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1. Resumen Ejecutivo de la Donación :      
 

La Fundación Proboquilla, con el  objetivo de promover programas y proyectos, en 
beneficio de las familias en situación de vulnerabilidad  de la comunidad de La 
Boquilla y sus veredas, ha realizado alianzas estratégicas con otras instituciones a 
nivel local, para el sostenimiento de proyectos que dan cumplimiento a su misión en la 
zona.  Es así como a través de la Fundación HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA, se 
recibió la donación en especie de cerámica para instalación del piso del Centro 
Integral de Tierra Baja, por un monto de $ CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS 
CINCO MIL CUATROSCIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA Y DOS 
CENTAVOS MTCE ($ 5.405.415.42).   
 
 

1. Logros Obtenidos:   
 
 
Con esta donación, se instaló todo el piso al Centro Integral de Tierra Baja.    
Actualmente puede prestar sus servicios a la comunidad óptimamente y cumple con 
los requisitos de habilitación de los servicios de salud ante el D.A.D.I.S. ya que se 
desarrollan actividades de promoción y prevención en salud de primer nivel atención 
en salud. 
 
 
 

ABSTRACT  PROYECTO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA 
ESTRATEGIA A.I.E.P.I. E INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN EL CENTRO DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA VEREDA DE TIERRA BAJA-CORREGIMIENTO 
DE LA BOQUILLA , CARTAGENA DE INDIAS 

 
Este proyecto se constituye en la continuidad del “Proyecto de Creación del Centro 
Integral de Desarrollo de Tierra Baja”, y pretende dar permanencia y seguimiento al 
proceso de  implementación de programas institucionalizados como la Estrategia 
AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) en sus 
componentes Clínico y Comunitario e iniciativas productivas.  Programas enmarcados 
en la atención primaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; 
así mismo la capacitación a los padres para el cuidado y educación de los niños y las 
niñas, la relación intergeneracional , las actitudes y destrezas que posean en los 
campos productivos.  Además este proyecto está diseñado para que la comunidad 
continúe a largo plazo los procesos de formación y empoderamiento. 
 
Objetivo  
 
Promover el desarrollo integral de los niños y niñas de la vereda de Tierra Baja, 
corregimiento de la Boquilla, involucrando la familia, la institucionalidad y la 
comunidad, a través de la implementación de la Estrategia A.I.E.P.I. y proyectos 
productivos, con amplia cobertura, equidad y calidad en los servicios. 



 
Población Objetivo y Número de Beneficiarios:  
 
Este Proyecto beneficia directamente a  toda la población de la vereda de Tierra Baja. 
 
  

Duración del proyecto:  
 
Doce (12) meses es la duración del proyecto 
 
Metodología: 
 

• Establecer las condiciones administrativas para el funcionamiento del centro. 
• Diseño de  áreas programáticas del componente A.I.E.P.I. comunitario y otros 

programas de apoyo como los proyectos productivos  
• Construir una estrategia pedagógica participativa con la comunidad para el 

desarrollo de las áreas programáticas. 
 
Ejes temáticos del Proyecto:   
 

EJES TEMATICOS CONTENIDO 
SALUD - Implementación Estrategia 

A.I.E.P.I.(Componentes Clínico y 
Comunitario) 

- Educación en promoción y 
prevención en 
salud(enfermedades prevalentes) 

- Educación sexual. 
- Brigadas y atención médica y 

odontológica 
-  

 
PRODUCTIVIDAD - Formación técnica en el oficio  

- Formación en crecimiento 
personal y resolución de conflictos 

- Formación en empresarismo  
- Creación de Botica de 

medicamentos 
- Tienda productiva 
- Producción y comercialización de 

artículos 
- Fondo de ahorro y microcréditos 
 

 
 
 
  


