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La Fundación
La Fundación Hernán Echavarría Olózaga, antes, Fundación
Echavarría - Obregón, es una entidad sin ánimo de lucro constituida el 24 de agosto de 1992, siendo sus miembros fundadores,
Don Hernán Echavarría Olózaga, Doña Loli Obregón de Echavarría, Don Gabriel Echavarría Obregón, Don José Antonio
Echavarría Obregón y Doña Lolita Ximena Echavarría Obregón.
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.
Desde el año 2007 concentra la mayoría de sus esfuerzos en
trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Isla de Barú en donde promueve y estructura
iniciativas, financia y gestiona recursos de terceros, así como
redes y alianzas para la ejecución de proyectos que se
enmarquen dentro de sus 5 áreas de trabajo, 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.

Democracia
participativa

Desarrollo
empresarial

Educación técnica
y capacitación
práctica

Integración
familiar

Preservación
y desarrollo de un
medio ambiente
sostenible
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Misión
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,
integración familiar, democracia participativa, educación técnica
y capacitación práctica, y preservación y desarrollo del medio
ambiente sostenible.

Visión
Ser líder en promover e impulsar programas y proyectos de desarrollo social, de alto impacto en la población colombiana de escasos recursos.
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Equipo de trabajo
Consejo Directivo

Doña Loli Obregón de Echavarría
Don Gabriel Echavarría Obregón
Don José Antonio Echavarría Obregón
Doña Lolita Ximena Echavarría Obregón

Presidente

Don Gabriel Echavarría Obregón

Directora Ejecutiva

Ana Milena Ordosgoitia Méndez

Coordinadora de comunidades

Elizabeth Unamuno Sotomayor

Auxiliar Administrativa

Tatiana Caraballo Girado

Estudiante en práctica de Trabajo Social

María Nellys Garcés Olascuaga

Contador

Cesar Daza / Karina Bautista

Tesorero

Wilver Durán

Gestión Humana

Janneth Alba

Aseadora

Edilsa Medrano G. / Lilibeth Rocha C.

Conductor

Pedro Beltrán / Cesar Cordero
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Cifras 2014

8%

Funcionamiento

Proyectos

$151.987.920

$805.652.951

Donaciones

7%

Otros

Inversión
social
Donaciones

Otros

$89.915.917

$77.314.836

13%

Gastos de
funcionamiento

72%

Proyectos
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Recursos para
fondos rotatorios
de crédito
a la comunidad

Recursos
mobilizados

Fondo
Jemcol:

Fondo Apoyo a Jóvenes
Emprendedores de Barú:

$17.248.000

$13.602.439

Recursos colocados
2012 – 2014:

Recursos colocados
2013 - 2014:

$42.500.000

$15.300.000

Donaciones
en dinero:

Recursos aportados por
los socios para la EFE Barú:

$482.781.467

$350.000.000
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Donaciones en especie recibidas
para la Brigada de Salud 2014

Donante

Donación

Fuerza Naval del Caribe - Acción
Integral de la Armada Nacional

Transporte

Asociación Colombiana de
la Soberana Orden de Malta

Medicamentos

Postobón S.A.

Hidratación

Comfamiliar EPS / Mutual SER EPS /
Comfacor EPS / Ambuq EPS /
Comparta EPS / Coosalud EPS

Funcionarios para afiliaciones y autorizaciones

Hospital Infantil Napoleón Franco
Pareja - Casa del Niño

Especialistas

Playa Blanca Barú S.A.S.

Gafas

Dra. Beatriz Estrada

Consulta de optometría

Dadis

Gestión ante las EPS

Corplaya

Apoyo logístico

Fundación Mario Santo Domingo

Instalaciones de la clínica Julio Mario Santo Domingo y optómetras

Informe

Volver al menú

de Gestión

2014

Apoyos recibidos de entidades aliadas

Donante

Donación

UMATA

Asesoría técnica para patios productivos y semillas

IESA

Mano de obra para patios productivos

UMATA

Carne pa ti, carne pa mí

U. San Buenaventura

Consultorio Jurídico USB

Universidad del Sinú

Asesoría Técnica Agrícola al proyecto Recuperación
Nutricional con enfoque comunitario

ESE Hospital Local
Cartagena de Indias

Cubetas para jornada de fluorización en la IESA

Waves for Water

Filtros purificadores de agua

SENA

Curso de formas de asociatividad y emprendimiento
Curso de belleza integral

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

Curso de cooperativismo, acompañamiento en la constitución de las Cooperativas de
Proveeduría y Consumo y de Servicios Ambientales y Saneamiento Básico, computadores
portatiles para cada una de las cooperativas constituidas

Fundación Amanecer

Fortalecimiento técnico, administrativo y organizacional de la Asociación de Artesanos Unidos
de Barú (Ronco), Asociación de Artesanos Unidos de Santa Ana, Coobarú y Barúcoop.
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Alianzas 2014
Acta operativa de inicio de prácticas de estudiantes del programa de trabajo
social con la Universidad de Cartagena.

Convenio marco interinstitucional de cooperación entre la Fundación
Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja
(La Casa del Niño). Proyecto Brigada de Salud

Acta de entrega No. 016 con la Asociación Colombiana de la Soberana Orden
Militar de Malta. Proyecto Brigada de Salud.
Modificatorio No. 1 al Convenio de Asociación de fecha 18 de julio suscrito entre
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA Regional Bolívar, Playa Blanca Barú S.A.S, la Fundación Mario
Santo Domingo, la Fundación Argos, la Fundación Mamonal (ejecutora de los recursos
aportados por Ecopetrol) y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga. Proyecto Escuela
de Formación y Emprendimiento de la Isla de Barú.
Convenio marco interinstitucional de cooperación entre la Universidad EAFIT, la Universidad de Los Andes y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga.
Proyecto BASIC.
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Proyectos 2014
Desarrollo
empresarial

Patios Productos
23

Beneficiarios activos (17 Estudiantes de la IESA, 5 Madres PRENEC y 1 Vigilante CDV)

13

Eras dotadas con abono, plántulas o semillas

9

Jornadas de acompañamiento técnico realizadas por la UMATA y PRENEC

5

Cosechas (Pimentón, ají topito, col, mazorca y pepino)

Lo producido de estas cosechas se distribuyó equitativamente entre los beneficiarios que apoyaron con la
atención y el cuidado de las eras y el resto se entregó
al CDV para su consumo.
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Desarrollo
empresarial

JEMCOL - Apoyo a Jóvenes Emprendedores de la Isla de Barú

24

Visitas de seguimiento realizadas por la Fundación Indufrial, la Fundación Mario Santo
Domingo y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga

22

Acompañamientos técnicos realizados

2

Convocatorias para otorgar nuevos créditos

4

Comités de crédito realizados

26

Negocios activos a lo largo del año 2014

Durante el año 2014 la Fundación HEO logró apoyar el fortalecimiento de 26 unidades productivas
de jóvenes entre los 18 y los 35 años, con negocios
como tiendas, talleres de motos, ventas de comidas
rápidas, ventas de dulces, ventas de productos de
belleza y otros.
Continúa
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Desarrollo
empresarial

JEMCOL - Apoyo a Jóvenes Emprendedores de la Isla de Barú

39

Beneficiarios directos e indirectos

23

Obligaciones crediticias al día

Promedio de ingresos
mensuales por beneficiario

21

Solicitudes nuevas de crédito

$24.900.000

13

Empleos generados

$235.300

Recursos de crédito
colocados

En el mes de agosto de 2014 recibimos la visita de Paige
Creigh - GlobalGiving’s Champion for Customer Bliss,
a quien pudimos mostrarle el trabajo que la Fundación
viene desarrollando en la Isla de Barú. Paige se entrevistó con los beneficiarios de los créditos que otorgamos gracias al proyecto “Microcredits for Baru Island
Young Entrepreneurs” publicado en su página web.
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Desarrollo
empresarial

Promoción de la asociatividad y constitución y fortalecimiento de grupos
organizados de actividades productivas / Organizaciones Solidarias

41

Beneficiarios

13

Capacitaciones dictadas

2

Organizaciones Solidarias constituidas

2

Organizaciones beneficiarias de recursos para su fortalecimiento
por parte de la Fundación Amanecer

Gracias al trabajo realizado durante el segundo semestre del
año 2014 por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias a través de su operador Agrocoop, de
la mano de Corplaya y de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, se crearon en Santa Ana 2 nuevas empresas
solidarias: La Cooperativa de Proveeduría y Consumo
(Coobarú), y la Cooperativa de Servicios Ambientales y
Saneamiento Básico (Barucoop).
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Educación
Técnica y
Capacitación
Práctica

Becas Tecnológicas

2

Becas Tecnológicas otorgadas
De asistencia de los Becados a las actividades programadas
De materias aprobadas por los Becados

3,8
1

De Promedio Académico de los Becados
Becado vinculado laboralmente

La entrega de 2 nuevas Becas en el año 2014 fue posible gracias a la donación que nos efectuara Cargill
Trading de Colombia Ltda.
Yor Luis Canabal cursó 10 semestre del programa
Licenciatura en Educación con énfasis en Inglés en
Unicolombo y preparó su trabajo de grado.
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Educación
Técnica y
Capacitación
Práctica

Escuela de Formación y Emprendimiento de la Isla de Barú

5

43

Programas de formación ofrecidos
(cocina, mesa y bar, alojamiento,
electricidad y construcción)

Personas matriculadas
preliminarmente

$657.525.493
ejecutados en la construcción y dotación de
una edificación con 2 aulas regulares de clase,
un ambiente de cocina, un ambiente de mesa
y bar, un ambiente de alojamiento, un ambiente
de electricidad, un ambiente de construcción
y una oficina para el Coordinador.

En el año 2014 se dio inicio a la construcción y dotación de la EFE Barú, al tiempo que se adelantó en
el trámite requerido para la implementación de la
media técnica en la IESA.
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Educación
Técnica y
Capacitación
Práctica

Formación pertinente SENA en la Isla de Barú

98

Personas matriculadas y certificadas en los cursos de formas
de asociatividad y emprendimiento y belleza integral

2

Cursos dictados en la comunidad

5

Egresados ejerciendo laboralmente en la formación recibida, dentro
de los siguientes 6 meses a partir de la finalización del curso
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Integración
Familiar

Educación y conectividad
Implementación de la Media Técnica
en las IE´s de la Isla de Barú
67

Docentes capacitados de las IEs de la Isla de Barú en procesos
de articulación con la media técnica.

En el marco del alcance del convenio para la construcción, dotación y operación de la EFE Barú se incluyó
el fortalecimiento de la Educación Media Técnica de las
Instituciones educativas de la Isla, razón por la cual la
Fundación gestionó la formación de los Docentes en:
articulación con la educación superior, adecuación del PE,
estructura curricular del SENA, y formación y evaluación
por competencias; apoyó la realización de los estudios
de pertinencia en 2 IE de la Isla y gestionó la resolución
de aprobación de media técnica para la IESA.
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Integración
Familiar

Educación y conectividad
Palabrario y Numerario Cartagena de Indias
4

Docentes implementando en el aula estrategias Palabrario y/o Numerario

1

Estrategia didáctica adoptada institucionalmente para mejorar las habilidades de lecto-escritura
y matemáticas: Todo el proyecto Palabrario con sus actividades fue recogido en el PE
(Proyecto Etnoeducativo) y en el plan lector de la IE y sus actividades son de obligatorio
cumplimiento para todos los docentes de la básica primaria.
Nivel Bajo de la IESA en las pruebas Saber
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Integración
Familiar

Educación y conectividad
Sala de Informática IESA
Buen estado de la dotación de escritorios y computadores entregados
Estudiantes (384 de bachillerato y 83 de primaria) recibiendo clases en la sala de informática
adecuada y dotada
Servicio de internet deficiente en la sala de informática

En el año 2015, la Fundación seguirá gestionando con la
Secretaría de Educación Distrital la mejora en el servicio
de Internet contratado para la sala, de tal forma que los
estudiantes puedan sacarle el máximo provecho.
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Integración
Familiar

Salud y Bienestar
Brigada de Salud Médico Quirúrgica
15

Entidades aliadas para la realización de la Brigada

516

Personas atendidas en consulta médica

400

Beneficiarios de otros servicios

15

Pacientes operados o en tratamiento

12

Gafas entregadas

Los días 17 y 18 de octubre en las poblaciones de Santa Ana
y Barú, en alianza con la Fundación Hospital Infantil Napoleón
Franco Pareja – Casa del Niño, llevamos a cabo dos jornadas de
atención médica a la población pediátrica.
En las jornadas, el personal médico especializado atendió en
consulta a niños y jóvenes de 0 a 18 años y se diagnosticaron e
identificaron pacientes con necesidad de tratamiento o seguimiento en las especialidades de ortopedia, infectología, dermatología y
cirugía, así como pacientes con cardiopatías.
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Integración
Familiar

Salud y Bienestar
Centro de Vida para el Adulto Mayor de Santa Ana
166
37
8
133
94

Personas Mayores inscritas
Jornadas de seguimiento médico,
psicológico y nutricional realizadas
Capacitaciones dictadas
Personas Mayores en promedio asisten
diariamente al Centro de Vida
Personas Mayores capacitadas

56.549
desayunos y almuerzos
entregados
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Integración
Familiar

Salud Sexual y Reproductiva
Serie de Estudios a profundidad de la ENDS
5

Entidades aliadas

1

Foro abierto realizado

$173.181.800
en recursos aportados
por los aliados al proyecto

1

Mesa de expertos realizada

1

Taller con periodistas realizado

7

Estudios a Profundidad de la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud publicados

Los resúmenes de los estudios sobre descenso de la fecundidad y bono demográfico, fecundidad y familia en Colombia,
envejecimiento y vejez en Colombia, descenso de la fecundidad
y participación laboral de la mujer, factores protectores y factores de riesgo del embarazo adolescente, educación sexual de
mujeres Colombianas en la juventud y violencia contra las mujeres en Colombia, pueden consultarse en el siguiente enlace:
http://www.profamilia.org.co/docs/estudios/Index.html
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Democracia
Participativa

Centro de Comunicación Social / Consultorio Jurídico
46

Capacitaciones dictadas

25

Reuniones de la comunidad realizadas

11

Consultas jurídicas atendidas y asesorías prestadas

62

Actividades comunitarias realizadas

228

Personas capacitadas

461

Usuarios

3

Procesos judiciales en curso

Durante el año 2014, el Centro de Comunicación Social
de la Fundación continuó siendo un espacio de reuniones
y actividades muy importante en la comunidad, tales como,
capacitaciones, charlas, consultas jurídicas y clases de
validación del bachillerato, entre otras.
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Democracia
Participativa

Observatorio de Política y Estrategia en América Latina

1

Investigación realizada sobre el Panorama institucional,
político y social de Tumaco

41

Documentos de análisis producidos

69.235
1
97

visitas a la página web

Artículo elaborado

Apariciones en medios de comunicación

El OPEAL es un proyecto del Instituto de Ciencia
Política Hernán Echavarría Olózaga, apoyado por la Fundación Hernán Echavarría, que hace seguimiento permanente
a la situación geopolítica, económica, medioambiental y de
seguridad de la región, así como a la coyuntura de seguridad
y la política exterior colombiana.

Informe

Volver al menú

de Gestión

2014

Preservación y
Desarrollo de un
Medio Ambiente
Sostenible

Restauración de los flujos naturales de los cuerpos
de agua de la “Ciénaga La Estancia” en la Isla de Barú

1

Estudio de Impacto Ambiental elaborado

Mediante Resolución 1091 del 23 de septiembre de 2014,
la ANLA negó la licencia ambiental del proyecto, decisión
frente a la cual presentamos recurso de reposición.
La Fundación ha seguido insistiendo en la importancia de
ejecutar el proyecto para resturar los flujos naturales de
la Ciénaga La Estancia, de cara a la protección ambiental
de la zona como un todo, teniendo en cuenta el paso de la
vía a Barú sobre el cuerpo de agua para continuar su paso
por playetas.
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Preservación y
Desarrollo de un
Medio Ambiente
Sostenible

Filtros de Agua Barú

1

Entrega de filtros realizada en el año 2014

120

Beneficiarios directos entre niños lactantes,
mujeres embarazadas y dueños de comedores

120

Filtros entregados

154

Filtros en uso (120 entregados en el 2014
y 34 entregados en el 2013)

120

Personas capacitadas en el uso de los fitros

1.705
beneficiarios indirectos

Gracias a la donación de Waves for Water y The Meetball
Shop, entregamos conjuntamente con ellos 120 filtros de
agua a los habitantes de Barú, con el fin de brindarle la
oportunidad de acceder a agua 100% limpia y apta para el
consumo humano, a una comunidad que no tiene acceso a
la misma.
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Preservación y
Desarrollo de un
Medio Ambiente
Sostenible

Acueducto y Alcantarillado de Santa Ana

1

Proyecto presentado y aprobado

1.406.395.962
en recursos movilizados para
la ejecución del proyecto

Durante el año 2014 seguimos haciendo seguimiento
a la posibilidad de un aporte de recursos por parte del
Viceministerio de Agua. No obtante lo anterior, fue el
Alcalde Menor de la Localidad, quien gestionó ante la
Corporación Edilicia los recursos para la ejecución
del proyecto de construcción de las redes secundarias
de acueducto en Santa Ana.
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Preservación y
Desarrollo de un
Medio Ambiente
Sostenible

Tramo Playetas Vía Transversal Barú

9

Reuniones sostenidas con autoridades ambientales y/o líderes comunitarios

1

Solución provisional planteada para atacar los problemas de acceso vial
y protección costera en playetas

En el año 2014 sostuvimos una serie de reuniones con tomadores de
decisión alrededor de la situación del tramo Playetas en Barú.
En todo momento buscamos que se revisara la protección costera y el
trazado de la vía y se buscase una alternativa que fuese viable ambiental
y financieramente.
Así mismo llamamos la atención sobre la importancia de implementar
una solución al problema de estabilización costera a la mayor brevedad.
Fuimos invitados por Camacol Bolívar para dar una charla sobre el tema
en una de las sesiones que adelantó sobre temas relevantes para la
ciudad, con los Congresistas por Bolívar. Atendimos también la entrevista
que sobre el particular nos hizo Caracol Radio.
El tema sigue sin resolverse, no obstante lo cual, PNN aprobó la
implementación directamente de una solución provisional consistente
en la instalación de hexápodos en la zona.
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Preservación y
Desarrollo de un
Medio Ambiente
Sostenible

Proyecto BASIC

3

Mapas de vulnerabilidad realizados sobre la contaminación de aguas marino costeras

1

Evaluación de los niveles de contaminación y diversidad genética de las poblaciones de peces

1

Estrategia desarrollada para la alineación de los planes de manejo y ordenamiento
establecidos para la cuenca, la zona costera, y el área marina protegida

En julio de 2014 inició el Proyecto “Interacciones entre
Cuencas, Mar y Comunidades” (BASIC, por su sigla Inglés).
Se trata de una investigación aplicada en la zona costera de
Cartagena, cuyo objetivo principal es generar conocimiento
para el manejo integrado de aguas.
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Otros

ZIP Santa Ana
La figura de las ZIPs desapareció. Actualmente funciona como una mesa de aliados con
presencia en la zona, que con sus proyectos apoyan a la Anspe para que las familias Unidos
identificadas en Santa Ana alcancen los logros propuestos.

Send Barú Students to Training School for a year
Global Giving nos aprobó un nuevo proyecto en su página web con el fin de recaudar
fondos para apoyar con el transporte de jóvenes de Barú interesados en acceder a la
formación gratuita que se ofrecerá en la Escuela de Formación.

Jornadas de fluorización en la IESA
2
376

Jornadas de fluorización realizadas en la Institución Educativa de Santa Ana
Estudiantes atendidos

Gracias al apoyo de la ESE Hospital Local Cartagena de
Indias y del Odontólogo de la Clínica Julio Mario Santo
Domingo, en el primer semestre de 2014 hicimos 2 jornadas de fluorización en las que se atendieron 376 estudiantes
de la IESA.
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Reconocimientos
En el 2014 la Directora de la Fundación recibió del Centro de
Estudios Universitarios la Orden del Zurriago, por su trabajo
al frente de la entidad.
La Alcaldía de Cartagena a través de su programa de
Cooperación Internacional y el Centro de Formación de
la Cooperación Española hicieron un reconocimiento a la
Fundación Hernán Echavarría Olózaga en el marco del Día
Internacional del Cooperante por el proyecto “Filtros purificadores de agua”.Una fotografía del proyecto fue escogida junto con
5 proyectos más para una exposición itinerante que inició en la
Cooperación Española.

Volver al menú

Informe

Volver al menú

de Gestión

2014

Aliados
Nuestros aliados así como nuestros beneficiariarios, son dos de los pilares que soportan las acciones de
la Fundación. Sea esta la oportunidad para agradecerles a todos su apoyo durante el año 2014, un año lleno
de retos, satisfacciones y aprendizajes:
Fundaciones y ONGs

Personas Naturales

Club Náutico Punta Iguana
Corplaya
Fundación Amanecer
Fundación Mamonal
Agrocoop
Asociación Colombiana de la Soberana Orden de Malta
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja
Fundación Mario Santo Domingo
Fundación Promotora del Canal del Dique
Fundación Argos
Junta de Acción Comunal de Santa Ana
Waves for Water
Global Giving
Fundación Indufrial
Fundación Instituto de Ciencia Política
Hernán Echavarría Olózaga
Profamilia
Fundación Corona
UNFPA
Fundación Amanecer

Dra. Beatriz Estrada

Empresas
Rosales S.A.
Acuacar
Cargill Trading de Colombia Ltda.
Postobón S.A.
Playa Blanca Barú S.A.S.
Komogu Consultores
Situm
Corona
Sodimac Colombia
Ecopetrol
Inmobiliaria Segrera Mutis S.A.S.
Compas

Continúa
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Aliados
Universidades e Instituciones Educativas
Universidad San Buenaventura Seccional Cartagena
Universidad de Cartagena
Institución Educativa de Santa Ana
Universidad del Sinú
Institución Educativa Luis felipe Cabrera de Barú
Institución Educativa de Ararca
Instituto Ecológico Barbacoas

Entidades Públicas
SENA Regional Bolívar
Alcaldía Menor 1 de Cartagena

Redes sociales
www.fundacionhernanechavarria.org.co
https://www.facebook.com/fundacion.hernanechavarriaolozaga?fref=ts

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
Fuerza Naval del Caribe
Dadis
Secretaría de Participación y Desarrollo Social
del Distrito de Cartagena
Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena
ANSPE
UMATA
ESE Hospital Local Cartagena de Indias
Centro de Vida para el Adulto Mayor de Santa Ana

Bazurto sector La Cuchilla,
transversal 38 No. 20 - 70
Cartagena D.T. y C., Colombia
Tel. 57 5 662 6878 - 662 6880

