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20 años comprometidos con el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población colombiana de escasos recursos
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Mensaje desde la presidencia

Después de 20 años de trabajo,  ha llegado el momento de agradecer. Porque el servicio a 

la comunidad que la Fundación Hernán Echavarría Olózaga ha adelantado durante estas 

dos décadas, es un acto tan solo posible en equipo, de la mano de amigos, con el apoyo de  

aliados decididos a formar parte de la construcción de un país mejor y convencidos del impacto  

positivo tan grande que cada una de las acciones que adelantamos tiene en la vida cotidiana de  

Gracias a todos. Al Consejo Directivo de la Fundación por liderar y darle norte, fuerza y sentido  

a los esfuerzos que emprendemos.

Gracias a los profesionales que conforman el equipo de la Fundación por su excelente trabajo,  

por los resultados alcanzados y por su capacidad de gestión.

Gracias a las comunidades que han creído en nosotros y nos permiten formar parte de sus procesos.

Gracias a los empresarios, aliados y a las entidades del sector público, por acompañarnos, por creer  

en nosotros, por respaldarnos en el logro de nuestros objetivos, no solo con recursos económicos,  

sino también con talento humano, con ideas, con infraestructura.

Gracias por permitirnos servir y contribuir a hacer de Colombia un mejor lugar para vivir.

Gabriel Echavarría Obregón

Presidente 
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Introducción

No tuve la fortuna de conocer personalmente a don Hernán. Sin embargo, es sabio el proverbio según 

el cual “Por sus obras los conoceréis”.

Y es que durante estos ya seis años al frente de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, he tenido la 

oportunidad de conocer innumerables historias, anécdotas, escritos, proyectos y obras que hablan por 

sí solas del espíritu altruista de don Hernán, de su deseo de ayudar a los demás y de su compromiso 

por un país más equitativo.

Ser parte de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga y trabajar con la familia Echavarría Obregón  

Contribuir a la construcción de una mejor sociedad, democrática, equitativa, educada, con  

Desde su constitución, el actuar de la Fundación ha estado lleno de retos y de aprendizajes así como 

Por lo anterior, sea ésta la oportunidad de agradecerles a quienes se han sumado a nuestra causa, han 

creído en el modelo de intervención propuesto y nos han ayudado a lograr los objetivos que nos hemos 

trazado en cada una de las iniciativas adelantadas.

El pasado 24 de agosto, la Fundación Hernán Echavarría Olózaga cumplió 20 años de constitución.  

Con ocasión de su vigésimo aniversario, hemos querido aprovechar para contarle a nuestros amigos 

acerca de nuestro actual objeto, áreas de trabajo y modelo de intervención, para luego mencionar los 

resultados obtenidos desde nuestros inicios en la comunidad de Puente Piedra en Cundinamarca y  

hace cinco años en la Unidad Comunera de Gobierno Rural de Santa Ana, Isla de Barú, Cartagena.

Ana Milena Ordosgoitia Méndez

Directora Ejecutiva
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Los inicios Don Hernán Echavarría Olózaga 

Su obra

La Fundación Hernán Echavarría Olózaga, antes Fundación Echavarría  
- Obregón, es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1992 por don Hernán Echavarría 

Olózaga, su esposa e hijos, con el propósito de impulsar, promover, organizar y desarrollar actividades 

educativas, culturales, de mejoramiento del nivel de vida y de salubridad en la comunidad de Puente 

de Administración.

Durante muchos años la institución trabajó por la educación en esta comunidad, de la mano de su Junta 

de Acción Comunal y de la Cooperativa Especializada de Educación Comunidad de Puente Piedra – 

Compuente Ltda., con las que constituyó la Fundación Educativa Puente Piedra, encargada del manejo 

del colegio Instituto Cooperativo Agroindustrial, establecimiento educativo de carácter técnico con 

especialidades en electrónica, sistemas y producción agropecuaria. 

Estudió Economía en el London School of Economics. Se desempeñó como Ministro de Obras 

Públicas en la segunda presidencia de Alfonso López Pumarejo, Ministro de Comunicaciones en la 

Presidencia de Alberto Lleras Camargo, Presidente de la Misión Comercial enviada a Europa y Asia 

por el Gobierno Nacional para promover el mercado del café, primer Presidente de la Comisión 

Nacional de Valores entre 1979 y 1981, Embajador Plenipotenciario de Colombia en Washing-

ton durante la Presidencia de Carlos Lleras Restrepo y Miembro de la Comisión Asesora para la 

reforma de la justicia, creada por la Ley 30 de 1987.

Fue promotor, socio y directivo de varias compañías del sector industrial y comercial del país,  

relacionadas especialmente con la construcción, la cerámica, la reforestación y la ecología.  

Además, fue editor y propietario de la Revista Semana en la década de los 50.

Fue cofundador de la Universidad de Los Andes y primer Decano de su Facultad de Economía, 

cofundador del Instituto de Ciencia Política, cofundador y Presidente de la Fundación Natura, y 

fundador y promotor del Instituto Técnico Agropecuario de Puente Piedra (Cundinamarca). 

Le fueron otorgados el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Los Andes en 1997 y 

el Doctorado Honoris Causa de la Corporación Universitaria Lasallista de Caldas (Antioquia)  

en mayo de 2002. Además, en su nombre se creó la Cátedra Hernán Echavarría: Empresariado  

e Innovación, en la Universidad de Los Andes.

Como parte de su producción intelec-

tual se encuentran publicaciones como 

El empleo pleno, Los problemas del cam-

bio, El sentido común en la economía, Las 

relaciones comerciales con Estados Unidos, 

La verdadera reforma agraria, Economía 

Latinoamericana, El sentido común en la 

reforma agraria, La tenencia de la tierra 

y el desarrollo político social, Aspectos 

administrativos de la reforma judicial, El 

escándalo de los fondos Grancolombiano 

y Bolivariano, El hueco negro, La reforma 

administrativa de la justicia en la constitu-

yente, Cómo hacer la apertura económica, 

liberal, El imperativo es gravar la tierra,  

Miseria y progreso, En qué momento se 

atascó Colombia, entre otros títulos.
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Direccionamiento estratégico
de la Fundación

Apoyar e impulsar programas y proyectos de desarrollo social, en colaboración 

con otras entidades nacionales e internacionales, tendientes a mejorar la calidad de vida y el bienestar 

de los colombianos, que se enmarquen dentro de las siguientes áreas de trabajo: desarrollo empresarial,  

preservación y desarrollo del medio ambiente sostenible, integración familiar, democracia participativa, 

y educación técnica y capacitación práctica.

Ser líder en promover e impulsar programas y proyectos de desarrollo social, de alto  

impacto en la población colombiana de escasos recursos.  

Está encaminado al logro de los siguientes propósitos:

Fomentar el desarrollo del espíritu e iniciativa empresarial, como medio estratégico y  

fundamental para garantizar el crecimiento del empleo productivo, el aumento de los  

ingresos familiares y el desarrollo general del país. En particular apoyar las iniciativas  

tendientes a incorporar los sectores más pobres de la población a la economía de mercado.

Fomentar los valores y las ideas Democráticas entre el pueblo Colombiano y en particular 

 

menos favorecido tenga acceso a la información y a los medios que le permitan decidir el  

tamaño adecuado de su familia, de tal forma que pueda progresar y mejorar su nivel de vida.

Promover la educación técnica y la capacitación práctica, con especial énfasis en el  

mejoramiento de la calidad de los procesos de gestión del individuo.

Promover la preservación y el desarrollo de un medio ambiente sostenible.

En general, colaborar con programas de desarrollo social de interés nacional o local, que 

busquen el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la población.

Misión

Visión

Objeto
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Cartagena

Santa Ana Barú

Áreas y forma de trabajo Inversión social y resultados

En 2006, luego del fallecimiento de Don Hernán, su familia decidió, a partir del propósito de la misma, 

En la actualidad, la Fundación Hernán Echavarría Olózaga concen-
tra la mayoría de sus esfuerzos en trabajar por el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes de la Isla de Barú y principal-
mente de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de Santa Ana, 

recursos de terceros, así como redes y alianzas, bajo el entendido 
de que la población debe concebirse como un ecosistema en el 
que se deben abordar distintas problemáticas interdependientes 
para lograr un desarrollo sostenible.

Jóvenes
Empresarios
de Colombia

Patios
Productivos

Instituto de 
Ciencia Política 
Hernán Echava-
rría Olózaga

Modernización 
Tecnológica
del DCCA
de las Fuerzas 
Militares

Fortalecimiento 
de las organiza-
ciones de base 
en la Unidad 
Comunera
de Santa Ana

Becas 
tecnológicas

Formación 
para el 
trabajo

Escuela de 
Formación 
y Emprendi-
miento de la 
Isla de Barú

Programa 
Patromonio 
Hoy

Fundación Natura

Construcción de 
Baterías Sanitarias 
en Establecimientos 
Educativos

Capacitación para 
el Mejoramiento 
de Vivienda

Restauración de los 

cuerpos de agua de la 
Ciénaga La Estancia

Desde su constitución hasta el año 2004, la Fundación concentró sus esfuerzos  

y recursos en apoyar al Instituto Cooperativo Agroindustrial de Puente Piedra, hoy Instituto  

Técnico Agroindustrial Hernán Echavarría Olózaga (ICTA), mediante donaciones en dinero y en  

especie, que permitieron su construcción, dotación y funcionamiento.

De la mano de la Junta de Acción Comunal de Puente Piedra y de la Cooperativa Especializada de 

Educación Comunidad de Puente Piedra – Compuente Ltda., don Hernán constituyó la Fundación  

Educativa Puente Piedra, encargada del manejo del ICTA, un establecimiento educativo de carácter 

técnico con especialidades en electrónica, sistemas y producción agropecuaria.

En 2004, don Hernán cedió a la Corporación Educativa Minuto de Dios, la participación de la Fundación, 

en ese entonces, Echavarría Obregón, en la Fundación Educativa Puente Piedra, para que continuara 

trabajando por fortalecer la prestación del servicio educativo a cargo de la Fundación Educativa Puente 

Piedra y del ICTA.

El colegio hoy cuenta con aulas especializadas, granja de producción agrícola y pecuaria y laboratorios 

técnicos de sistemas y electrónica y ha graduado con corte a diciembre de 2011 a 590 estudiantes.

Instituto Técnico Agroindustrial Hernán Echavarría Olózaga

Desarrollo
Empresarial

Democracia 
Participativa

Integración 
Familiar

Educación 
Técnica y 

Capacitación 
Práctica

Preservación 
y Desarrollo 
de un Medio 

ambiente 
Sostenible

Áreas de Trabajo Fundación 
Hernán Echavarría Olózaga

Educación
Mejoramiento de la Gestión Escolar 
en la Institución Educativa de Santa Ana
Palabrario Cartagena de Indias
Inglés para las oportunidades y 
la competitividad

Salud
Operativo Esperanza Barú 2007
Brigadas de salud médico- quirúrgicas 
en Santa Ana 2008, 2009, 2010, 2012
Brigada de salud médico – quirúrgica 
en Gambote y  San Estanislao de 
Kostka 2011

Salud sexual y reproductiva
Serie de Estudios a Profundidad de la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud

Bienestar
Hogar Niños por un Nuevo Planeta
Centro de Vida para el Adulto Mayor
de Santa Ana

Conectividad
Centro de Comunicación Social
Alfabetización Digital

Nutrición
Nueces
Proyecto de recuperación nutricional
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DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA 

Nuestro sistema democrático de empresa 
privada y de mercado está en peligro de  

desaparecer, para dar lugar a otro de tipo  
autocrático, pues las condiciones de miseria y 
riqueza, lado a lado, son difíciles de sostener  
en un sistema político democrático”.

Tomado de Miseria y Progreso, 
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Promover y facilitar la excelencia en la gestión del gobierno, formar un pensamiento político 

favorable a la economía de mercado y a la apertura económica y mejorar la calidad de las 

políticas públicas y la administración del Estado.

    Instituto de Ciencia Política      
    Hernán Echavarría Olózaga 

“El Instituto de Ciencia Política es una organización 

sin ánimo de lucro fundada en Bogotá, Colombia, 

por empresarios, políticos, académicos, escritores, 

periodistas y otras personas pertenecientes  

a diversas vertientes políticas, reunidas por inicia-

tiva de Hernán Echavarría Olózaga, con el interés  

de estudiar, avanzar y hacer circular los princi-

pios del pluralismo democrático y los valores del  

libre Mercado”.

La Fundación es miembro activo del Círculo de 

Amigos del Instituto de Ciencia Política y apoya  

muy de cerca todas sus actividades y proyectos. 

Objetivo

2006 2007 2008 2009 2011

Inversión realizada:

Principales logros 

En los últimos años, el Instituto de Cien-

cia Política se ha consolidado como uno de 

 

del país, a través de sus distintas formas  

de actuación.

Desde sus inicios, el OPEAL ha reportado cons-

tantes apariciones en medios de comunicación,  

la continua producción de documentos de 

análisis y conyuntura para el sitio web como las  

investigaciones sobre Venezuela, Brasil y la Co-

yuntura y perspectiva de Perú con la llegada  

de Ollanta Humala, y el aumento de sus segui-

dores en las redes sociales. 

Donamos 

 

para la compra

de su nueva sede.

Donamos  para la ade-

cuación de la nueva sede del ICP e in-

gresamos al Círculo de Amigos del ICP, 

con un aporte mensual de $1.500.000 

que se mantiene hasta la fecha.

Donamos  para 

la adecuación de la nueva sede y  

 para la organización 

y sistematización de la Biblioteca 

Hernán Echavarría Olózaga.

Hicimos un aporte de  al proyecto Observatorio 

de Política y Estrategia en América Latina (www.opeal.net), que 

surgió por iniciativa del ICP y de la Fundación Ideas para la Paz, 

por la preocupación por el escenario político y de seguridad 

que vive América Latina.  

Hicimos un aporte de 

 para la 

adecuación de su sede.

Actualmente, gracias al trabajo conjunto entre el ICP y la Fundación, es posible acceder a los libros y escritos 
de Don Hernán en la página web del ICP www.icpcolombia.org. 
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

    Modernización tecnológica del Departamento 
   Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos 
   (DCCA), de las Fuerzas Militares de Colombia

 

 

controles administrativos de armas, municiones y explosivos, (ii) diseñar un sistema de procesos  

y procedimientos que facilitaran el cumplimiento de las funciones a cargo del DCCA y que mini-

mizara los costos y riesgos en el manejo de la información, y (iii) buscar soluciones para que el DCCA  

y sus dependencias mejoraran la atención y solución de novedades a los usuarios. Todo lo anterior,  

    Fortalecimiento de las organizaciones de base 
    y liderazgo participativo en la Unidad Comunera 
    de Gobierno Rural de Santa Ana

Este proyecto que se encuentra en ejecución, tiene como objetivo fortalecer y desarrollar capaci-

dades en los líderes comunitarios y en las diferentes organizaciones de base de Santa Ana, Isla de Barú,  

para trabajar conjuntamente temas como educación, medio ambiente, desarrollo empresarial, salud y 

nutrición, seguridad, organización comunitaria, e integración familiar y comunitaria.

1- www.icpcolombia.org

Inversión realizada:

2007 2008 2009

Principales logros 

hacer las recomendaciones pertinentes de mejora.

En el 2007 el DCCA contrató la ejecución del proyecto de modernización, renovación de sus  

 

volumen de trabajo y mejorar sus sistemas de control y seguridad. 

En el 2008 y en el 2009, la Fundación acompañó la ejecución del proyecto mediante la contratación 

de consultores expertos en el tema. Principales logros 

Luego de convocar a las distintas organizaciones de base, líderes y en general habitantes de la Unidad 

Comunera de Gobierno Rural de Santa Ana, se conformaron las distintas mesas de trabajo en los 

temas objeto de estudio.

Cada una de las mesas de trabajo hizo un diagnóstico de la situación actual de la comunidad en el 

tema de su competencia.
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INTEGRACIÓN
FAMILIAR 

De la sociedad que hoy tenemos dependen 
el bienestar y la prosperidad nuestra y de 

nuestras familias”.

Tomado de La precariedad de nuestro Estado. 

Hernán Echavarría Olózaga, 2000
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INTEGRACIÓN FAMILIAR

económicos tengan acceso a servicios de salud de calidad, vivienda digna, educación y ali-

de los colombianos más pobres, en materia de salud, vivienda, salud sexual y reproductiva, 

salud, se amplíe la cobertura y se mejore la calidad del servicio.

Objetivo

Estos dos años que hemos trabajado, se han notado muchos cambios en los  

estudiantes en cuanto a la parte escritural y expresiva. Gracias a las capaci-

taciones que se han hecho en los encuentros Palabrario, los docentes hemos  

aprendido a manejar ciertas estrategias, a planteárselas a los estudiantes, y a crear  

actividades lúdicas y recreativas para ellos en lectura, escritura”.

Jessica Vergara, Coordinadora Proyecto Palabrario en la Institución Educativa de Santa Ana

     EDUCACIÓN

Mejoramiento de la Gestión 
Escolar en la Institución
Educativa de Santa Ana:

El proyecto de mejoramiento de la gestión es-

colar tuvo como propósito mejorar la calidad 

del servicio educativo de la Institución Educativa 

de Santa Ana, mediante el fortalecimiento de los 

procesos que componen la gestión escolar (di-

rectivo, pedagógico, clima escolar y comunidad) 

y la atención pertinente a niños con necesidades 

educativas especiales.

852 2 2

Estudiantes Administrativos Directivos
docentes

Docentes

Inversión realizada

2009 2010 2011

Principales logros 

El colegio desarroló estrategias y herramientas para abordar la diversidad de su población.

que permiten una educación “personalizada”, que reconoce estilos de aprendizaje y capacidades 

diferentes entre los estudiantes.

Principales logros en Gestión Directiva

Se inició la implementación del ciclo P.H.V.A. en los procesos de gestión escolar.

Se implementó la cultura de la medición y la evaluación, como herramientas de  

mejoramiento continuo.

Se fortalecieron los canales de información y comunicación.

Se creó en el colegio la coordinación de calidad y gestión, para mantener el seguimiento y el control 

de los procesos. 

Inició el voluntariado empresarial con la empresa Muelles el Bosque para la implementación  

del sistema de gestión de calidad.
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INTEGRACIÓN FAMILIAR

Principales logros en Gestión Pedagógica Principales logros

Principales logros en Gestión de Clima Escolar y Comunidad

El colegio reconceptualizó su Modelo Pedagógico.

Se revisaron y socializaron las estrategias pedagógicas inclusivas al interior de la Institución.

La IESA caracterizó a su población estudiantil para conocer sus necesidades.

Los docentes se formaron en educación inclusiva.

Se estructuró el Sistema Institucional de Evaluación – SIE.

Se estructuraron los planes de estudio.

El colegio mejoró en su nivel en las pruebas de Estado (De inferior a bajo). 

128 maestros de las instituciones educativas participantes cuentan con mejores habilidades como 

lectores y escritores. 

149 maestros han transformado sus prácticas pedagógicas mediante nuevas estrategias de  

enseñanza y promoción de la lectura y la escritura. 

976 padres de familia, así como los directivos escolares y los bibliotecarios municipales y escolares, 

cuentan con mejores insumos para apoyar el desarrollo de sus hijos como lectores y escritores al 

Los maestros han demostrado una actitud positiva, receptiva y propositiva frente a las  

diferentes actividades planteadas en los encuentros y se han apropiado de los conceptos y de  

la metodología propuesta.

Los maestros han desarrollado e implementado las estrategias propuestas.

Los maestros reconocen los aportes del proyecto a la propia formación y la de los estudiantes.

Los maestros entienden las acciones desarrolladas en lectura y escritura como procesos  

psicolingüísticos y comunicativos.

Los docentes valoran la entrega de los cuadernos para trabajar la estrategia de Mi Diario Palabrario.

la convivencia institucional.

Palabrario Cartagena 
de Indias

-

jorar las competencias en lectura y escritura de 

maestros y estudiantes de Preescolar a 5° grado 

en las instituciones educativas de Cartagena y sus 

corregimientos, vinculadas.

educativas de Santa Ana, Luis Felipe Cabrera de 

Barú, República del Líbano, Nuestra Señora del 

Buen Aire, San Francisco de Asís, José María Cór-

doba y al centro educativo de Ararca.

Inglés para las oportunidades 
y la competitividad

El objetivo de IPOC es la enseñanza con calidad del 

inglés como lengua extranjera, en las instituciones 

educativas de la población de Santa Ana en la Isla 

de Barú, por medio de voluntarios provenientes de 

países angloparlantes.

Inversión realizada

177 464 29 7

Maestros Niños Padres Directivos 
docentes

Instituciones 
educativas
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IPOC es un programa de la Corporación Voluntarios Colombia, que apoyan entidades tales como  

Fonade, la Fundación Mario Santo Domingo y Embajada de Estados Unidos.

Voluntarios Colombia, el Instituto Ecológico Barbacoas y la Institución Educativa de Santa Ana, para 

durante el año 2011 impulsar el proyecto en Santa Ana y que éste alcanzara las metas propuestas. 

Ecológico Barbacoas.

Principales logros

En el 2011 la Institución Educativa de Santa Ana, aumentó su puntaje en el área de Inglés en la 

pruebas ICFES Saber. 

Instituto Ecológico Barbacoas).

Inició el plan lector de Preescolar en Inglés en la Institución Educativa de Santa Ana.

Inició en la Institución Educativa de Santa Ana, el proyecto ECO (CDs intercativos para el  

aprendizaje del Inglés entregados por la Secretaría de Educación).

Se comenzó a implementar el programa IPOC en los grados preescolares. 

Mejoró el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes de la IE de Santa Ana en el área de Inglés.

Los docentes de Inglés reconocieron el constante aprendizaje de los involucrados (estudiantes, 

profesores y voluntarios). El método de co-enseñanza le imprimió dinamismo a las clases. 

Este es un proyecto muy bueno, es una brigada completa con todos los servicios, sobre todo 

en odontología he visto muchos pacientes que no tenían la oportunidad ya que desde la 

emergencia no tenemos este servicio. Me ha gustado la calidad humana de los médicos que 

hacen una buena revisión y de pediatría ni se diga. Todo me ha parecido excelente”. 

    Operativo Esperanza Barú 2007

El objetivo de la jornada fue brindarle atención médica y bienestar a una población que por 

especializados. Atendimos en total a 2.281 pacientes. 

SALUD

INTEGRACIÓN FAMILIAR
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    Hecho a mano en Barú 

Enrique Arbelaez y Liliana Gil de J&J USA  

crearon la marca “MaHo Designs” o “Makers 

of Hope”. Su objetivo fue ayudarle a los arte-

sanos a vender sus productos en el mercado 

norteamericano.

Diseñaron una campaña publicitaria con el  

slogan “Fashion with a purpose”, para promo-

ver en los Estados Unidos el trabajo manual de 

los collareros de Barú. 

En la sede de Johnson & Johnson en New  

Jersey, en dos días, se vendió más del 60% de  

los 500 collares exportados como parte de 

este proyecto. De otro lado, lanzaron la página  

web www.mahodesigns.com para compras  

por Internet.

Los artesanos de Barú se organizaron como 

grupo de trabajo.

     SERVICIO   PACIENTES ATENDIDOS

Odontología 198

Higiene oral 442

Fisioterapia 25

Taller de conciencia 28

Charlas Johnson & Johnson 55 

(cuidado del bebé, adolescentes, pubertad, lactancia materna) 

    Brigadas de salud médico – quirúrgicas en Santa Ana 
    2008, 2009, 2010 y 2012

El objetivo de las brigadas es brindarle atención médica y quirúrgica a una población que 

 

médicos especializados.

Nuestros aliados para la realización de las Briga-

das han sido: La Fundación Alexis Carrel, la Fuerza 

Aérea Colombiana, Playa Blanca Barú S.A.S y la 

Fuerza Naval del Caribe. Además hemos contado 

con el apoyo de numerosas entidades y perso-

nas naturales, con donaciones en dinero y en 

especie que han hecho posible que las jornadas  

se lleven a cabo.

inversión realizada: 

Población atendida y servicios prestados

2008 2009 2010 2012

 AÑO BENEFICIARIOS PROCEDIMIENTOS CONSULTA 
  TOTALES QUIRÚRGICOS EXTERNA Y 
    OTRAS ACTIVIDADES

INTEGRACIÓN FAMILIAR
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    Brigada de salud médico – quirúrgica en Gambote 
    y San Estanislao de Kostka 2011

 

-

mente afectadas por la ola invernal que en 2010 y 2011 dejó en ambas comunidades un gran  

Inversión realizada 

Principales logros

2.302 personas recibieron atención

médica durante la Brigada.

Se practicaron 211 procedimientos 

quirúrgicos.

Se despacharon 409 fórmulas.

Se recetaron y entregaron 325 lentes.

Por primera vez operamos a un niño 

con labio leporino y paladar endido. 

Se le practicó la primera cirugía. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

    

El objetivo del proyecto es darle una mayor utilidad a la información que contiene la ENDS 

(1990 - 2010), mediante la creación de un fondo interinstitucional para la elaboración de la 

Serie de Estudios a Profundidad sobre seis temas de vital importancia para el crecimiento 

social, económico y político del país y mediante la implementación de una estrategia de di-

fusión y posicionamiento en la agenda pública, que permita que estos temas sean abordados 

y revisados por el gobierno nacional y los gobiernos locales.

Inversión realizada 

Principales logros

Se creó un fondo interinstitucional para la realización de la Serie de Estudios a Profundidad  

conformado por Profamilia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Instituto de Ciencia 

Política, la Fundación Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Corona.

Se conformó la Mesa Técnica para el direccionamiento del proceso de producción, integrada por 

Caribe -CEPAL-, el Departamento Nacional de Planeación y la Alta Consejería Presidencial para la  

Equidad de la Mujer. 

Se seleccionó a un grupo de investigadores que actualmente adelantan los estudios en los  

siguientes temas: Desarrollo, fecundidad y transición de la composición de la familia, Educación sexual,  

Embarazo adolescente, Mujer y mercado laboral, Adulto Mayor y Violencia contra las mujeres.

INTEGRACIÓN FAMILIAR
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BIENESTAR

INTEGRACIÓN FAMILIAR

    Hogar Niños por un Nuevo Planeta

El hogar niños por un nuevo planeta “(…) es una asociación sin ánimo de lucro que  

brinda protección a niños y niñas a partir de los 0 meses, que han sido víctimas de abuso y  

explotación sexual, maltrato físico y psicológico, mendicidad y han vivido en condiciones  

de pobreza extrema (…)” . 

Inversión realizada y principales logros

3- www.ninosporunnuevoplaneta.org

2007

2008

con la contratación de una profesional encargada de las relaciones públicas, los proyectos especiales y 

soya y 400 kilos de fríjol de soya para complementar la alimentación diaria de los niños por parte del 

Club Rotario Bogotá Laureles, lencería del Hotel Bogotá Plaza, 300 m2 de baldosa para el patio interno, 

una vajilla de 230 puestos, y la venta de 200 tarjetas de navidad al Comité Cafetero de Cundinamarca y 

de tres docenas a Emcargo Express.

Así mismo, Cargill Trading de Colombia hizo una donación a la Fundación Hernán Echavarría Olózaga 

de $9.813.000, para la compra de los insumos requeridos para operar la planta de soya por un año.

La Fundación donó $4.756.050 para cubrir los honorarios de la Relacionista Pública.

    Centro de Vida para el Adulto Mayor de Santa Ana

El Centro de Vida tiene como objetivo garantizar la atención integral a las personas mayores 

de Santa Ana, que carecen de recursos para atender sus necesidades de alimentación,  

asistencia moral, espiritual y médica, recreación, entre otras, en aras de mejorar su calidad  

de vida y de ayudarles a culminar su paso por la vida de manera digna.

Inversión realizada y principales logros

2007

2008

-

 

“(…) garantizar la atención a la población pobre y vulnerable de la Tercera Edad, mayor de 60 años, resi-

dente en la jurisdicción del Corregimiento de Santa Ana y sus alrededores, que carezca de recursos para 

atender sus necesidades, dentro de una concepción de atención integral para mejorar su calidad de vida 

(…) en desarrollo del Proyecto Modelo y Atención Integral al Adulto Mayor del Distrito de Cartagena y sus 

Corregimientos”.    

La Fundación se comprometió a entregar al Distrito, mediante un contrato de comodato, las  

instalaciones en las que funcionaría el Centro de Vida de Santa Ana, cuya construcción tuvo un  

costo de $164.186.382. La Organización Corona nos apoyó con la donación de las griferías y  

material cerámico. 

Por su parte, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social se comprometió a (i) Dotar el 

Centro de Vida de todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento, y a (ii) Operar  

el Centro de Vida durante los cinco años de duración del convenio.

-

Social. El 22 de septiembre comenzó a operar. La Alcaldía envía quincenalmente el mercado con el que 

se preparan de lunes a viernes, almuerzos y refrigerios para las Personas Mayores de Santa Ana.
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2009

2010

2011

2012

Se estabilizaron los señores bajos de peso.

de la Alcaldía y de la Fundación en el marco de su Brigada de Salud.

Las Personas Mayores participaron en los talleres sobre envejecimiento, caídas, maltrato y preven-
ción del sedentarismo, dictados por la Fundación.

proyecto Leyéndome de Fonade.
35 señores inscritos en el programa de alfabetización de Transformemos aprendieron a escribir su 
nombre.
36 señores inscritos en el programa de alfabetización de la UNAD comenzaron a aprender a leer 
y a escribir.
50 Personas Mayores participaron del proyecto Patios Productivos de la Fundación Hernán  
Echavarría Olózaga, con recursos de la Fundación Saldarriaga Concha.

 
dulcería de la Fundación Juan Pablo Segundo.

21 Personas Mayores participaron del proyecto de recuperación nutricional de la Fundación.
50 personas participaron del proyecto Patios Productivos. Hoy día muchos de ellos están comer-
cializando sus productos o utilizándolos para su consumo.
Se llevaron a cabo festivales de dulces típicos en los que las Personas Mayores participaron tanto 
en la elaboración como en la venta, generando ingresos para actividades futuras del Centro.

98 Personas Mayores recibieron atención integral.
50 personas recibieron clases de español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y siste-
mas en el marco del Programa Transformemos.
98 personas recibieron diariamente refrigerios reforzados y almuerzos.

Hernán Echavarría Olózaga.

Las personas mayores participantes en el proyecto Patios Productivos, continúan sembrando  
albahaca y hierbabuena en las eras ubicadas en el Centro de Vida, que comercializan y utilizan para 
su consumo.
46 personas participaron del curso de artesanías dictado por el SENA con el apoyo de la  
Fundación Hernán Echavarría Olózaga.
El convenio de asociación y el contrato de comodato para la construcción y puesta en marcha  
del Centro de Vida de Santa Ana, se renovaron por cinco años más. 

CONECTIVIDAD

    Centro de Comunicación Social

El Centro de Comunicación Social fue creado para contar con un espacio de interacción con 

la comunidad de Santa Ana, en el que además sus habitantes se acerquen a las TIC y puedan 

acceder a distintas capacitaciones.

Inversión realizada y principales logros

2007

una casa para el funcionamiento del Centro, a la que se le hicieron adecuaciones por un valor total  

de $20.580.600.

Contratamos una Trabajadora Social como Coordinadora del Centro y encargada de proyectos  

especiales  y de nuestra intervención en Santa Ana.

El proyecto COMPARTEL del Ministerio de Comunicaciones y FONADE, instaló un Telecentro dotado 

de siete computadores con Internet, una impresora, un fax, seis teléfonos, un scanner, una cámara web 

y un aula de capacitaciones.

El 16 de noviembre de 2007 se inauguraron el Centro de Comunicación Social Hernán  

Echavarría Olózaga  y el Telecentro Compartel Santa Ana, en los que a partir de la fecha, se han venido 

prestando los siguientes servicios: a) Acceso a computadores y/o Internet con tarifa preferencial para  

los estudiantes, b) Acceso a computadores y/o Internet para el resto de la comunidad de Santa Ana,  

c) Impresiones, d) Scanner, e) Fax, f) Cámara web y g) Telefonía.

INTEGRACIÓN FAMILIAR
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2008

Entre el 2009 y el 2010

2011

2012

3.460 personas de la comunidad, en su mayoría estudiantes, utilizaron la sala de informática.

El SENA dictó en el aula de capacitaciones, cursos en carpintería y construcción y la formación teórica 

del proyecto Patios Productivos.

A lo largo del año, el Centro se consolidó como un punto de concentración de información. 

El Telecentro Compartel estuvo abierto al público de lunes a sábado para consultas en Internet y elabo-

ración de textos.

del auxilio.

Se dictaron las clases del curso de alfabetización digital y las clases de alfabetización y validación del 

bachillerato de la UNAD.

El Telecentro fue la herramienta que le permitió a los estudiantes de Universidad Virtual atender sus 

obligaciones académicas.

Se realizaron en el Centro muchas de las reuniones de la comunidad. 

Se coordinaron desde allí todas las acciones de la Fundación en la comunidad.

Se adecuó la nueva sala de informática con seis computadores donados por el Club Náutico Punta 

Iguana, atendiendo un requerimiento de la comunidad.

Más de 12.000 usuarios acudieron a las salas de informática a lo largo del año.

Los usuarios utilizaron los computadores principalmente para consultar tareas, correos, escuchar músi-

ca, elaborar documentos y hacer consultas de Sisben.

En la sala de capacitaciones se dictaron los cursos de buceo autónomo para la industria naval, Inglés, 

etiqueta y protocolo en la prestación de servicios turísticos, se dictaron las clases de la UNAD y se 

hicieron reuniones comunitarias.

En lo que va corrido del 2012, se ha prestado el servicio de internet y computadores a un número 

mayor de 4.300 usuarios. 

El salón de capacitaciones ha sido utilizado para la realización de reuniones de grupos de base como 

las madres comunitarias, los pescadores, la JAC y el Consejo Comunitario, para dictar las clases de la 

UNAD y para dictar cursos como el de servicio al cliente, mercadeo y artesanías por parte del SENA.

    

Firmamos con la Universidad Tecnológica de Bolívar un convenio en virtud del cual nos  

asignaron a una estudiante de tecnología en sistemas para hacer sus prácticas en la  

Fundación, quien durante el segundo semestre del año 2009 dictó 2 cursos de 

alfabetización digital a un total de 37 personas inscritas.

Los temas abordados fueron: Word, Excel, Power Point, Internet y Redes Sociales. 

Con el apoyo del SENA, también se ha aprovechado el uso de los computadores del Centro 

de Comunicación Social para dictar capacitaciones a la comunidad en informática.

Así, en el año 2010, 50 personas se formaron en informática básica y 104 en Word y  

Excel avanzado.

INTEGRACIÓN FAMILIAR



36 37

    Nueces

El objetivo de Nueces fue contribuir a la nutrición, la asistencia, la permanencia y el  

adecuado proceso de aprendizaje de 392 estudiantes de básica secundaria de la Institución  

Educativa de Santa Ana, mediante el suministro de almuerzos diarios y la atención y  

seguimiento nutricional.

Principales logros:

2007

2008

Se suministraron 19.801 almuerzos durante 83 días de funcionamiento, con los siguientes porcen-

tajes nutricionales: proteínas 12 al 15%, grasas del 20 al 25% y carbohidratos del 60 al 70%.

El promedio diario de estudiantes que consumió los alimentos fue del 90%.

estilos de vida saludable,  higiene personal e importancia del autocuidado.

Con los recursos recolectados a través de la cuota de participación establecida ($100 por cada al-

muerzo), se compraron dos (2) ventiladores de techo, 8 mesas rimax blancas, 32 sillas rimax blancas 

y se le entregaron al Rector $400.000 para continuar con la dotación y adecuación del restaurante.

Se suministraron 11.390 almuerzos a lo largo de 71 días. Los alimentos entregados aportaron el 
50% de los requerimientos de calorías y nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo físico y 
mental de los niños.
 
El promedio diario de niños que consumió los alimentos fue del 97%.
 
Se dictaron 2 talleres a padres de familia y manipuladoras de alimentos, en seguridad alimentaria y 
en desarrollo familiar “El arte de criar y educar a los niños”. 
 
Los niños aceptaron con mayor facilidad el consumo de verduras y frutas en su dieta diaria.

INTEGRACIÓN FAMILIAR

NUTRICIÓN

    Proyecto de recuperación nutricional

El objetivo del Proyecto de Recu-

peración nutricional es proporcionar 

apoyo nutricional a personas con de-

partir de la entrega de refrigerios dia-

rios a base de soya, del seguimiento 

especializado en el tema nutricional y 

de la formación en hábitos alimenti-

cios saludables.

“La verdad que hasta el momento me 

siento contenta con el programa y les 

agradezco a la Fundación por todo el 

apoyo, porque como yo hay muchas madres que 

no contamos con los recursos para brindarles 

los alimentos complementarios y necesarios para 

complementar su peso y talla ideal, ya que mi hijo 

se encontraba desnutrido. Además le agradezco 

porque nos traen nutricionistas para que valoren 

a nuestros hijos”. 

Ana María Caballero, Santa Ana, madre de un menor 

Inversión realizada

2007

2008

La Alcaldía de Cartagena contrató el suministro de desayunos y almuerzos para los comedores esco-

lares del Distrito, entre ellos el de la Institución educativa Santa Ana, en el marco del programa Lucha 

Contra el Hambre de la ciudad de Cartagena. 

En virtud del proyecto Nueces, en el año 2007 la Fundación decidió entregar los almuerzos de 222 

alumnos de la Institución Educativa de Santa Ana de 8 a 11 de bachillerato, para alcanzar el 100% de la 

cobertura escolar, para lo cual constrató a la Fundación Mamonal y dispuso de $29.614.275.

 

Fundación de $16.583.380.
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Inversión realidada y principales logros:

2010

2011

Gracias a la donación de Cargill Trading de Colombia ($28.197.760) montamos una Panadería con 
cuyos ingresos subsidiamos el Proyecto de Recuperación Nutricional a base de soya que imple-
mentamos con el apoyo de la Universidad del Sinú.

malnutrición.

Los niños y niñas, ganaron en promedio 1,5 kilos de peso y las mujeres mayores, ganaron en  
promedio 2 kilos de peso.

41 niños de preescolar y básica primaria de la Institución Educativa de Santa Ana en estado de 
desnutrición global o en riesgo, recibieron diariamente refrigerios reforzados a base de soya.

5 menores llegaron a su condición normal.

Hicimos 6 valoraciones nutricionales para controlar el peso y la talla de los menores.

15 madres de familia se capacitaron en hábitos alimenticios y estilos de vida saludable, afecto y 
crianza positiva y abuso sexual infantil.

26 de los estudiantes que participaron del proyecto de recuperación nutricional en el año 2011, 
mejoraron su promedio académico, es decir, un 59%. 

2012

28 estudiantes de preescolar y básica primaria de la Institución Educativa de Santa Ana reciben 

de lunes a viernes un refrigerio reforzado a base de soya, como complemento de los desayunos y 

almuerzos que les dan el PES y del ICBF.

Se han hecho cinco valoraciones nutricionales en lo corrido del año.

Las nutricionistas de la Universidad del Sinú y el Club Rotario Bogotá Laureles han dictado siete 

talleres a los padres de familia, sobre temas como las consecuencias de la desnutrición, la elabo-

ración de alimentos a base de soya y la higiene en la preparación de los alimentos.

El 98% de los niños asiste a recibir su refrigerio diario.

INTEGRACIÓN FAMILIAR
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DESARROLLO
EMPRESARIAL

En toda sociedad, el desarrollo económico, 
social y cultural depende de la producción. 

Si no hay producción, no hay comida, ni vestido,  
ni vivienda, y sin estas tres cosas los poetas no  
pueden vivir ni cantar”.  

Tomado de La cuestión del empleo

Hernán Echavarría Olózaga, 2000
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DESARROLLO EMPRESARIAL 

Mantener y desarrollar los bienes de producción del país en el sector privado y no en el 

estatal, permitir que la población participe en la propiedad de la economía por medio de la 

pequeña y mediana empresa y de las bolsas de valores, generar fuentes de ingreso y empleo 

en el sector privado, fomentar la competitividad del sector productivo del país, garantizar 

la sostenibilidad empresarial, promover estilos de vida sustentados en actividades lícitas, y 

apoyar las iniciativas tendientes a incorporar los sectores más pobres de la población a la 

economía de mercado.

Gracias a la Fundación Hernán Echavarría y Jemcol, tuve un préstamo  

de $3.000.000 donde adquirí mis máquinas: una máquina industrial, una  

 

estoy haciendo ahora la producción del colegio público y del Barbacoas y cociéndole  

a la gente de la comunidad.

Objetivo

    Jóvenes Empresarios 
   de Colombia

El proyecto JEMCOL tiene como objetivo iden-

necesitan para crear una unidad productiva. 

Principales logros e inversión realizada: 

2007 20122008

La Fundación HEO fue invitada a hacer parte 

del Consejo Directivo Local Bogotá de la 

Fundación Jemcol al lado de la Fundación 

Mario Santo Domingo, la Fundación Siemens, 

Give to Colombia, Prana y Uniminuto. 

14 jóvenes de Ararca y de Santa Ana fueron 

capacitados por el Centro de Formación Empre-

sarial de la Fundación Mario Santo Domingo con 

de apoyar la formulación de sus planes de negocio. 

Próximamente sustentarán sus planes de negocio 

ante el comité de crédito en el que se tiene pre-

visto otorgar créditos por un valor superior a los 

La Fundación hizo un aporte de $30.000.000 

para otorgar microcréditos a jóvenes em-

prendedores de la Isla de Barú y de Puente 

Piedra, Cundinamarca. Siete jóvenes de Santa 

Ana, Isla de Barú se capacitaron, recibieron 

asesoría para la elaboración de sus planes de 

negocio y los sustentaron ante el comité de 

crédito. Fueron aprobados cuatro planes de 

negocio por un valor total de 
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    Patios productivos

El objetivo del proyecto patios productivos es 

promover la seguridad alimentaria, la generación 

de ingresos y el cuidado del medio ambiente  

entre los habitantes de la Unidad Comunera de 

Gobierno Rural de Santa Ana, a partir del cultivo 

de hortalizas en los patios de sus viviendas. 

DESARROLLO EMPRESARIAL

Principales logros e inversión realizada: 

2007

2011 2012

2008 2009 2010

FONADE, el SENA, la Fundación Mamonal y la Fun-

-

venio de cooperación para el montaje y la puesta 

en marcha de 100 patios productivos en Santa Ana,  

incluida la formación técnica de 100 personas en  

representación del mismo número de familias. 

La Fundación Mamonal fue la encargada de ejecutar el 

proyecto, el SENA aportó la capacitación, y FONADE 

-

sumos de producción y los gastos administrativos y 

Los agricultores vendieron 97,345 kg de hortalizas por valor de $740.065. 

Los principales clientes fueron el Hotel Decameron Barú, la Fundación Granitos de Paz, comerciantes 

y miembros de la comunidad. 

42 patios productivos permanecieron activos.

Se dotaron 55 eras con abono orgánico, plántulas, semillas, malla polisombra y malla gallinera. 

La Fundación, de la mano del SENA, continúa trabajando con los agricultores en el mejoramiento 

de la producción de albahaca y hierbabuena, los dos productos que en la actualidad comercializan 

mensualmente con el Hotel Decameron Barú y con la Fundación Granitos de Paz. Algunos de los 

por valor de $1.633.784, con una utilidad de $1.344.520. 

100 familias se capacitaron en técnicas de  

agricultura orgánica y emprendimiento.

15 variedades de 

hortalizas en las huertas caseras y ahorraron 

en  promedio por el consumo de las hortalizas  

producidas es sus patios, de $10.000 a $30.000 

por familia.

Los ingresos promedio percibidos por la venta 

de producción de excedente por familia fue de 

$10.000 a $50.000.

Firmamos un nuevo convenio con la Fun-

dación Granitos de Paz y FONADE para 

continuar con la ejecución en Santa Ana 

del proyecto patios productivos con 100 

familias. La Fundación aportó $50.000.000, 

de los cuales gestionó $41.115.720 con la 

Fundación Saldarriaga Concha, con la pos-

tulación del proyecto para ser ejecutado 

con 50 Personas Mayores.

El convenio suscrito con FONADE y la Fun-

 

satisfactorio: 100 personas capacitadas en  

 

100 patios adecuados e igual número de ras  

construídas y dotadas con abono, semillas de 

ají, berenjena, pepino, tomate, kits de jardinería,  

canastas, buggy y palas. Adicionalmente, se  

construyeron 40 galpones y se comercializaron 

-

mento en los ingresos por familia de $26.000  

y un ahorro de $18.000 en promedio.

“Primero que todo, agradezco a la Fundación Hernán 

Echavarría por todo lo que ha hecho conmigo y con 

mis compañeros, vinculándonos al proyecto patios 

productivos. De igual forma les agradezco por el proceso de venta 

de mis productos que han conseguido con el Hotel Decameron 

y la Fundación Granitos de Paz, ya que me han generado ingresos 

que me han servido de mucho a mi y a mi familia”. 

del proyecto Patios Productivos.

La Fundación de la mano del SENA, trabajó en el fortalecimiento del proceso de comercialización con  

una inversión de $30.093.043, con los siguientes resultados:
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PRESERVACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
UN MEDIO AMBIENTE 
SOSTENIBLE 

La Fundación deberá en lo posible, buscar 
que su gestión apoye la preservación y el 

desarrollo de un medio ambiente sostenible”. 

Tomado del propósito de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, 
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PRESERVACIÓN Y DESARROLLO DE 
UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 

Propiciar e incentivar la conservación y la recuperación del medio ambiente, generar  

cambios de actitud en la comunidad en relación con el uso de los recursos naturales y el 

ambiente, y promover el uso de tecnologías limpias, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales renovables, del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

“La verdad es que yo estoy bien contenta porque antes cocinaba afuera con el 

cilindro o con leña y ahora se cocina aquí dentro de mi casa”. 

 

Mejoramiento de Vivienda

Objetivo

 Programa Patrimonio Hoy 

 

 

de los habitantes de barrios como Blas de Lezo, San Pedro Mártir y El Carmelo.

El propósito del programa Patrimonio Hoy de Cemex es proveer soluciones a las necesidades de  

construcción de vivienda de las familias y así mejorar su calidad de vida, mediante microcréditos  

para la compra de materiales y asesoría.

    Fundación Natura

En el año 2008 nos invitaron a hacer parte de la Asamblea General de Miembros y del Consejo Direc-

tivo de la Fundación Natura, “(…) una organización de la sociedad civil dedicada a la conservación, uso 

desarrollo humano sostenible”2. 

 Construcción de baterías 
 sanitarias en estableci-  

 de Cartagena, Barranquilla,   
 Riohacha y Santa Marta, 
 con Perspectiva de Género,   
 Calidad y Equidad 
  
El objetivo del proyecto de baterías sanitarias, 

liderado por Exxon Mobil, fue mejorar la infraes-

tructura física de las unidades sanitarias así como 

las condiciones de higiene ambiental de las institu-

ciones educativas de las ciudades en donde se llevó 

a cabo, a partir de un proceso educativo fundamen-

tado en los derechos de los niños, el género y las 

habilidades necesarias para la vida.

Inversión realizada

Donación de  a la Fundación Natura, para la adopción de 20 hectáreas de tierra.

2- www.natura.org.co
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Inversión realizada: 

     en material cerámico, 

gracias al apoyo de la Organización Corona.

PRESERVACIÓN Y DESARROLLO DE UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 

Inversión realizada: 

    

Principales logros:

Principales logros en los niños y niñas: 

Los colegios incorporaron en sus proyectos pedagógicos, temáticas de saneamiento e  

higiene escolar desde una perspectiva de derechos, género y bajo el enfoque de habilidades  

para la vida.

Las instituciones educativas formularon planes de acción para la implementación de  

procesos de seguimiento al uso, operación y mantenimiento de las unidades sanitarias  

escolares.

Las instituciones hicieron un diagnóstico real de las condiciones ambientales internas de cada una 

de ellas y de su contexto.

Los colegios se apropiaron de conceptos, técnicas, herramientas y habilidades para  realizar repara-

ciones a los aparatos hidráulicos y sanitarios que componen las unidades sanitarias escolares.

Se hicieron 17 mejoras complementarias.

20 personas de las comunidades se capacitaron en construcción de vivienda rural por parte de la 

Corporación Minuto de Dios. El curso tuvo una duración de 150 horas.

9 

 

humanizada y buen trato, vivienda saludable, 

agua para consumo de la vivienda, manejo de las  

excretas y las aguas grises, residuos sólidos en 

la vivienda, medidas y controles de insectos  

y roedores, manejo adecuado de animales  

domésticos e higiene y salud. 

Se contrataron  albañiles y maestros de 

obra de las comunidades de Ararca y Santa Ana  

para ejecutar los mejoramientos de vivienda, lo cual contribuyó a la generación de empleo en  

ambas comunidades.

Los estudiantes participaron activamente y 

desarrolaron el liderazgo para sacar adelante 

iniciativas y propuestas tendientes a mejorar 

los procesos formativos que los docentes  

les imparten.

      Capacitación para el Mejoramiento de Vivienda

El proyecto de mejoramiento de vivienda estuvo orientado a mejorar las viviendas de los habitantes de 

Santa Ana y Ararca que se encontraran en condiciones mínimas de habitabilidad, mediante la construc-

ción de baños y cocinas (incluida la solución séptica), todo alrededor del concepto de vivienda saludable.

La realización de este proyecto fue posible gracias a la alianza de la Fundación Hernán  

Echavarría Olózaga, la Fundación Argos, Corvivienda y el Minuto de Dios.

“Me siento satisfecha porque lo que yo no tenía y quería,  ahora lo tengo gracias 

baño, ahora ya los tengo”. 

 

Mejoramiento de Vivienda.
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     de la Ciénaga La Estancia en la Isla de Barú

 

Ciénaga La Estancia ubicada en la Isla de Barú, ayudando al restablecimiento de la situación original de la 

misma antes de su intervención, regenerando la geoforma del fondo y de sus bordes, a través del retiro 

de los lodos acumulados, previniendo que salgan los sedimentos que se encuentran dentro de la misma 

y evitando que ocurra un arrastre de los mismos a los arrecifes de coral.

Este proyecto reviste una especial importancia, toda vez que de acuerdo con los términos de referen-

cia dados por el Ministerio de Ambiente para la construcción de la carretera de Barú desde el tramo  

Playetas hasta el pueblo que lleva este mismo nombre, se tiene previsto retirar el terraplén existente en 

el paso por la Ciénaga La Estancia y reemplazarlo por un pontón de mayor capacidad hidráulica. 

En el marco de la situación descrita, la Fundación está adelantando el proceso de consulta previa  

con los habitantes de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de Barú, al tiempo que dio inicio al 

trámite de obtención de la licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con 

 

día lo atraviesa.

PRESERVACIÓN Y DESARROLLO DE UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE 

Inversión realizada:

2010 2011 2012
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EDUCACIÓN
TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN
PRÁCTICA 

El futuro del país, su prosperidad, depende 
de la cantidad de gente que estemos  

formando... En Colombia, por desgracia, le  
ponemos poca atención a la educación.”
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EDUCACIÓN TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN PRÁCTICA 

Facilitar el ingreso al mercado laboral de las personas de escasos recursos que carecen de 

capacitación para el trabajo y promover la productividad y la competitividad, mediante el 

acceso a cursos que les permitan adquirir, mantener y mejorar conocimientos técnicos y 

necesidades de las empresas colombianas, la articulación de la formación con la educación 

media técnica, y el desarrollo de iniciativas empresariales que promuevan el emprendimiento.

Objetivo

“Le agradezco a la Fundación Hernán Echavarría por la oportunidad de haberme 

regalado la beca en mis estudios superiores, ya que mis padres no contaban con 

los recursos económicos. Gracias a esta beca puedo hoy en día tener una mejor 

calidad de vida y mejorar la de mi familia”. 

      Becas tecnológicas

El proyecto Becas Tecnológicas tiene como  

objetivo facilitar el acceso de estudiantes de ba-

jos recursos y buen desempeño académico a la 

educación superior, e impulsar su vinculación al 

sistema productivo de la ciudad.

Inversión realizada:

2008 2011 2012

Principales logros 

En el año 2008 aportamos los recursos necesarios para que dos estudiantes de la Intitución  

Educativa de Santa Ana iniciaran sus estudios en el Tecnológico Comfenalco en Control de  

Calidad y Producción Industrial. Además, empezaron un curso completo de inglés en el  

Centro Colombo Americano, y en el marco del proyecto accedieron a formación complementaria 

como el programa de competencias laborales generales, técnicas de estudio, etiqueta y protocolo 

empresarial y otros.

      Formación para el trabajo

El proyecto de formación para el trabajo tiene 

como propósito formar a los habitantes de la 

Unidad Comunera de Gobierno Rural de Santa 

-

ductivos y mejorar sus ingresos mensuales.

 

así como un subsidio de transporte.

En marzo de 2012, Feguis Pala Villero, se graduó como Tecnóloga en Calidad de la Fundación  

Universitaria Tecnológico Comfenalco.

Yor Luis Canabal Colón cursa séptimo semestre de Licenciatura con énfasis en Inglés en la  

Fundación Universitaria Colombo Internacional.
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EDUCACIÓN TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PRÁCTICA 

Principales logros 

En el año 2009 la Fundación Granitos de Paz formó a 22 personas en la elaboración de wipers y les 

proporcionó el material requerido.

En el año 2010 con el apoyo del SENA formamos a 50 personas en informática básica, 104 en Word 

y Excel avanzado, 45 en masaje corporal y 23 en masaje facial.

Tres de las personas formadas se vincularon laboralmente con el Hotel Decameron Barú y trabajan 

en su SPA.

En el año 2011

El SENA dictó en Santa Ana los cursos de inglés básico, etiqueta y protocolo en la prestación del 

servicio turístico y buceo autónomo para la industria naval, en los que participaron 82 personas.

Dos estudiantes del curso de buceo autónomo para la industria naval fueron contratados como 

salvavidas por el Hotel Decameron.     

En el marco del Voluntariado Argos se desarrollaron cuatro cursos dirigidos a 38 personas: elabo-

ración de desinfectantes y productos de aseo, elaboración de productos corporales y capilares, 

cocina y perfumería.

2 estudiantes del curso de elaboración de desinfectantes y productos de aseo conformaron su 

propia unidad de negocio.

En el año 2012

En el Centro de Comunicación Social de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga en Santa Ana, 

congregamos a empleados del Hotel Decameron Barú, microempresarios, artesanos, agricultores  

y comunidad en general, en el curso de mercadeo dictado por el SENA. 

Con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje, se dictó en 
Santa Ana el curso de diseño y elaboración de artesanías en 

Con el proyecto de la EFE, buscamos responder 

a la vocación turística y de emprendimiento de la 

Isla de Barú, así como a las necesidades en mate-

ria de construcción existentes, mediante el diseño  

y construcción de un Centro que ofrecerá  

programas de formación técnica, tecnológi-

 

competencias.

Nuestros aliados en este propósito son el Dis-

trito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias – 

Secretaría de Educación Distrital, el SENA, Playa Blanca Barú S.A.S., la Fundación Mario Santo Domingo, 

Ecopetrol S.A., la Fundación Argos, Homecenter, el Club Náutico Punta Iguana y Corona.

Rural de Santa Ana y Barú.

Escuela de Formación y Emprendimiento de la Isla de Barú (EFE)

Inversión a realizar

Los aportes previstos por parte de cada uno de los aliados son los siguientes:

Ecopetrol, Playa Blanca Barú S.A.S., la Fundación Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Mario 

Santo Domingo,   cada uno para construcción, dotación y material de formación.

La Fundación Argos, para construcción, dotación y material de formación.

La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias, el lote en donde se construirá,  

los servicios públicos, la vigilancia y el Coordinador.

Homecenter, dotación.

La Organización Corona, material cerámico.

El SENA, la formación y 50% del material de formación.

Club Náutico Punta Iguana,  para construcción, dotación y material de formación.
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En octubre de 2006, en Bogotá y Cali, se 

llevó a cabo la Cumbre Internacional de 

-

lombia Desafía la Pobreza”, que contó con 

la presencia del profesor Muhammad Yunus, 

creador del Grameen Bank. La Fundación 

Hernán Echavarría Olózaga participó como 

aliado al lado de la Fundación Corona, la 

Fundación Vida Nueva, la Fundación Alvara-

lice y la Fundación Give to Colombia. 

Nuestro aporte fue de $5.000.000. Además 

gestionamos recursos y buscamos la vin-

culación de otras empresas y entidades sin 

ánimo de lucro.

CUMBRES Y CONFERENCIAS

(YBI) y Seminario Nacional de la Fundación Jóvenes Empresarios de 
Colombia (JEMCOL): En el marco del proyecto Jóvenes Empresarios de Colombia, la Fun-

dación hizo un aporte de $10.000.000 para la realización, en 2007, de la Segunda Conferencia 

Latinoamericana de Youth Business Internacional (YBI) y del Seminario Nacional de la Fundación 

Jóvenes Empresarios de Colombia (JEMCOL). 

Mesa de seguridad de Cartage-
na: En el año 2010, en asocio con el proyec-

to privado Cartagena Cómo Vamos, realiza-

mos una mesa de trabajo para analizar con  

autoridades locales y expertos, los princi-

pales factores del aumento de la violencia  

en la ciudad de Cartagena, así como las 

políticas y acciones planteadas para redu-

ding: En el año 2012 la Fundación Hernán  

Echavarría Olózaga, patrocinó la reali-

zación en el Gun Club y en el Jockey Club 

Centro de Bogotá, respectivamente, de 

la conferencia sobre Country Branding, 

que estuvo a cargo del profesor Chris-

topher J. Robertson, Ph.D. de la Uni-

versidad de Northeastern y Jose Fillipe  

Torres, Presidente de Bloom Consulting  

de Londres. 
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Donaciones realizadas

2006 2007 2008

$61,700,841

2009 2010 2011

$91,708,957

2012

$22,587,045

DONACIONES

La Fundación Hernán Echavarría Olózaga hace donaciones en especie consistentes princi-

palmente en material cerámico y porcelana sanitaria, gracias al apoyo de las empresas de la 

una donación en dinero.

El objetivo de las donaciones en especie es brindar bienestar y mejorar la calidad de vida de 

personas de escasos recursos.

*Los recursos correspondientes al año 2012 aún no se han ejecutado en su totalidad. Las cifra indicada 

para este año es parcial.

Batallón de comunicaciones No. 1 del Ejército 

Nacional

Uniminuto

Oasis Ambiental

Fonade

Colegio Militar General Rafael Reyes de Puente 

Piedra

Fundación Granitos de Paz

Sonia Anaya

Eduarda Patiño

Acción Social FAC Nuestra Señora de Loretto

Fundación Colombia Herida

Habitantes de Santa Ana y Ararca

Fundación Ética Mundial

Alcaldía de Cartagena - Programa 

de Erradicación de Tugurios

Fundación Cardioinfantil

Fundación Argos

Cirec - Andi

Fundación Jean Francois Revel

Fundación Grupo de Jóvenes Siglo XXI

Asociación Amigos Solidarios de Colombia

Corporación El Minuto de Dios

Institución Educativa de Santa Ana

Adultos Mayores de Santa Ana

Domingo Puello Ripoll
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DONACIONES

Policía Nacional, Seccional Bolívar

Genesis Foundation

Centro de Estudios Universitarios

Policía Nacional

Fundación Proboquilla

Subestación de Policía de Santa Ana

Grupo Juvenil de Santa Ana

Fundación Plenisocial

Alcaldía de Madrid, Cundinamarca

Asociación Pro - Obras Sociales de la Justicia

Fundagán

Institución Técnica de la Boquilla

Comando Aéreo de Combate No. 6

Playa Blanca Barú / Jac de Santa Ana / 

Rodolfo Quesedo

Restauranteros de Playa Blanca

Corplaya

Convento de Marinilla

de la Policía Nacional

Fundación Caminos de Libertad

Fundación La Rosinante

Habitantes de Nelson Mandela

Damas protectoras del Soldado

Fiestas Patronales de Barú

Consejo Comunitario de Santa Ana

      Fundaciones y ONG:

 Echavarría Olózaga.

      Personas naturales:

      Empresas:

ALIADOS

 Comunidad de Puente Piedra.

      Universidades e 
      Instituciones Educativas:

Echavarría Olózaga.
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Entidades Públicas:

Social de Cartagena.

 de Marina.

 

de Santa Ana.

 

de Indias.

 

Ciudadana del Distrito de Cartagena.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Dinero

Especie
Sena
Formación y acompañamiento 

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0
Fundación 
HEO
$74,480,471 

Aliados

$231,309,629 

Aliados:

Fundación
HEO

$15,354,649 

Organización
Corona

$25,175,351 

Fundación 
Mamonal

$31,000,000 

Acción
Social

$300,000,000 

Exxon
Mobil

$625,000,000

Secretarías 
de educación 
de Cartagena, 
Santa Martha
y Barranquilla
$108,000,000 

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0

Total  $500,000,000 

Fundación
Argos

$50,000,000 

Corvivienda

$400,000,000 

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0
Corporación 
Minuto 
de Dios
$10,000,000 

Fundación 
HEO

$30,000,000

Hábitat 
para la 
Humanidad
$10,000,000 

Fundación Mamonal: $2,132,161
Comunidad de Santa Ana: $13,200,000
Sena: $14,953,600
Fundación Granitos de Paz: $29,200,000
Fundación Saldarriaga Concha: $41,115,720
Fonade: $134,708,148

ALIADOS
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Total $76,714,594 

Fundación
HEO

$364,747 

Carulla 
Vivero

$4,070,000 

Johnson & 
johnson de 
Colombia

$6,039,847 

Laboratorios 
Biogen de
Colombia

$66,240,000 

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

Ese Cartagena de Indias  Vacunadoras y vacunas  
Patrulla aérea civil de Bogotá  Personal médico  
Colgate Palmolive  Cartillas y kits de higiene oral  

Hidratación para la jornada  
Personal médico  

Kimberly  Pañales desechables  
Armada Nacional y Guardacostas  Transporte marítimo, recreación, 
   apoyo de personal  
Club Punta Iguana y Hotel Sport Barú  Alojamiento  

Total  $62,684,926 

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Postobón 

$154,000 

Johnson & 
Jonhson de 
Colombia

$1,835,444 

Laboratorios 

$7,797,305 

Fundación 
HEO

$13,363,938 

Playa 
Blanca 

$39,534,239 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Fundación Alexis Carrel
Frito Lay de Colombia
Ministerio de Protección Social
Fuerza Aérea Colombiana

Dunkin Donuts
Fuerza Naval del Caribe

Fundación Mario Santo Domingo

ESE Cartagena de Indias
Club Punta Iguana

Personal médico y de apoyo y equipos
Refrigerios
Botiquín de medicamentos e insumos
Avión para trasladar al personal
y los equipos e insumos
Refrigerios
Transporte y personal de apoyo
Transporte
Clínica Julio Mario Santo
Domingo de Santa Ana
Personal de apoyo y vacunas
Camas
Camillas y locaciones
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Total  $212,001,941 

160.000.000

140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

Fundación Alexis Carrel  Equipos para cirugía y atención
Fuerza Aérea Colombiana Avión para trasladar de Bogotá a Cartagena 
  al personal médico, los equipos y los insumos   
Johnson & Johnson de Colombia    

Bus para trasladar a médicos hasta y desde Catam  
Dunkin Donuts Desayunos médicos primer día    

Camillas y lámparas cuello de cisne    
ESE Hospital Cartagena de Indias Vacunadoras y vacunas     
Fundación Mario Santo Domingo Instalaciones de la Clínica Julio Mario Santo Domingo   
  de Santa Ana
Club Náutico Punta Iguana 6 camas y camión para trasladar camillas    
Estación de policía de Santa Ana Seguridad durante toda la brigada y apoyo logístico   
Policía Metropolitana de Cartagena  Bus para trasladar a los médicos desde la aeronaval 
  hasta Santa Ana y de vuelta     
Hospital Universitario de Cartagena 3 Cirujanos     
Daniel Vargas  Anestesiología     
Antonio Marzán  Anestesiología     
       

Postobón 

$717,600 

Laboratorios 
La Santé

$1,446,594 

Ministerio de 
Protección 
Social

$2,519,000 

Playa 
Blanca 

$44,687,667 

Fundación 
Alexis 
Carrel

$153,598,740

Fundación 
HEO

$9,032,340 

Total  $51,841,026 

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Ministerio 
de Protección 
Social
$4,662,698 

Fundación 
HEO

$14,843,048 

Playa Blanca 

$32,335,280 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Fundación Alexis Carrel  Personal médico y equipos requeridos 
Fuerza Aérea Colombiana  Avión 
Dunkin Donuts  Refrigerios 
Batallón de Seguridad

Transporte 
Policía Metropolitana de Cartagena   Transporte 

Hidratación 
Ministerio de Protección Social  Botiquín de medicamentos e insumos 
Johnson & Johnson de Colombia  Artículos de aseo 
ESE Hospital Cartagena de Indias  Medicamentos e insumos 
Fundación Julio Mario Santo   Instalaciones de la clínica en Santa Ana 
Domingo de Santa Ana  
Fundación Centro Médico del Norte  Especialistas 
Club Naútico Punta Iguana  Camas 
Caprecom  Gafas 
Asdrubal Miranda  Cirugía 
Daniel Vargas  Anestesia 
Antonio Marzán  Anestesia 
Jaime Iglesias  Cirugía 
Javier Restrespo  Cirugía 
Jairo de la Peña  Cirugía 
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40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Laboratorios 

$12,200,493 

Fundación 
HEO

$15,585,436 

Muelles El Bosque 
Operadores Portuarios

$23,910,254 

Fundación Alexis Carrel  Personal médico y de apoyo/Insumos/Medicamentos  
Clínica Universitaria San Juan de Dios  Instalaciones de la clínica San Juan de Dios  
Fuerza Aérea Colombiana  Avión para trasladar a los especialistas, 
  equipos e insumos a Cartagena 
Fuerza Naval del Caribe  Alojamiento personal y transporte  
Departamento de Policía de Bolívar  Transporte  
Antonio Marzán / Daniel Vargas  Anestesia  
Fundación Promotora  Insumos 
del Canal del Dique   
Postobón  Hidratación   
Ministerio de Protección Social  Botiquín de medicamentos  
Dunkin Donuts de Colombia  Desayunos  

 Transporte  
Universidad del Sinú  Oftalmólogos  
Universidad de Cartagena  Cirujanos  
Alcaldía de San Estanislao de Kostka  Alimentación  
ESE Hospital Local Instalaciones de la ESE en Arenal/ Personal médico 
Ana María Rodríguez    
Hospital local de Arjona  Camillas/ Personal médico  
IE de Gambote  Instalaciones de la IEG  
Pastoral Social  Transporte  
Nutrimos y Servimos  Alimentación  

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0
La Sante 

$5,603,448 

Fundación 
HEO

$16,142,442 

Merck 

$50,266,610  

Playa Blanca 

$28,282,039 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Fuerza Aérea Colombiana

Batallón de seguridad de 

Universidad de Cartagena
IESA

Centro de Vida de Santa Ana
Club Náutico Punta Iguana
Hotel Decameron Barú
Johnson & Johnson de Colombia

Fuerza Naval del Caribe
Fundación Mario Santo Domingo
Fundación Alexis Carrel
Corplaya

Vuelo de apoyo para trasladar a los especialistas, 
equipos e insumos a Cartagena  
Hidratación  
Transporte Bogotá  

4 Cirujanos  
Instalaciones  
Instalaciones y camillas  
Instalaciones y camillas  
Sábanas y fundas  
Almohadas  
Productos de aseo  
Anestesia  
Cirugía pediátrica  
Transporte Cartagena, Santa Ana y Guardacostas  
Clínica y alojamiento  
35 especialitas en salud  
Personal de apoyo  
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100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

30.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Fundación 
Corona

$25,000,000 

Cristina de 
Echavarría

$3,000,000 

Fondo de 
población de 
las Naciones 
Unidas
$55.995.000

Cargill Trading 
de Colombia 

$14,263,000 

$92.186.800

Fundación 
HEO

$40,000,000  

Fundación 
HEO

$20,683,086 

Fundación HEO
$185,706,513 

Fundación HEO
 $46,197,655 

Cargill
$54,122,730 

MinTIC y Fonade
Instalación y adecuación 
del Telecentro Compartel  

los computadores de la sala VIP   
 

Organización 
Corona
Grifería y material 
cerámico para 
la construcción del 
Centro de Vida 
 
 

Secretaría de 
participación
y desarrollo social
Dotación del Centro de Vida 
y operación durante 5 años 
incluidos los gastos de 
personal, servicios públicos, 
el mantenimiento y la alimen-

Alcaldía de Cartagena
Alimentación para 
961 estudiantes 
 

Organización Corona  
Enchape para la panadería 

Club Rotario Bogotá Laureles  
Planta procesadora de soya en comodato 

Universidad del Sinú (Cartagena)  
Asesoría y acompañamiento nutricional 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
Clúb Náutico 
Punta Iguana
$18,206,228 

Fundación 
HEO
$20,580,600 
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Club Náutico Punta Iguana 
$100,283,772  

Fundación HEO 
$20.414.800 Fundación Mamonal  

Beca de 1 estudiante

160.000.000

140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

Naves

$2,000,000  

Club Náutico 
Punta Iguana

$52,760,000 

Ecopetrol

$156,605,429  

Fundación 
Argos

$90,000,000 

Formación en masaje facial, masaje corporal, informática, Inglés, 
buceo autónomo para la industria naval y etiqueta y protocolo 
en la prestación del servicio turístico, mercadeo y diseño y 

  
Cursos de elaboración de desinfectantes y productos de 
aseo, elaboración de productos corporales y capilares,  
cocina y perfumería y acompañamiento a Jóvenes Empresarios  
de Colombia.    

Curso de elaboración de wipers.    
 
Curso de elaboración de bloques de cemento, con la  
planta Adoblock.      

Sena

Voluntariado Argos

Fundación Granitos de Paz

Organización Corona

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Total  $744,402,828  

160.000.000

140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0
Club Náutico 
Punta Iguana

$46.402.828

Fundación
Argos

$100,000,000 

Fundación 
HEO

$150,000,000 

Playa Blanca 

$150,000,000 

Fundación Mario 
Santo Domingo

$150.000.000

Ecopetrol

$150,000,000 

La Fundación ha gestionado los siguientes aportes de parte de quienes serán sus aliados  
en el proyecto: 

Especie

Sena 
Homecenter 
Organización Corona 
Alcaldía de Cartagena - 
Secretaría de Educación Distrital 

Formación y 50% del material de formación  
Dotación  
Material cerámico  
Lote de terreno, servicios públicos, 
vigilancia, coordinación y mantenimiento  
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para atender solicitudes de donación   

Muelles El Bosque 
Fideicomiso The Navajo Trust 
Muelles El Bosque 
Fundación por Colombia  
Fundación por Colombia  
Muelles El Bosque 
Fundación por Colombia  

Fundación por Colombia 

Elegua Producciones 

Fundación Granitos de Paz

Club Náutico Punta Iguana

  10,000,000 
 980,750,960 

 3,200,000 
 498,535,463 
 488,280,000 
 25,900,000 

 533,190,850 
 50,000,000 

 200.028 
 64,960,000 
 20,031,108 
 8,120,000 

 10,938,800 
 295,182,773 
 500 árboles 
de moringa 
 21,300,000 

 $ 55,257,991 
 $ 902,269 
 $ 4,591,625 
 $ 7,583,520 
 $ 2,448,600 
 $ 2,436,147 
 $ 3,261,555 
 $ 10,440,000 
 $ 32,220,287 
 $ 1,504,209 
 $ 2,935,151 
 $ 5,413,955 
 $ 3,850,328 
 $ 2,177,386 
 $ 4,146,545 
 $ 1,372,645 

Organización Corona

Organización Corona 
Boscoal Operadores Portuarios 

Muelles El Bosque Operadores Portuarios 

$
$
$
$
$
$
$
$
USD
$
$
$
$
$

$

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS



Fundación Hernán Echavarría Olózaga Teléfono. 6237878 
Fax. 6237180 Carrera 11 No. 86-53 Piso 12 Bogotá, Colombia.


