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Desde la Dirección
El año 2018 estuvo lleno de actividades, servicio a las comunidades en las que trabajamos, apuestas

y aprendizajes.

Gracias a un equipo de trabajo preparado y comprometido, a nuestros aliados, a los participantes de cada uno de 

los proyectos y a los lineamientos de nuestro Consejo, logramos en la mayoría de los casos, alcanzar los objetivos 

trazados y en aquellos en que no, ajustamos lo necesario y crecimos con la experiencia.

Ratificamos que son las alianzas y el trabajo mancomunado con la comunidad, otras organizaciones sociales, la 

administración pública y la empresa privada, lo que permite realmente iniciar procesos de cambio y desarrollo. 

Así mismo, que el conocimiento y experiencias de otros son muy valiosos y que reviste la mayor importancia 

estudiar y entender el contexto así como los intereses de la comunidad, antes de implementar toda iniciativa.

En el informe que hoy compartimos con ustedes, les contamos de una manera resumida y gráfica acerca de las

iniciativas sociales que llevamos a cabo en el año 2018, esperando que en el 2019 podamos crecer en todo

sentido y seguir trabajando hacia el cumplimiento de nuestra misión, en aras de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida y el bienestar de los colombianos.

Ana Milena Ordosgoitia Méndez

El año 2018 
estuvo lleno de 

actividades, 
servicio a las 
comunidades

en las que 
trabajamos, 
apuestas y 

aprendizajes.
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Misión

Apoyar e impulsar programas y proyectos de desarrollo 
social, en colaboración con otras entidades nacionales e internacio-

nales, 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 par-

ticipativa, 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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Modelo de intervención
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Desde el año 2007, la Fundación Hernán Echavarría Olózaga concentra la             

mayoría de sus esfuerzos en trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de la Isla de Barú y en general de la ciudad de Cartagena, 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.
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Nuestro                            de trabajoequipoequipo
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

Líder de proyectos I Maritza Isabel Díaz Feria

Líder de proyectos II Estéfany Pérez Plaza

Líder de proyectos III Yanaris Zúñiga Baldiris

Auxiliar Administrativa Tatiana Caraballo Girado

Contador Luis Enrique Semacaritt Daguer

Tesorero Wilver Durán Criado

Gestión Humana Janneth Alba Acevedo

Revisor Fiscal Felix Rodríguez, designado por Finas Asesores SAS
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¿Dónde estamos?
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2.916 personas participaron 
en los distintos proyectos 
que ejecutamos en el año.

Trabajamos 
en alianza con 

40 entidades.

2018Cifras
Nos vinculamos como Socios al programa Cartagena Cómo Vamos, 

lo que permitirá la puesta en marcha de “Cartagena Rural 

Cómo Vamos”, una iniciativa que hará seguimiento a los indicadores 

de calidad de vida en las islas de Barú y Tierrabomba.

Ejecutamos $552.505.216 
en proyectos y donaciones,  lo que

corresponde al 68% de los
recursos ejecutados en el año.

Recibimos donaciones
y aportes por valor

de $466.498.616.

Movilizamos recursos
para proyectos por valor 

de $415.945.433
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2018Cifras
Cumplimos oportunamente

con todas las 
obligaciones legales.

Formalizamos la constitución de 3 fondos
de microcréditos para emprendedores

de la isla de Barú y Pasacaballos.

Presentamos 9 propuestas y suscribirmos 

7 convenios con distintos aliados para la ejecución 
de proyectos de desarrollo social.

Trabajamos en la 

implementación de 20 
iniciativas sociales.

Publicamos 3 Boletines Informativos, 
nuestro Informe Anual de Gestión y 

difundimos información acerca de nuestros proyectos 

y actividades a través de las redes sociales.
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Iniciativas y logros 
por área de trabajo
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Área de Desarrollo Empresarial

Iniciativas Sociales

Microcréditos para emprendedores de la isla de Barú

Promover el emprendimiento en la isla de Barú a través del fortalecimiento 
de las unidades productivas de los emprendedores identificados, mediante        
el acompañamiento técnico y psicosocial y la entrega de recursos en calidad 
de crédito.

Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ

Talentos

Coadyuvar a la ubicación laboral de la población desempleada de la isla de 
Barú que cuente con un perfil ocupacional, para contribuir a la generación de 
ingresos y al mejoramiento de su calidad de vida.
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Crear un fondo rotatorio de crédito para financiar planes
de negocios,  asesorar a mujeres emprendedoras cabeza de              
hogar de la isla de Barú y Pasacaballos y fortalecer sus
emprendimientos. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 40 mujeres 
emprendedoras cabeza de hogar, mediante la formación en 
competencias para la buena administración de sus negocios, 
una buena dinámica familiar y un entorno saludable, así como a 
través de la inyección de capital a sus emprendimientos. 

Área de Desarrollo Empresarial Iniciativas Sociales
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Microcréditos para mujeres emprendedoras de la isla de 
Barú y Pasacaballos

Fondo de crédito para mujeres emprendedoras de la 
isla de Barú y  Pasacaballos, Fundación Bolívar Davivienda
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Los microempresarios 

empleos.

generaron Constituimos

fondos de
microcréditos.

Otorgamos

microcréditos 

y Pasacaballos. 

 a microempresarias
cabeza de hogar de la

isla de Barú

microcréditos
Otorgamos

de la isla de Barú.
a microempresarios 
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Logros

Área de Desarrollo Empresarial

personas 

en los proyectos.

participaron directa 
e indirectamente 
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Área de Desarrollo Empresarial Logros

Colocamos

en microcréditos. 
$66.783.376 

Ingresamos
hojas de vida de
nativos de Barú a la 
base de datos del
proyecto Talentos.

30Recibimos solicitudes
de hojas de vida de 

entidades, empresas u
organizaciones para
proveer sus vacantes.

 laboralmente.
se ubicaron
personas 

El promedio de 
ingresos mensuales
de cada persona ubicada
laboralmente fue de 
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Mi negocio hoy en día es una microempresa donde los empleados 
somos toda la familia, con el proyecto mujeres emprendedoras com-

prendí que no solo iba a unir telas con hilos sino que además debía unir a mi 
familia en torno al negocio, y que así como la ropa requiere que se le hagan 
acabados para perfeccionarlas así debía hacer con mis hijos, quienes hoy en día 
me ayudan a hacer los bordados, entregar la mercancía y pegar botones”. 

Yohenis Marimon Caraballo, Microcréditos para mujeres emprendedoras de 
la isla de Barú y Pasacaballos. 

Siento que mi negocio hoy está en su mejor momento, pues he
aprendido identificar cuáles son mis ganancias y disponer de ellas            

organizadamente, para no descapitalizar la tienda, que estoy convencida me 
ayudará a terminar la  construcción del segundo piso de mi casa, y a mantener 
la carrera de mis hijos en la universidad”. 

Yoleida Gómez Monterrosa, Microcréditos para emprendedores de la isla 
de Barú.
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Área de Desarrollo Empresarial
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Aliados

Área de Desarrollo Empresarial
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Área de Educación Técnica 

Iniciativas Sociales

Escuela de Formación y Emprendimiento de la Isla de Barú

Diseñar, construir, dotar y operar una Escuela de Formación y Emprendi-
miento en la Isla de Barú que responda a la vocación turística y de empren-  
dimiento que esta tiene y a las necesidades en materia de construcción,             
ofreciendo programas que satisfagan las necesidades de formación técnica, 
tecnológica, complementaria, de certificación por competencias y el fortale-
cimiento de los procesos de la media técnica y cadenas de formación.

Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ

y Capacitación Práctica

Suministrar un auxilio de transporte a los estudiantes del Corregimiento        
de Barú matriculados en las carreras técnicas ofrecidas en la Escuela de                
Formación y Emprendimiento de la isla de Barú, ubicada en Santa Ana, con el 
fin de contribuir a su asistencia y permanencia.

Send Baru Students to Training School for a year

17



Enseñar el idioma inglés a cincuenta (50) habitantes de la isla 
de Barú, para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida          
y a la competitividad de la isla.

Área de Educación Técnica y Capacitación Práctica Iniciativas Sociales

Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ

Becas Bilingüe

Impartir durante tres años la formación en el idioma Inglés a 
26 niños de Santa Ana, a través de una metodología lúdica e 
interactiva, logrando su permanencia en el proyecto y pudiendo 
evidenciar el nivel alcanzado en el aprendizaje del idioma.

Becas Children

Impartir formación en el idioma inglés dando como resultado al 
finalizar todos los cursos, beneficiarios bilingües (nivel B2), con el 
conocimiento necesario para poder desempeñar oficios en los que 
se requiera del dominio del idioma, lo que les permitirá aumentar sus 
ingresos económicos y por ende tener una mejor calidad de vida. 

Becas One for One
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Logros

Área de Educación Técnica y Capacitación Práctica

 se matricularon en los 
personas111

distintos programas
académicos ofrecidos

en la EFE Barú.

personas

en la EFE Barú.
se formaron

 y Mesa & Bar.

La EFE Barú ofreció

programas de
formación técnica: 
Alojamiento,  Electricidad

La EFE Barú ofreció 
programas de formación 
complementaria: 
Construcción básica, 
interpretación de planos, 
organizaciones sociales
sostenibles, servicio al cliente

y manipulación
de alimentos.

100% 
de los estudiantes  
El 
del proyecto Becas
Children completó 

 sus niveles.
satisfactoriamente
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y equipos de la EFE Barú.

Realizamos el mantenimiento  
general de la infraestructura 
y equipos de la EFE Barú.
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Área de Educación Técnica y Capacitación Práctica Logros

personas20

  Mesa y Bar.

se certificaron en
 los programas
de Cocina y

 laboralmente.

egresados
de la Escuela de
Formación se ubicaron

 sus niveles.

 estudiantes
becados de inglés,
completaron
satisfactoriamente

de inglés
 becados 23

 y estudiantes actuales 

 del proyecto) se 
ubicaron laboralmente.

 (egresados
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Área de Educación Técnica y Capacitación Práctica Logros
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 Americano.

 estudiantes
certificados por
 el Centro Colombo

 estudiantes

 for a year.

del Corregimiento
 de Barú recibieron
 el subsidio de transporte

 del proyecto 
Send Baru Students
 to Training School

Entregamos 
 
en subsidios de
$4.100.000

 en la EFE Barú.

transporte a 
habitantes de Barú

 para estudiar  para entregar subsidios 

Recibimos
$14.039.643
 a través de 
Global Giving

de transporte a 
estudiantes de Barú.
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Me inscribí en el programa Auxiliar en Servicio de Arreglo de Habitacio-
nes y hoy trabajo en un hotel ubicado en Barú. Allí  he aprendido la 

importancia de la solidaridad y el trabajo en equipo, pero sobre todo que la 
educación, abre muchas puertas”. 

Leonard Geles Pérez, EFE Barú.

Para mí siempre ha sido un sueño poder aportar un granito de arena a 
la sociedad y conocer diferentes culturas alrededor del mundo. Lo veía 

imposible pero he aprendido que esas cosas que anhelamos se pueden volver 
realidad poco a poco, lo he experimentado en One for One, este proyecto le ha 
regalado mucha ilusión y confianza a mi vida, porque no hemos sido solo uno 
por uno, sino uno para muchos, ya que le enseño a los niños de mi comunidad lo 
que yo voy aprendiendo”. 

María Isabel Sanmartín Galindo, Becas One for One. 
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Testimonios

y Capacitación Práctica



Convenio OEI – 
Ecopetrol
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Aliados

Área de Educación Técnica y Capacitación Práctica
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Área de Integración Familiar

Iniciativas Sociales

Centro de Vida para el Adulto Mayor de Santa Ana

Garantizar la atención a la población pobre y vulnerable de la tercera edad 
mayor de 60 años, residente en la jurisdicción de la unidad comunera de 
gobierno rural de Santa Ana, Isla de Barú y sus alrededores, que carezcan               
de recursos para atender sus necesidades, dentro de una concepción de       
atención integral para mejorar su calidad de vida, brindarles alimentación, 
asistencia moral y espiritual, atención médica acorde con su salud física, 
mental, emocional y recreación, con el fin de ayudarles a culminar su paso        
por la vida de manera digna en desarrollo del Proyecto: Modelo y Atención 
Integral al Adulto Mayor del Distrito de Cartagena y sus Corregimientos. 

Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ

Orientar el proceso de cualificación de las madres comunitarias, a través           
de encuentros de saberes y acompañamiento in situ, que les permita brindar 
una atención a la primera infancia de forma interdisciplinaria, contextualizada 
y flexible. 

Feedback
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Área de Integración Familiar Iniciativas Sociales

Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ

Llevar atención médica a una población que por su ubicación 
geográfica y por su situación de pobreza, no tiene acceso a ser-
vicios médicos especializados.

Jornadas de salud sobre patologías específicas

Reducir el número de embarazos que se presentan en                     
adolescentes estudiantes de la Institución Educativa de Santa 
Ana, mediante el uso de herramientas vivenciales y talleres          
formativos, que permitan la participación activa de los benefi-
ciarios y de sus padres o acudientes, llevándolos a la toma de 
conciencia sobre lo que demanda asumir una paternidad y/o 
maternidad a temprana edad.

Del aula al biberón? Es tú decisión!
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Área de Integración Familiar

Logros

estudiantes111
 de las IEs de la 
Isla de Barú se 
matricularon en

 la media técnica.
académicos y técnicos.

estudiantes de
las Ies de la isla de Barú, 
se graduaron como

 bachilleres 

 Personas 206

 de Santa Ana.

Mayores se inscribieron 
 en el Centro de Vida
 para el Adulto Mayor

 de Santa Ana.

En promedio 
Personas
Mayores

asistieron diariamente

 al Centro de Vida
 
mantenimiento general 
Realizamos el

del Centro de Vida.
de la infraestructura 
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Área de Integración Familiar Logros

Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ

 de Santa Ana.

Caracterizamos 

Hogares10 
 Comunitarios

Llevamos a cabo
grupos de estudio
con las madres
comunitarias de
Santa Ana con una
asistencia del 90% con
el fin de formarlas para
garantizar la atención
integral de los niños
y niñas de 0 a 5 años.

Formulamos conjuntamente 
con las madres comunitarias 
de Santa Ana el plan operativo 
de atención integral a la primera 
infancia, desde lo interdisciplinario, 
interinstitucional e intersectorial. 

estudiantes
de la IE de Santa Ana
participaron en los
7 talleres realizados
en el marco del proyecto

“Del aula al biberón?

Es tú decisión!
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Área de Integración Familiar Logros

Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ

2

bebé electrónico.

estudiantes
experimentaron
 la maternidad y
paternidad con el

Realizamos
jornadas 
de salud

en el año, en alianza
con la Fundación
Médica Social y la
Universidad del Sinú.

Construimos conjuntamente con 
las madres comunitarias de Santa Ana 
un mapa social que permite identificar 
las instituciones presentes en la 
comunidad y que son corresponsables en la 
garantía de derechos de la primera infancia. 

En la jornadas de salud,
468niños fueron
atendidos en consulta y 

 10 recibieron gafas.
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El centro de vida es como mi casa, aquí siembro en el patio las semillas 
que quedan de las comidas que preparan, hago manualidades y             

ayudo  a organizar para que siempre este bonito. Aquí siento que ya casi no           
me enfermo”.

Hena Esther Maldonado Pájaro, Centro de Vida para el Adulto Mayor de 
Santa Ana.

Siempre nos habían capacitado para enseñar y mejorar la atención a los 
niños pero nunca se preocupaban por trabajar con nosotras en temas 

motivacionales y desde que empezamos hablar en el proyecto sobre trabajo en 
equipo y comunicación asertiva entre las familias y las madres comunitarias, 
todo nuestro trabajo ha mejorado, nos sentimos con la llama encendida”. 

Maricela Silgado Torres, Feedback.  

29
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Testimonios



Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ

Área de Integración Familiar

Aliados
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Área de Democracia Participativa

Iniciativas Sociales

Centro de Comunicación Social Hernán Echavarría Olózaga / 
Consultorio jurídico

El Centro de Comunicación Social es un espacio que ha dispuesto la                 
Fundación Hernán Echavarría Olózaga en Santa Ana para  interactuar con la 
comunidad, en el que además sus habitantes se acerquen a las TIC y puedan 
acceder a distintas capacitaciones.

En el CCS se encuentran ubicadas las oficinas de la Fundación en la comuni-
dad, cuenta con un salón de capacitaciones y en él se llevan a cabo distintas 
actividades como reuniones informativas, convocatorias, reuniones de 
seguimiento y talleres.

Adicionalmente a lo anterior, el Consultorio Jurídico de la facultad de Derecho 
de la Universidad San Buenaventura se desplaza a Santa Ana a prestar                 
sus servicios.

Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ
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Facilitar el trámite de los documentos de identidad a los habi-
tantes de la isla de Barú, a quienes por su su ubicación geográfi-
ca y por los altos costos del transporte público, se les dificulta 
desplazarse a la Registraduría Nacional del Estado Civil para 
tener al día su documentación y así poder acceder a servicios 
educativos y de salud entre otros.

Área de Democracia Participativa Iniciativas Sociales

Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ

Jornadas de Identificación

Cartagena Cómo Vamos es un programa privado que desde el 
2005 hace seguimiento y monitoreo a los cambios en la calidad 
de vida de los cartageneros y cartageneras, a partir de indicado-
res objetivos y de percepción ciudadana.

Cartagena Cómo Vamos
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Área de Democracia Participativa

Logros

Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ

consultas en el 
Atendimos

Comunicación Social.
Centro de 

Comunicación Social.

Miembros de la comunidad, 
organizaciones de base y 
otras entidades, realizaron 

81 
 del Centro de 

reuniones en las
 instalaciones

En el Centro de 
Comunicación Social 
se capacitaron 
 personas.605

Realizamos 

3
de la mano de la
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil.

jornadas de
identificación

 personas 
tramitaron su 
documento 
de identidad.

Nos vinculamos como 
socios al programa 
Cartagena Cómo Vamos.
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Asistir a la capacitación del Consultorio Jurídico nos orientó mucho a mis 
compañeros y a mí, nos dejaron claro muchas cosas. Son temas impor-

tantes que debemos saber y que a veces no tenemos una información clara”. 

Yoli Rocha Marriaga, Consultorio Jurídico.

Para la Fundación Hernán Echavarría Olózaga es un gran honor y una 
inmesa responsabilidad hacer parte de un programa como Cartagena 

Cómo Vamos, que durante años ha evidenciado a través de información seria y 
confiable la situación de la ciudad y los retos frente a los que nos encontramos 
el Gobierno, la empresa privada, las organizaciones sociales y la ciudadanía en 
general. 

Compartimos con Cartagena Cómo Vamos el interés en contribuir con la 
mejora de la calidad de vida de los cartageneros, CCV mediante la entrega de 
información pertinente y la promoción de un Gobierno más efectivo, y la FHEO 
a través de la estructuración, impulso y ejecución de proyectos de desarrollo 
social”.

Ana Milena Ordosgoitia, Directora Ejecutiva de la Fundación Hernán               
Echavarría Olózaga, Cartagena Cómo Vamos.

Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ

Área de Democracia Participativa

Testimonios
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Área de Democracia Participativa

Aliados
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Área de Preservación y Desarrollo 
de un Medio Ambiente Sostenible

Iniciativas Sociales

Basic

Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza ambiental de la Bahía de        
Cartagena, a partir de provisión de consejos basados en ciencia hacia                  
políticas de desarrollo sustentables y compatibles con el clima.

Recuperación de la laguna de Santa Ana

Contribuir a la recuperación y limpieza de los espacios de la comunidad de 
Santa Ana.

Entornos saludables

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico de 23 
familias del corregimiento de Ararca, mediante la entrega de lavamanos y la 
formación en la estrategia de vivienda y entornos saludables. 
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Área de Preservación y Desarrollo 
de un Medio Ambiente Sostenible

Testimonio

Informe de Gestión 2018 IR AL MENÚ

Contar con un lavamanos 
nos permite tener mucha 

más organización en el baño y 
siempre se mantienen las manos 
limpias. Además, puedo ahorrar 
agua”.

Edilma Hernández, Entornos Saludables.
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Área de Preservación y Desarrollo 
de un Medio Ambiente Sostenible

Logros

El proyecto Basic 
hizo análisis de aguas 
(marinas y potables), 
de sedimentos y de
datos del nivel del mar. 

En el marco del proyecto 

Basic se diseñó 
el sistema de alertas 
tempranas y se planeó 
el proyecto para la 
adecuación de una casa 
piloto en Barú con las 
acometidas de agua 
potable y servidas. 

personas
se inscribieron en el 
proyecto Entornos 
Saludables de
saneamiento, se
capacitaron e
instalaron en sus
viviendas un lavamanos.
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En el marco del proyecto 

Basic, se hicieron 
evaluaciones médicas 
a habitantes y a los 
centros de salud de las 

comunidades del área 

de estudio y se compiló 
una línea de base ambiental 

de la zona costera. 

Nos vinculamos a la
jornada de limpieza 
para la recuperación de 
la laguna de Santa Ana 
en la que participaron 
la comunidad y distintas 
organizaciones sociales 
con presencia en la zona.

Luego de muchos años de insistencia y de llamar la atención frente 
a distintas autoridades sobre la importancia de solucionar los            
problemas de erosión costera y acceso vial en el tramo Playetas de 
la vía transversal Barú, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de 
Cartagena hicieron entrega en diciembre de 2018 de la primera 
fase de las obras en Playetas, consistente en un pedraplen 
de 1.4 kilómetros, de 8 metros de ancho.
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Área de Preservación y Desarrollo 
de un Medio Ambiente Sostenible

Aliados
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Comunicaciones y redes

En el año 2018 continuamos comunicando a través de nuestras cuentas en Facebook           

e Instagram, así como de nuestro sitio web y Boletín Informativo, las distintas

actividades que desarrollamos en el marco de los proyectos e iniciativas sociales.
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