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Solicitante Proyecto Donación Valor

Asociación Somos Barú

Subestación de Policía de 
Playa Blanca

Asoparbarú

Grupo Organizado de la Tercera 
Edad de Ararca

Proyecto Centro de Vida para el 
Adulto Mayor de Santa Ana

19.532.936 

$ 48.975.704 

$ 2.593.176 

$ 1.284.942 

$ 1.572.210 

$ 3.027.960 

$ 3.715.074 

$ 3.066.780 

$ 768.636 

$ 8.540.400 

Enchape para piso y pared + grifería + transporte por 
valor de $17.680.716 + transporte de los productos 
donados por la Organización Corona

Contratación de la empresa Comri SAS para el 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 
un generador de energía por páneles solares, por valor 
de $48.440.317.

1.136 tapabocas para la protección de todos sus 
miembros.

662 tapabocas para la protección de las participantes 
del proyecto, durante las actividades del mismo.

810 tapabocas para la protección de los participantes 
del proyecto, durante las actividades del mismo.

1.560 tapabocas a las Madres Comunitarias para su 
uso y el de los niños en las actividades que se requiera.

1.914 tapabocas a los becados para las clases del 
proyecto.

1.580 tapabocas para el uso de los estudiantes en las 
clases presenciales.

Proyecto Apoyo a Microempresarios 
de Barú

396 tapabocas para el uso de los microempresarios 
en la atención de sus negocios.

4.400 tapabocas para las personas de la Tercera Edad 
de Ararca.

Alcaldía de Cartagena - 
Distriseguridad

$ 3.493.800 Contribuir a la protección de los Salvavidas del Distrito 
de Cartagena de Indias, realizando una donación en 
especie de 1.800 tapabocas 3play de tres capas termo 
sellados.

Asoparbarú $ 5.020.000 Apoyo económico teniendo en cuenta el cierre de la 
playa durante la Pandemia.

Instituciones educativas de Ararca, 
Santa Ana y Barú

$ 22.709.700 11.700 tapabocas para el uso de los docentes y del 
personal administrativo.

Institución Educativa de Ararca

$ 3.398.569 

7 ventiladores.

Adecuación de la Subestación de 
Policía de Playa Blanca

Construcción de la Subestación de 
Policía de Barú

Proyecto Microcréditos para mujeres
emprendedoras de  Pasacaballos 
Fase III

Proyecto Apoyo a Jóvenes 
Emprendedores de Pasacaballos

Proyecto Feedback

Proyecto Becas Bilingüe Barú

Proyecto EFE Barú

$ 3.224.001 1.661 tapabocas para las Personas Mayores asistentes 
al Centro de Vida para el Adulto Mayor de Santa Ana.

Fondo de crédito para mujeres 
emprendedoras FBD

Dotación de tapabocas para los 
Salvavidas del Distrito de Cartagena 
de Indias

$ 388.200 200 tapabocas para el uso de los participantes en las 
distintas actividades del proyecto.

Proyecto Fondo de crédito 
Ladrillera La Clay

$ 621.120 320 tapabocas para el uso en las actividades del 
proyecto.

Proyecto Del aula al biberón, es tú 
decisión!

Regalos de navidad 2020

Institución Educativa de Santa Ana Material didáctico.Regalos de navidad 2020

Institución Educativa Luis Felipe 
Cabrera de Barú

70 kits escolares para los niños de transición.Regalos de navidad 2020

$ 300.855 155 tapabocas para el uso de las microempresarias 
en la atención de sus negocios.




