores Diésel
•Fundamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
•Cubicaje
•Manejo Seguro de la Carga
•Almacenamiento y Bodegaje
•Seguridad Industrial
•Estuco y Pintura Arquitectónica
•Servicios Habitacionales
•Portal del Empleo: software para la empleabilidad

Número de formaciones para empleo: 14



Con el objetivo de brindar herramientas para la implementación de proyectos
productivos auto sostenibles, se han impulsado capacitaciones teòrico-pràcticas
certificables en aspectos técnicos y comerciales en la línea de alimentos:

•Explotación de Gallinas Ponedoras
•Cultivo de  Hortalizas 
•Elaboración de Productos Lácteos 
•Buenas Prácticas de Manufactura BPM
•Higiene, Manipulación y Conservación de Alimentos 
•Procesamiento de Alimentos para el Consumo Humano 
•Elaboración de Derivados de Frutas y Hortalizas
•Elaboración Artesanal de Derivados Cárnicos 
•Manejo y Preparación de Carnes
•Elaboración de Panes Artesanales
•Panadería Básica 
•Producción y Comercialización en Productos de Panadería y Pastelería
•Emprendimiento y Empresarismo 

Número de beneficiarios formaciones para emprendimiento 
asociado con alimentos: 162 (18-65 años) 

Número de formaciones para emprendimiento asociado con 
alimentos: 13



Con el objetivo de brindar herramientas para la implementación de proyectos
productivos auto sostenibles, se han impulsado capacitaciones teòrico-pràcticas
certificables en aspectos técnicos y comerciales en la línea de confección, manualidades
y belleza:

• Modistería Básica
• Elaboración de Elementos Decorativos en Tela
• Elaboración de Lencería Decorativa para el Hogar
• Artesanías y Decoración con Globos y Fomy
• Adornos Navideños
• Belleza, Técnicas de Corte y Esculpido de Cabello
• Técnicas de Maquillaje Profesional
• Formación en Finanzas Básica

Número de beneficiarios de formaciones para emprendimiento 
asociados con manualidades y Belleza:  102 (18-65 años)

Número de formaciones para emprendimiento asociados con 
manualidades y Belleza: 8 



Con el objetivo de brindar herramientas de apoyo que contribuyan a mejorar y
fortalecer el bienestar físico, psicológico, intelectual, cultural y social.

• Membricine Infantil
• Taller de Pintura.
• Celebración Día de Los Niños
• Celebración Fin de Año

Número de beneficiarios: 800 
(Población Infantil)

Celebración Día de Los Niños Celebración Día de Los Niños Celebración Fin de Año - ZFLC 



Promoción de Hábitos Saludables en Torno a la Higiene y Cuidado Oral:

• Sonrisas Saludables
• Soy Generación Más Sonriente
• Promotores de Autocuidado en Salud
• Cero Caries
• Protección Odontológica
• Primeros Auxilios
• Cuidados Durante el Confinamiento y Desconfinamiento
• Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores
• Conociendo Mi Cuerpo
• Sexualidad Responsable
• Educación Sexual Integral
• Prevención y Consumo de Drogas
• Promoción y Prevención en Situaciones de Desastres Prevención de

Riesgo EscolarUso Responsable de las TIC.
• Construcción Proyecto de Vida
• Liderazgo
• Convivencia Escolar
• Paz al Aula
• Visita Guiada Museo del Oro
• Donación de Agendas

Número de beneficiarios: 700 + Docentes   

Formación - Primeros Auxilios

Visita Guiada Museo del Oro 



Con el objetivo de apoyar la construcción de una imagen de desarrollo 
comunitario participativo:

• Diagnóstico Físico Espacial: levantamiento aproximado de la planimetría.
• Censo de Capacidades Productivo Laborales (2011). Generación base de 

datos de consulta para el empleo, e información estadística relacionada 
principalmente con la actividad laboral, nivel de educación y ocupación de los 
habitantes. 

• Encuesta de Caracterización Poblacional. 
• Formulación Plan de Desarrollo Comunitario de la vereda Membrillal                       

2013 - 2016 : “Membrillal hacia el futuro con paso seguro.”
• Apoyo en la formulación del Plan de Desarrollo Comunitario 2016-2020: 

Diagnóstico, Parte Estratégica, Plan de Inversiones.

Población beneficiaria: comunidad en 
general  

Socialización - Plan de Desarrollo Comunitario 

Diagnóstico Físico Espacial: levantamiento 
aproximado de la planimetría.



• Brigada Jurídica. 
• Desarrollo Página Web de la Junta de Acción 

Comunal JAC de Membrillal.

• Proyecto Ambiental Manejo Adecuado de Residuos 
Sólidos.

• Capacitaciones en Liderazgo Comunitario, Promoción 
en Procesos de Participación y Gestión Ambiental 
Comunitaria.

Número de Beneficiarios: 80 + Líderes 
Comunitarios 

Población beneficiada: comunidad en general  

Brigada Jurídica – Salón Comunal 

Proyecto Ambiental Manejo Adecuado de 
Residuos Sólidos



• Apoyo a Emergencia Sanitaria y Económica a Comunidad de
Membrillal a Causa de la Pandemia del Virus Covid-19

Número de mercados entregados: 853

Entrega de Mercados – Pandemia Covid-19



Proyecto/Actividad 
Población 

Objetivo/Beneficiarios 

Proyección Población 

Beneficiaria

1. Portal del Empleo
Población Económicamente 

Activa 
1200 

2. Becas a la Excelencia 

Talento Membrillalero 
Población en Edad Escolar 1 - 2

3. Membrillal Conectada 
Población en Edad Escolar y 

Población General
50 (Equipos)* 

4. Ayudas Humanitarias Población General 1000

PROYECTOS/ACTIVIDADES FOCALIZADOS 2021 



Proyecto/Actividad: 
PORTAL DEL EMPLEO

Objetivos:
• Articular la oferta y la demanda laboral.
• Promocionar las habilidades productivas y aptitudes del

capital humano de la comunidad de Membrillal, ante el
sector empresarial.

Población Objetivo: 
Población Económicamente Activa PEA – personas en edad de 
trabajar que están buscando empleo, habitantes de la comunidad 
de Membrillal.

Proyección Población Beneficiaria:
1200

Oportunidades para:

Aspirantes:
Registro gratuito y actualización de su información personal, académica y laboral (hoja de vida en
línea).
Postulación a convocatorias laborales vigentes.
Empresas:
Búsqueda directa de aspirantes con perfiles laborales acordes con sus necesidades.
Registro y publicación en forma directa y gratuita de convocatorias laborales para la postulación
de aspirantes que cumplan con los perfiles requeridos.
Trasversales:
Teniendo en cuenta que las necesidades del mercado laboral son dinámicas, a partir de la
articulación entre los actores laborales (oferta y demanda), se generan además, oportunidades
que permiten:
Identificación de los programas de formación más pertinentes frente a las mayores demandas de
mano de obra del sector productivo.
Promoción del componente educativo como pilar del fortalecimiento productivo, bajo la
implementación de procesos formativos complementarios, técnicos, tecnológicos y profesionales.

Aliados:
Sector empresarial

Acciones Específicas a Seguir:
• Socialización sector empresarial
• Jornadas de capacitación para acceso y uso del software



Proyecto/Actividad: 
BECAS A LA EXCELENCIA TALENTO MEMBRILLALERO

Objetivos:
• Otorgar beneficios económicos para el pago de la matrícula

a estudiantes que han obtenido resultados académicos
sobresalientes y/o que pasan por una difícil situación
económica.

• Estimular y reconocer los méritos a la excelencia académica.
• Promoción del componente educativo como pilar del

fortalecimiento productivo- Innovación-Transformación
Social.

• Impactar la reducción de la deserción académica por
razones económicas.

• Reducir brecha de acceso a la educación superior.

Población Objetivo: 
Población en Edad Escolar, con edades entre 16-21 años. 
Estudiantes egresados de la Institución Educativa San Francisco 
de Asís.

Proyección Población Beneficiaria:
1-2

Oportunidades para:

• Fortalecimiento presencia social corporativa en la comunidad
• Informe de actividad
• Generación certificado de donación
• Beneficios tributarios

Aliados:
Sector empresarial

Acciones Específicas a Seguir:
• Socialización sector empresarial
• Conformación Comité Operativo 



Proyecto/Actividad: 
MEMBRILLAL CONECTADA 

Objetivos:
General:
Generar condiciones de igualdad en el acceso y uso de las
tecnologías de la información y la comunicación de la comunidad
de Membrillal, contribuyendo al cierre de la brecha digital, a
partir de los procesos de aprendizaje y la generación y
fortalecimiento de competencias laborales.

Específicos:
• Dotar con equipos de cómputo
• Brindar acceso a terminales de conectividad

Población Objetivo: 
Inicialmente priorizar aproximadamente 700 estudiantes, Niños, 
adolescentes y jóvenes con edades entre 5 y 18 años. 
Seguidamente extender beneficios a la población en edad de 
trabajar. 

Proyección Población Beneficiaria:
50 (Equipos)

Membrillal Conectada, integración de los siguientes componentes:
Equipamiento
Conectividad

Oportunidades para:

• Fortalecimiento presencia social corporativa en la comunidad
• Informe de actividad
• Generación certificado de donación
• Beneficios tributarios

Aliados:
Sector empresarial 

Acciones Específicas a Seguir:
• Socialización sector empresarial



Proyecto/Actividad: 
AYUDAS HUMANITARIAS

Objetivos:
Brindar apoyo solidario de carácter transitorio a la población
más vulnerable de Membrillal ante la emergencia sanitaria y
social, ocasionada por la pandemia covid-19 y/o afectaciones
invernales.

Población Objetivo: 
Población vulnerable

Proyección Población Beneficiaria:
1000

Oportunidades para:
• Fortalecimiento presencia social corporativa en la comunidad
• Informe de actividad
• Generación certificado de donación
• Beneficios tributarios

Aliados:
Sector empresarial 

Acciones Específicas a Seguir:
• Identificación de población vulnerable
• Articulación con JAC - Base de datos 
• Organización Logística: 
• Recepción de ayuda humanitaria
• Definición lugar/forma de entrega: casa por casa, sector por sector, salón 

comunal. Institución Educativa.
• Definición de fecha y horario
• Gestión acompañamiento cuadrante de la policía



MODELO DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL  

MODALIDADES DE APORTE DESCRIPCIÓN VALOR DEL APORTE

Cuota de Aliado Permanente

Con estos recursos se conforma 

el Fondo Impulso, con el que se 

financia exclusivamente 

proyectos y actividades 

permanentes del Programa 

Impulso Membrillal

1 salario Mínimo Mensual 

Legal Vigente ($908.526 a 

2021)

Aporte Predeterminado

Estos recursos se destinan en 

forma específica a proyectos del 

Programa Impulso Membrillal, 

de interés especial del 

aportante.

Valor a convenir 

dependiendo del 

presupuesto del proyecto

Ayudas en Especie

Programa permanente de 

donaciones de elementos 

físicos para ayuda a familias de 

bajos recursos, o para causas 

específicas como pandemia, 

emergencia invernal.

• Alimentos

• Ropa

• Colchonetas

• Láminas de techo

• Artículos de aseo y 

protección

• Etc.



MODELO DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL  

MODALIDADES DE APORTE DESCRIPCIÓN VALOR DEL APORTE

Crowfunding Social

Son aportes voluntarios (en 

especie o en dinero) 

destinados para un proyecto 

de alto impacto y valor que 

por sus características 

amerita ser financiado en 

forma colectiva. 

Valor voluntario 

dependiendo del 

proyecto

Padrinazgo de Becas Talento 

Membrillalero

Contrato que se realiza con el 

aportante, en el que se 

compromete a financiar total 

o parcialmente los gastos de 

un estudiante de educación 

superior durante su carrera, 

en el marco del Proyecto 

Talento Membrillalero del 

Programa Impulso 

Membrillal.

De acuerdo con la carrera 

académica 



BENEFICIOS DE LA VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EMPRESARIAL

1. La Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico del
Caribe – CEDETEC expedirá y entregará al aportante
certificados de donación, con el propósito de que sean
obtenidos los descuentos tributarios de que trata el
artículo 257 del Estatuto Tributario Nacional.

2. La Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico del
Caribe – CEDETEC elaborará informes de los proyectos o
actividades beneficiados con la donación, así como la
entrega reconocimientos, con el propósito de que
puedan ser reportados y acreditados como
Responsabilidad Social Empresarial.

3. Las empresas aportantes tendrán la oportunidad de
participar en los Comités Operativos en los que se
toman decisiones de ejecución de los proyectos y
actividades del Programa Impulso Membrillal.


