
 

“ACTA No. 84 
 

REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

“FUNDACIÓN HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA” 
 
Siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 PM) del día veintinueve (29) de marzo de dos mil veintiuno (2021), vía 
zoom, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, según el cual “siempre que ello se 
pueda probar, habrá reunión de la junta de socios, de asamblea general de accionistas o de junta directiva 
cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan deliberar y decidir por comunicación 
simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata 
de acuerdo con el medio empleado”, se reunió el Consejo Directivo de la Fundación Hernán Echavarría 
Olózaga, previa convocatoria enviada por la Directora Ejecutiva Suplente de la Fundación, Ana Milena 
Ordosgoitia, de fecha cuatro (4) de marzo de 2021, la cual se transcribe a continuación,: 
 

“Cartagena, 4 de marzo de 2021 
 

Señor 
Miembro del Consejo Directivo 
Fundación Hernán Echavarría Olózaga 
Ciudad 
 

Referencia: Reunión ordinaria del Consejo Directivo 
 
Respetados señor, 
 
Por medio de la presente me permito convocarlo a la reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Fundación 
Hernán Echavarría Olózaga, que se llevará a cabo el día veintinueve (29) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
a las dos y treinta de la tarde (2:30 PM) vía zoom, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 
1995, según el cual “siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la junta de socios, de asamblea 
general de accionistas o de junta directiva cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan 
deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones 
deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado”. 
 
El orden del día será el siguiente: 
 

1. Llamado a lista y comprobación del quórum 
2. Aprobación del orden del día 
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión 
4. Informe del Director Ejecutivo de la Fundación 
5. Dictamen del Revisor Fiscal de la Fundación 
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros comparativos por los años terminados en Diciembre 

31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019 
7. Proyecto de aplicación del excedente del ejercicio 
8. Informe de la ejecución de los excedentes contables de los años 2018 y 2019 
9. Proyecto de presupuesto para el año 2021 
10. Propuesta de proyectos a ejecutar en el 2021 
11. Actualización como entidad perteneciente al régimen tributario especial  
12. Proposiciones varias 
13. Preparación, lectura y aprobación del acta 

 
Previamente a la reunión, le será enviado a su correo electrónico el enlace de conexión a la misma. 
 
Respetuosamente, le ruego su puntual asistencia y en caso contrario agradezco designar un apoderado 
otorgándole poder de acuerdo con los términos previstos por la ley. 
 
Atentamente, 
 
 
(Firmado) 
_____________________ 
Ana Milena Ordosgoitia 
Directora Ejecutiva Suplente 
Fundación Hernán Echavarría Olózaga” 
 
 
 



 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
Se procedió a llamar lista y a ella contestaron: 
 

MIEMBRO DIRECTIVO REPRESENTACIÓN 

Gabriel Echavarría Obregón Personalmente 

José Antonio Echavarría Obregón Gabriel Echavarría 
Obregón 

Lolita Ximena Echavarría Obregón María Luz Salcedo Ribero 

 
Ana Milena Ordosgoitia, quien asistía como invitada. 
 
De conformidad con lo anterior y encontrándose presentes o representados tres (3) miembros del Consejo 
Directivo, existe quórum para deliberar y decidir en forma válida, tal y como lo exige el artículo 9 de los 
Estatutos Sociales.  
 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Puesto en consideración del Consejo Directivo el siguiente orden del día, éste fue aprobado por unanimidad de 
todos los integrantes presentes: 
 

1. Llamado a lista y comprobación del quórum 
2. Aprobación del orden del día 
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión 
4. Informe del Director Ejecutivo de la Fundación 
5. Dictamen del Revisor Fiscal de la Fundación 
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros comparativos por los años terminados en Diciembre 

31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019 
7. Proyecto de aplicación del excedente del ejercicio 
8. Informe de la ejecución de los excedentes contables de los años 2018 y 2019 
9. Proyecto de presupuesto para el año 2021 
10. Propuesta de proyectos a ejecutar en el 2021 
11. Actualización como entidad perteneciente al régimen tributario especial  
12. Proposiciones varias 
13. Preparación, lectura y aprobación del acta 

 
3.  NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 

 
Por unanimidad de los integrantes del Consejo Directivo presentes, se nombró al señor Gabriel Echavarría 
Obregón como Presidente de la Reunión y a la señora Ana Milena Ordosgoitia, como Secretaria (Quien asistía 
como invitada). 
 

4. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN 
 
Don Gabriel Echavarría dio la palabra a la Directora Ejecutiva de la Fundación, quien señaló que el informe fue 
enviado previamente para estudio de los miembros del Consejo Directivo. A continuación procedió a exponer el 
informe, luego de lo cual este fue aprobado en su totalidad (Informe general, ejecución presupuestal, proyectos, 
propuesta de proyectos y presupuesto 2021) por unanimidad de los integrantes presentes en la reunión: 
 

“Cartagena, 15 de marzo de 2021 
 
 
Señores  
Integrantes del Consejo de Directivo de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga 
E.S.M. 
 
 
Estimados señores, 
 
A continuación, los aspectos más relevantes de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga durante el periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2020: 
 
 
 
 
 
 



 

I. Asuntos Administrativos 
 
Recurso Humano 
 
El equipo de trabajo de la Fundación estuvo conformado por las siguientes personas: 

 
Cartagena: 
 
Directora Ejecutiva    : Ana Milena Ordosgoitia M.  
Líder de Comunidades I    : Maritza Isabel Díaz F. 
Líder de Comunidades II   : Estéfany Pérez P. 
Líder de Comunidades III   : Yanaris Zúñiga B. 
Auxiliar Administrativa    :  Tatiana Caraballo G. 
 
Yanaris Zúñiga nos acompañó hasta el 30 de septiembre de 2020. Desafortunadamente tuvimos que prescindir 
de sus servicios, por los ajustes presupuestales que debimos hacer, como consecuencia de la delicada 
situación financiera derivada de la Pandemia por Covid 19. 
 
Yanaris Zúñiga se desempeñó además como Vigía SGSST y Tatiana Caraballo como Vigía de Convivencia 
Laboral de la FHEO. Luego de que Yanaris ya nos acompañara, asumió como Vigía SGSST Maritza Díaz. 
 
Adicionalmente a lo anterior, contamos con el apoyo de Cesar Cordero como conductor, aporte en especie de 
Compas. 
 
El aseo del Centro de Comunicación Social lo continuó haciendo la empresa Soluciones Estratégicas y 
Logísticas S.A.S. hasta cuando lo cerramos en el mes de mayo, también como consecuencia de los ajustes 
presupuestales realizados. 
 
A partir del mes de junio, trasladamos las oficinas del Centro de Comunicación Social al Centro Logístico de 
Compas y todo aquello distinto de los escritorios de las líderes de proyectos y el archivo, se mantiene hasta hoy 
almacenado en el Centro de Vida. 
 
Por la Pandemia, implementamos el trabajo de oficina desde casa principalmente, salvo los casos puntuales en 
que debemos acudir presencialmente a la Fundación.  
 
El trabajo en campo, si bien durante los meses de cuarentena obligatoria se restringió a las jornadas de entrega 
de ayuda alimenaria coordinadas por la FHEO, se viene realizando normalmente, suministrándole al equipo 
todo los elementos de protección, de acuerdo con el protocolo de bioseguridad definido e implementado. 
 
La Contabilidad continuó a cargo de Luis Enrique Semacaritt Daguer. 
 
La Revisoría Fiscal continuó a cargo de Finas Asesores SAS. 
 
A la fecha del presente informe, no se ha hecho el cambio de domicilio a la ciudad de Cartagena.  
 
Bogotá:  
 
Nos apoyaron en las áreas de Tesorería, Wilver Durán y en Gestión Humana, Janneth Alba, aportes en especie 
de Rosales SAS. 
 
Consejo Directivo: 
 

• El Consejo Directivo aún no se ha pronunciado sobre el Plan Estratégico propuesto por Compartamos 
con Colombia en el año 2011. No obstante lo anterior, la Fundación viene trabajando con base en las 
áreas de trabajo definidas y la propuesta filosófica y operativa contenida en el Acta No. 37 del Consejo 
Directivo, todo lo cual, al igual que el propósito de la Fundación indicado por Don HEO y las directrices 
de Don Gabriel, han sido la carta de navegación de los funcionarios en los últimos años. 
 

• Don Gabriel propuso, con el fin de no desatender lo establecido en el artículo 6 de los Estatutos 
Sociales, modificar su conformación a 3 miembros principales cada uno con su suplente.  

 
La propuesta le fue enviada para su revisión y discusión con los demás miembros actuales del Consejo 
Directivo.  

 
“Artículo 6.- La Fundación tendrá un Consejo Directivo, que es el órgano administrativo máximo de la 
institución y estará compuesto por cinco miembros. Inicialmente y mientras vivan, estará compuesto por 
los Fundadores ya sea directamente o a través de sus representantes. Las faltas absolutas que se 



 

presenten en el Consejo Directivo, serán llenadas con un representante de cada una de las tres estirpes 
de los Fundadores y dos miembros externos elegidos por los miembros del Consejo Directivo en 
ejercicio, para periodos de 1 año”.  
 

• De conformidad con las instrucciones dadas por Don Gabriel Echavarría, se proyectó el acta cambiando 
el domicilio social de la Fundación a la ciudad de Cartagena y modificando la conformación del Consejo 
Directivo a 3 miembros principales con 3 suplentes, así: 

 
Don Gabriel Ehavarría – Alejandro Echavarría 
Don José Antonio Echavarría – Alberto Jiménez 
Doña Lolita Ximena Echavarría – María Luz Salcedo 

 
El acta se encuentra en revisión por parte de Don Gabriel. 

 

• En relación con los libros y escritos de Don Hernán, hemos hecho seguimiento periódico con Eduardo 
Cárdenas para conocer el estado de la sucesión de Don Hernán.  
 
Luego de una reunión con Don Gabriel y el ICP, consultamos a los tres miembros del Consejo Directivo 
si estarían de acuerdo en ceder al ICP los derechos sobre los libros o autorizarlo para utilizarlos de 
determinadas formas, por ejemplo para digitalizarlos y permitir su adquisición o préstamo a través del 
ICP, a través de un documento que firmarían los herederos, que luego se confirmaría en la sucesión. 
 
Doña Lolita, Don Tonino y Don Gabriel estuvieron de acuerdo. Según nos informó Eduardo Cárdenas, 
solo está pendiente la firma del documento, que por la Pandemia se ha retrasado. 
 
El ICP está atento a la cesión de los derechos para retomar el tema.  

 

• De acuerdo con el artículo 7 de los Estatutos Sociales, el Consejo Directivo deberá: 
 

a. Dictar su propio reglamento. 
b. Elaborar un Reglamento para la aprobación de los planes, programas y proyectos de la Fundación, 

en el cual se establecerá las clases de planes, programas y proyectos y se señalarán los niveles de 
autorización y las delegaciones en Comités y la Dirección Ejecutiva.  

 
Es importante acordar y adoptar el Reglamento del Consejo Directivo y de aprobación de planes, 
programas y proyectos o en su defecto, modificar los estatutos sociales, suprimiendo lo anterior. 

 
En el informe 2017 de gestión, se envió para estudio de los miembros del Consejo Directivo la siguiente 
propuesta. Estamos atentos a las observaciones e instrucciones sobre el particular: 

 
a. Elegir y remover al Director Ejecutivo, Secretario y al Liquidador de la Fundación y a sus suplentes. 
b. Proponer reformas a los Estatutos cuando lo considere conveniente para garantizar el mejor 

funcionamiento de la Fundación. La reforma deberá ser aprobada por mayoría de votos de los 
miembros del Consejo Directivo. 

c. Autorizar al Director Ejecutivo para celebrar actos y contratos, sujetos a la cuantía y condiciones que fije 
el Consejo Directivo como disposiciones permanentes: 

 
El Director Ejecutivo podrá suscribir documentos o actos legales que obliguen a la Fundación hasta por 
una cuantía de 50 SMLMV, siempre que el recurso (si se trata de recursos propios) esté previamente 
aprobado en el presupuesto, provenga de otros ingresos de la Fundación (donaciones o ingresos por vía de 
ejecución o administración de proyectos) o implique un aporte en especie.  
 
Aquellos documentos o actos legales que obliguen a la Fundación por un valor superior, deben ser 
autorizados expresamente por el Consejo Directivo. 
 
d. Designar y remover al revisor fiscal y a su suplente. 
e. Aprobar o improbar el presupuesto anual de gastos e inversiones y las cuentas y balances presentados 

por el Director Ejecutivo. 
f. Delegar en comités ejecutivos o asesores funciones específicas y dictarles su reglamento. 
g. Aprobar la planta de personal de la Fundación. 
h. Decidir si deben ser aceptados o repudiados los legados, herencias o donaciones que se hagan a la 

institución. 
 
El Consejo Directivo delega en al Comité de Donaciones de la Fundación, la función de aceptar o 
repudiar los legados, herencias o donaciones que le hagan a la entidad. 
 



 

El Comité de Donaciones, será también el encargado de aprobar las solicitudes de donación que la 
Fundación reciba, hasta en una cuantía de 20 SMLGV. 
 
i. Invitar, de manera temporal o permanente, a participar en sus sesiones, a aquellas personas que 

considere idóneas y adecuadas para el cumplimiento de los fines de la Fundación. 
j. Aprobar, con la mayoría de los votos de los Consejeros, todos los planes, programas y proyectos de 

inversión y asistencia. 
k. Elaborar un Reglamento para la Aprobación de los planes, programas y proyectos de la Fundación, en 

el cual se establecerá las clases de planes, programas y proyectos y se señalarán los niveles de 
autorización y las delegaciones en Comités y la Dirección Ejecutiva. Cuando alguno de éstos surja por 
iniciativa de un miembro del Consejo Directivo, o de un integrante de la familia, sólo podrá ser 
considerado si se ajusta a los lineamientos y criterios previamente definidos y si cumple con los 
requisitos de procedimiento que para tal fin se hayan establecido. El consejero que presentare una 
iniciativa de interés específico para un miembro de la familia, deberá abstenerse al momento de votar. 

 
El Director Ejecutivo podrá suscribir documentos o actos legales que obliguen a la Fundación hasta por 
una cuantía de 50 SMLMV, siempre que el recurso (si se trata de recursos propios) esté previamente 
aprobado en el presupuesto, provenga de otros ingresos de la Fundación (donaciones o ingresos por vía de 
ejecución o administración de proyectos) o implique un aporte en especie.  
 
Aquellos documentos o actos legales que obliguen a la Fundación por un valor superior, deben ser 
autorizados expresamente por el Consejo Directivo. 
 
Serán objeto de autorización exclusivamente del Consejo Directivo, las siguientes operaciones: 
 
• Las inversiones en el exterior y la finalidad del ingreso que se pueda obtener de las mismas. 
• La constitución de garantías reales de obligaciones ante terceros sobre bienes o activos de la entidad.  
• Enajenar, prometer, ceder, traspasar o gravar bienes inmuebles.  
• Contraer obligaciones y/o autorizar gastos cuya cuantía sea superior a 50 SMLMV, independientemente 

de su naturaleza o duración.  
 
Los planes, programas y proyectos de la Fundación deberán enmarcarse dentro de las áreas de trabajo 
definidas y atender el propósito de la entidad establecido por Don Hernán, así como su misión y visión. 
 
Serán aprobados anualmente por el Consejo Directivo en la reunión ordinaria de la Fundación. En caso de 
presentarse propuestas para trabajar a lo largo del año que no hayan sido aprobadas en la reunión ordinaria, 
estas serán estudiadas y aprobadas por el Consejo Directivo, ya sea a través de la realización de una 
reunión presencial o virtual del mismo o a través de la indicación por cualquier medio escrito acerca de su 
opinión y voto. 
 
l. Nombrar los miembros del Comité Asesor Financiero. 
m. Decretar la disolución de la Fundación por la ocurrencia de las causales previstas en estos Estatutos y 

en la Ley. 
n. Autorizar el establecimiento de sedes, dependencias, oficinas o representantes de la Fundación en 

otros sitios del país. 
 
Vigilancia, control y obligaciones legales 
 

• Renovamos oportunamente el Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Facatativá (02.07. 
2020). Nota: El plazo se amplió por la Pandemia. 

 

• Radicamos oportunamente en la Gobernación de Cundinamarca, entidad que ejerce sobre nosotros 
inspección, control y vigilancia, la documentación correspondiente según el Artículo 2 del Decreto 1093 
de 1989. 

 

• Respondimos oportunamente las solicitudes de información y documentación de la Gobernación de 
Cundinamarca. 

 

• Se presentó oportunamente la declaración de renta de la Fundación (21.05.2020). 
 

• Presentamos oportunamente a la DIAN, la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial. 
 

• Cumplimos durante el año con todas las obligaciones establecidas en el Sistema General de Seguridad 
y Salud en el trabajo. 

 

• Reportamos oportunamente a la Superintendencia de Industria y Comercio las bases de datos de la 
Fundación. 



 

 

• Cumplimos con la política de tratamiento de datos personales.  
 
Libro “Un día en la vida” 
 

Estamos atentos a la retroalimentación de Don Gabriel sobre el libro de historias de beneficiarios “Un 
día en la vida”, luego de entregarle una copia impresa del mismo. 
 
Las historias y fotografías son muy lindas. Por ello, si bien no lo publicamos y enviamos con ocasión de 
nuestros 25 años de constitución, sugiero no dejar de hacerlo tan pronto como se revise. Puede ser un 
regalo para enviar a aliados y donantes en diciembre de 2021. 

 
Comunicaciones 
 

• En el marco de nuestra estrategia de comunicaciones e información, continuamos con la publicación y 
difusión del Boletín Informativo de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga. 
 

• Tanto los boletines como el informe de gestión 2019 enviado a aliados y amigos, recibieron muy buena 
retroalimentación. 
 

• Desde el año 2018 tenemos además de la cuenta en Facebook, cuenta en Instagram. Ambas las 
actualizamos permanentemente con fotos de las actividades que desarrollamos y comunicados sobre 
nuestros proyectos. Es recomendable estudiar la posibilidad de contratar a una empresa que por 
outsourcing nos maneje las redes sociales, lo que cada día cobra mayor relevancia.  

 

• Los invitamos a ver todas las fotos de los proyectos y actividades de la Fundación en los siguientes 
links:  
 
https://www.facebook.com/fundacion.hernanechavarriaolozaga?fref=ts 
 
https://instagram.com/fundacion_hernan_echavarria?utm_source=ig_profile_share&igshid=gx1bqhx1ti7i 

 
Gestión y alianzas 

  
A lo largo del año 2020 gestionamos recursos y alianzas y promovimos el nombre y las acciones de la 
Fundación con distintas entidades públicas y privadas. 
 
Propuestas presentadas y gestión: 
 

a. Propuesta presentada al Fondo Noruego para los Derechos Humanos para la implementación del 
proyecto “Apoyo a mujeres emprendedoras de Pasacaballos – Mujeres EMPAS”, en el marco de la 
convocatoria abierta para la presentación de propuestas en Colombia, línea temática: Contribución a la 
equidad de género, la participación y empoderamiento de mujeres como actores de paz y el goce 
efectivo de sus derechos. 
 

b. Propuesta presentada a Acdi Voca para la implementación del proyecto “Sistema de reciclaje inclusivo: 
Barú sostenible”. 
 

c. Propuesta presentada a la Fundación Puerto Bahía para aportar a la EFE Barú los recursos para la 
ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo 2020. 
 
 

d. Solicitud de donación de productos dados de baja a Homecenter para los participantes de los distintos 
proyectos de la Fundación. 
 

e. Solicitud de donación de lencería a los Hoteles Decameron, para entregar entre las comunidades de la 
ciudad damnificadas por los efectos del Huracán IOTA. 
 

f. Solicitud de donación de lencería al Hotel Estelar, para entregar entre las comunidades de la ciudad 
damnificadas por los efectos del Huracán IOTA. 
 

g. Solicitud de apoyo a Daniel Posen para la construcción de la casa de Marqueza Salas Ahumedo del 
proyecto de Mujeres Emprendedoras. 
 

h. Solicitud de apoyo a la Ladrillera La Clay para la construcción de la casa de Marqueza Salas Ahumedo 
del proyecto de Mujeres Emprendedoras. 
 

https://www.facebook.com/fundacion.hernanechavarriaolozaga?fref=ts
https://instagram.com/fundacion_hernan_echavarria?utm_source=ig_profile_share&igshid=gx1bqhx1ti7i


 

i. Solicitud de apoyo a la Fundación Codis para la construcción de la casa de Marqueza Salas Ahumedo 
del proyecto de Mujeres Emprendedoras. 

 
j. Gestión de recursos ante la Fundación Santo Domingo para la entrega de ayuda alimentaria a los 

habitantes de la isla de Barú durante 6 meses de Pandemia. 
 

k. Gestión de recursos ante la Fundación Puerto Bahía para la entrega de ayuda alimentaria a los 
habitantes de la isla de Barú durante 6 meses de Pandemia. 
 

l. Gestión de recursos ante la Fundación Cartago para la entrega de ayuda alimentaria a los habitantes de 
la isla de Barú durante 6 meses de Pandemia. 
 

m. Gestión de recursos ante la Asociación Somos Barú para la entrega de ayuda alimentaria a los 
habitantes de la isla de Barú durante 6 meses de Pandemia. 
 

n. Gestión de recursos ante la Fundación Decameron para la entrega de ayuda alimentaria a los 
habitantes de la isla de Barú durante 6 meses de Pandemia. 
 

o. Gestión de recursos ante Argos para la entrega de ayuda alimentaria a los habitantes de la isla de Barú 
durante 6 meses de Pandemia. 
 

p. Gestión de recursos ante la Asociación Vecinos de Cholón para la entrega de ayuda alimentaria a los 
habitantes de la isla de Barú durante 6 meses de Pandemia. 
 

q. Gestión de recursos ante Compas para la entrega de ayuda alimentaria a los habitantes de la isla de 
Barú durante 6 meses de Pandemia. 

 
r. Gestión de apoyo logístico ante la Infantería de Marina para la entrega de ayuda alimentaria a los 

habitantes de la isla de Barú durante 6 meses de Pandemia. 
 

s. Gestión de recursos ante la Fundación Bolívar Davivienda para la entrega de 1 mercado a las 40 
familias de las 40 mujeres cabeza de hogar participantes en los proyectos “Microcréditos para mujeres 
emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos” y “Microcréditos para mujeres emprendedoras de la 
isla de Barú”. 

 
t. Gestión de recursos ante Cartagena Unida para la entrega de mercados a los participantes de los 

distintos proyectos de la Fundación en el mes de diciembre de 2020. 
 

u. Gestión ante Cartagena Unida para la entrega de ayudas a las familias de la isla de Barú damnificadas 
como consecuencia del paso del Huracán IOTA. 
 

v. Gestión ante el Grupo Manos a la Obra para la entrega de un kit de actividades diseñadas con la ayuda 
de psicólogas y profesoras de preescolar, a los niños de los Hogares Comunitarios de las 3 
comunidades de la isla de Barú. 
 

w. Gestión de recursos ante la OIM para la implementación de acciones para proteger a los niños, niñas y 
adolescentes de la isla de Barú frente a la explotación sexual. 
 

x. Gestión ante la Universidad San Buenaventura y Charity Vision para la realización de una jornada de 
salud visual en la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera de Barú y la entrega de gafas a los niños a 
los cuales se les recetara. 
 

y. Gestión de recursos a través de Global Giving para los proyectos ”Microcredits for Baru island 
entrepreneurs” y “Send Baru students to training school for a year”. 
 

z. Gestión ante Veolia para su vinculación en la implementación del proyecto “Sistema de reciclaje 
inclusivo: Barú sostenible”. 
 

aa. Gestión ante la Escuela de Gobierno de la Alcaldía de Cartagena, para capacitar en bioseguridad a 200 
servidores turísticos de Playa Blanca. 
 

bb. Gestión ante la Orden de Malta para la donación de 3.600 bolsas de Mannapack. 
 

cc.  Actualización de la información de la FHEO en el PADOR. 
 

dd. Continuamos haciendo parte del Comité Técnico y del Consejo Directivo de Cartagena Cómo Vamos. 
 



 

Convenios y Contratos 
 

a. Convenio de Colaboración suscrito entre la Fundación Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación por 
la Defensa de la Democracia, con el objeto de fomentar y promover los valores e ideas democráticas en 
Colombia, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 

b. Convenio suscrito con la Asociación Somos Barú, con el fin de aunar esfuerzos y recursos técnicos, 
administrativos y económicos, para entregar ayuda alimentaria a las comunidades de la isla de Barú, 
con el fin de contribuir a contrarestar los efectos de la crisis ocasionada por la Pandemia del Covid – 19. 
 

c. Convenio de Cooperación entre la Compañía de Puertos Asociados SA y la Fundación Hernán 
Echavarría Olózaga, con el fin de aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y económicos, 
para entregar ayuda alimentaria a las comunidades de la isla de Barú, con el fin de contribuir a 
contrarestar los efectos de la crisis ocasionada por la Pandemia del Covid – 19. 
 

d. Convenio de Cooperación entre la Fundación Cartago y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, con 
el fin de aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y económicos, para entregar ayuda 
alimentaria a las comunidades de la isla de Barú, con el fin de contribuir a contrarestar los efectos de la 
crisis ocasionada por la Pandemia del Covid – 19. 
 

e. Convenio de cooperación entre la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Amanecer y la 
Fundación Hernán Echavarría Olózaga para la ejecución del proyecto: “Apoyo a jóvenes 
emprendedores de Pasacaballos”. 
 

f. Convenio de cooperación entre la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Amanecer y la 
Fundación Hernán Echavarría Olózaga para la ejecución del proyecto: “Microcréditos para mujeres 
emprendedoras de Pasacaballos”. 
 

g. Convenio de cooperación y contrato de mandato sin representación a título gratuito, suscrito con la 
Fundación Puerto Bahía para la ejecución del proyecto Becas Bilingüe Barú.  
 

h. Convenio de Cooperación entre la Fundación Puerto Bahía y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, 
con el objeto de aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para la 
ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la EFE de Barú durante la anualidad 
2020, para la implementación del protocolo de bioseguridad requerido por efectos de la pandemia 
ocasionada por el COVID – 19, en caso de permitirse las clases presenciales, y para la preparación de 
kits educativos para la formación a distancia de los aprendices. 
 

i. Convenio Interinstitucional entre la Fundación Amanecer y la Fundación HEO, para otorgar 
microcréditos a emprendedores de escasos recursos económicos de la Isla de Barú, que tengan una 
unidad productiva, experiencia en una actividad y carezcan de apoyo financiero, con recursos de los fondos 
de crédito llamados “Microcredits for Baru island entrepreneurs” y “17.223.541”.  
 

j. Otro sí al Convenio Interinstitucional entre la Fundación Amanecer y la Fundación HEO cuya finalidad 
es la de constituir un “Fondo de crédito para Mujeres Emprendedoras de Barú y Pasacaballos, 
Fundación Bolívar Davivienda”, contribuyendo así al desarrollo social de la región. 
 

k. Condiciones de manejo de los Fondos de Crédito que operamos conjuntamente con la Fundación 
Amanecer. 

 
l. Otro sí No. 3 al Convenio de Cooperación para la ejecución del Programa Cartagena Cómo Vamos. 

  
m. Carta de terminación del Contrato de Arrendamiento de inmueble ubicado en Santa Ana, isla de Barú, 

sector Plaza Principal, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de Santa Ana y la Fundación Hernán 
Echavarría Olózaga, el 8 de marzo de 2007, en donde funcionaba el Centro de Comunicación Social 
Hernán Echavarría Olózaga. 
 

n. Carta de terminación del Contrato de Prestación de Servicios de Aseo y Mantenimiento de las 
instalaciones de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga en Santa Ana. 
 

o. Carta de terminación de la prestación del servicio de internet en las instalaciones del Centro de 
Comunicación Social de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga en Santa Ana, isla de Barú. 

 
p. Contrato de Mutuo suscrito con Rosales SAS, mediante el cual le hicimos un préstamo de COP 

$140.428.949,67. 
 



 

q. Contrato de Comodato suscrito entre la Fundación Hernán Echavarría Olózaga e Inmobiliaria Barú SAS 
en liquidación, mediante el cual esta última hizo entrega a la FHEO, en calidad de préstamo de uso y a 
título gratuito, de 5.865,12 mts.²  de área de terreno que hacen parte del predio “Cabecera de la Pista” 
identificado con la Referencia Catastral No. 00-04-0001-0311-000 y 1.4 Has aproximadas de área de 
terreno que hacen parte del predio “Buenavista” con la Referencia Catastral No. 00-04-0001-0320-000 
ubicados en la Isla de Barú. 
 

r. Contrato de Arrendamiento suscrito entre la Fundación Hernán Echavarría Olózaga y Asoparbarú cuyo 
objeto es conceder el goce de 5.865,12 mts.² de área de terreno que hacen parte del predio “Cabecera 
de la Pista” identificado con la Referencia Catastral No. 00-04-0001-0311-000 y 11.071,65 metros 
cuadrados aproximadamente de área de terreno que hacen parte del predio “Buenavista” con la 
Referencia Catastral No. 00-04-0001-0320-000 ubicados en la Isla de Barú, para ser utilizados como 
parqueaderos. 
 

s. Contrato de Cesión del convenio interinstitucional suscrito entre la Fundación Hernán Echavarría 
Olózaga y la Fundación Indufrial, a la Fundación Amanecer. 
 

t. Contrato Único de Servicios Móviles Pospago suscrito con Tigo para la adquisición de simcards para los 
estudiantes de la EFE Barú. 
 

u. Pagaré firmado por Diomedes Beltrán en su calidad de Representante Legal de Asoparbarú, por el 
préstamo efectuado a la Asociación de $3.000.000. 
 

v. Contrato de cuenta corriente bancaria suscrito con Bancolombia S.A. y el correspondiente pagaré y 
carta de instrucciones, para la apertura de la cuenta bancaria en la que se manejarán los recursos de 
arrendamiento de los lotes en donde funcionan los parqueaderos de Playa Blanca. 

 
Adicionalmente a lo anterior, en el año 2021 tenemos pendiente suscribir los siguientes convenios, contratos o 
actas: 
 

• Acta de liquidación del convenio suscrito con la Fundación Amigos de los Niños y de los 
Jóvenes.  

 

• Acta de liquidación del convenio suscrito con la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Indufrial 
para la Fase II del proyecto “Microcréditos para mujeres emprendedoras de la isla de Barú y 
Pasacaballos”. 

 

• Acta de terminación y liquidación del Convenio de Asociación No. 001 de 2018, luego de finalizado el 
plazo de ejecución y el cumplimiento de su objeto, correspondiente al convenio de la EFE Barú. 
 

• Convenio de Asociación entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Regional Bolívar, la 
Fundación Mamonal, la Fundación Puerto Bahía y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, con el fin 
de Aunar esfuerzos para coordinar y fortalecer la formación técnica y complementaria que se viene 
dictando desde el año 2015 en la denominada Escuela de Formación y Emprendimiento de la Isla de 
Barú, ubicada en las instalaciones de la IEO Santa Ana, corregimiento de Santa Ana, jurisdicción del 
Distrito de Cartagena. 

 

• Convenio Interinstitucional entre la Fundación HEO, la Fundación Amanecer y la Ladrillera La Clay para 
entregar microcréditos a emprendedores de escazos recursos de Pasacaballos. 

 

• Solicitud cancelación de líneas móviles con TIGO según contrato AM-226776-1 / Fundación Hernán 
Echavarría Olózaga – Nit. 800217804-1, para los estudiantes de la EFE Barú. 

 

• Convenio marco con la Fundación Santo Domingo, la Fundación Puerto Bahía, la Asociación Somos 
Barú y la Fundación Colombianitos inicialmente, para la ejecución de un proyecto con niños, niñas y 
adolescentes de la isla de Barú, que contemple actividades deportivas, psicosociales y pedagógicas. 

 

• Convenio de cooperación entre la Fundación Puerto Bahía y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, 
con el fin de “aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para la 
ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la EFE Barú durante la anualidad 2021. 

 
Recursos económicos 
 

• Con corte al 31 de diciembre de 2020, tenemos una cuenta por cobrar a Estancia del Mar por valor de 
$76.912.369, correspondiente al proyecto “Restauración de los flujos naturales de los cuerpos de agua 
de la Ciénaga La Estancia en la isla de Barú”que a su vez la FHEO debía a Rosales SAS. 

 



 

Como quiera que en el 2020 con la venta del CDT de la FHEO se pagó a Rosales gran parte de lo adeudado, 
con los recursos que reciba de Estancia del Mar se prevé pagar el saldo de la cuenta por pagar a Rosales. 
 

• En el año 2006, ASSETS TRUST & CORPORATE SERVICES, INC., sociedad debidamente constituida 
conforme a las leyes de la República de Panamá, Fiduciaria del FIDEICOMISO THE NAVAJO TRUST, 
legalmente constituido de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, le efectuó una donación a la 
FUNDACIÓN HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 399.980) como 
aporte al patrimonio, según consta en el Acta No. 20 de la reunión extraordinaria del Consejo de Administración 
de la Fundación. 

 
En su momento, el Consejo decidió que la donación que el FIDEICOMISO THE NAVAJO TRUST le hiciere a la 
Fundación como aporte al patrimonio, fuese invertida, con el fin de obtener rendimientos financieros. 
 
De conformidad con lo anterior, el recurso fue invertido en Leasing Bancolombia y desde el año 2006 se renovó 
anualmente. Los rendimientos se liquidaban trimestralmente y se abonaban a la deuda de la Fundación con Rosales 
SAS. 
 
La última renovación del CDT se hizo el 26 de noviembre de 2019 a una tasa del 5,3901%. 
 
Luego de un análisis interno, se consideró pertinente vender el CDT con el fin de cumplir con las obligaciones de la 
Fundación con Rosales SAS, con quien a la fecha tenía una cuenta por pagar de $807.708.522. 

En este punto se aclara, que por un error involuntario, en el Acta No. 78 de la reunión ordinaria del Consejo Directivo, 
se indicó que la cuenta por pagar a Rosales, ascendía a $808.708.522, siendo el valor correcto y que efectivamente fue 
pagado $807.708.522. 

El Consejo Directivo de la Fundación, aprobó la venta del CDT con el fin de cumplir con sus obligaciones con Rosales 
SAS y el préstamo del excedente del recurso luego del pago de la obligación a la misma compañía, a un plazo de 18 
meses con un interés del IBR + 3 puntos pagaderos trimestre vencido, con el fin de obtener un rendimiento que pueda 
destinarse el cumplimiento de su objeto social.     

Así las cosas, a 31 de diciembre de 2020, la Fundación en relación con Rosales SAS tiene: 
 
Cuentas por cobrar por $140.428.950. 
Cuentas por pagar por $26.334.127,34 
 

• El pasivo de la Fundación obedece principalmente a que desde el año 2011, por recomendación de la 
Revisoría Fiscal y de Deloitte en el due diligence que hizo de la Fundación, los aportes que se reciben 
para proyectos específicos, no se llevan al ingreso sino al pasivo y en la medida en que se van 
gastando los recursos, se va disminuyendo el pasivo, por cuanto la Fundación actúa como un ejecutor 
de los recursos. 

 
Obligaciones laborales 
 
Desde el año 2018 implementamos el sistema de evaluación de desempeño de todos los funcionarios de la 
FHEO, la cual se hace semestramente. 
 
A la fecha contamos con un sistema estructurado de SST con todos sus soportes.  
 
En el 2021 presupuestamos contratar a un asesor que se encargue de mantener al día todas las obligaciones 
del Sistema. 
 
Contabilidad  
 
El software contable que manejamos no tiene muchas de las funcionalidades que requerimos, lo que hace 
mucho más engorroso el trabajo del Contador.  
 
Estamos a la espera de que Rosales SAS termine la implementación de Sofía, para evaluar si lo 
implementamos en la Fundación o actualizamos el software actual (Sapiens), con todas las funcionalidades 
requeridas. 

 
Otros 
 

• En 2020 continuamos el ajuste de los formatos de la FHEO y la compilación de los procesos por cada 
cargo. 



 

• En el 2020 por causa de las restricciones decretadas por la Pandemia y sus efectos en nuestro principal 
donante Rosales S.A.S., tuvimos que hacer una serie de ajustes presupuestales entre los cuales se 
encuentran: Prescindir de los servicios de una de las Líderes de Proyectos, cerrar la oficina del Centro 
de Comunicación Social en Santa Ana y firmar acuerdos con los funcionarios de reducción temporal de 
los salarios. 

 
 

II. Flujo de fondos FHEO 2020 
 

INGRESOS   

Rendimientos inversiones Su Valor  $            15.993.250  

Saldo donación Cargill Tranding de Colombia Ltda. 2013  $                 577.156  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2007  $                 273.529  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2012 para adecuaciones 
sala de informática IESA y entrega filtros 

 $                 414.144  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2013 para Torneo 
Deportivo 

 $                 359.280  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2015  $                 456.183  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2016  $              7.697.812  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2017  $              1.715.351  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2018  $            71.000.000  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2019  $            74.000.000  

Aportes / Donaciones Club Náutico Punta Iguana 2020  $          108.000.000  

Donación Familia Echavarría Rodríguez para kits escolares   $                     8.016  

Saldo Otro sí - Convenio Centro de Vida - Secretaría de Participación y 
Desarrollo Social 

 $                 240.350  

Préstamos Rosales SAS  $            31.377.256  

Donaciones Rosales SAS  $          302.018.283  

Recursos Global Giving para "Microcredits for Baru Island Young 
Entrepreneurs" y "Send Baru Students to Training School for a year" 

 $                             -  

Saldo recursos Global Giving para "Send Baru Students to Training 
School for a year" 

 $            14.736.365  

Saldo aporte FHEO a proyecto Becas Bilingüe  $                   37.610  

Recursos Fundación Bolívar Davivienda para proyecto Microcréditos 
para mujeres emprendedoras de la Isla de Barú y Pasacaballos - Fase 
II 

 $              1.894.697  

Saldo de recursos FHEO para proyecto Microcréditos para mujeres 
emprendedoras de la Isla de Barú y Pasacaballos - Fase II 

 $              2.784.547  

Saldo recursos SACSA para proyecto Becas One for One  $            11.020.785  

Intereses Fondo 17 millones  $                 557.149  

Intereses Fondo de Crédito Microcréditos para mujeres 
emprendedoras de la isla de Barú 

 $              2.584.332  

Saldo de recursos aporte Fundación Puerto Bahía para Mantenimiento 
EFE Barú 2019 

 $            33.314.882  

Saldo de recursos aporte Fundación Puerto Bahía para Mantenimiento 
EFE Barú 2018 

 $                     5.019  

Recursos aporte Fundación Puerto Bahía para Mantenimiento EFE 
Barú 2020 

 $            26.528.491  

Saldo de recursos aporte Fundación Puerto Bahía para Adecuación y 
dotación de un aula de informática para carreras administrativas y 
afines 2019 

 $            16.860.126  

Saldo de recursos aporte Cargill para el proyecto Feedback  $            29.530.182  

Saldo de recursos aporte GMF para proyecto Shark Tank  $                   71.649  

Saldo de recursos aporte Fundación Cartago para proyecto Becas 
Bilingüe Barú 

 $            45.960.987  

Recursos aporte Fundación Puerto Bahía para proyecto Becas Bilingüe 
Barú 

 $            19.785.019  



 

Recursos aporte Fundación Bolívar Davivienda para proyecto Apoyo a 
jóvenes emprendedores de Pasacaballos 

 $            40.485.750  

Recursos aporte Fundación Bolívar Davivienda para proyecto 
Microcréditos para mujeres emprendedoras de la isla de Barú y 
Pasacaballos - Fase III 

 $            37.000.000  

Gestión de recursos para la sistematización del proyecto Microcréditos 
para mujeres emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos 

 $                             -  

Gestión de recursos para el Fondo de crédito Ladrillera La Clay  $                             -  

Gestión de recursos para proyecto Becas Children Ararca  $                             -  

Reembolso EPS licencia de maternidad Yanaris Zúñiga  $              8.190.000  

Préstamo JAC  $              1.800.000  

Intereses préstamo a Rosales  $              3.573.948  

Recursos Asoc. Somos Barú para ayuda alimentaria  $            44.710.000  

Recursos Compas para ayuda alimentaria  $              8.000.000  

Recursos Fundación Cartago para ayuda alimentaria  $          155.730.000  

Donación Fundación Bolívar Davivienda para ayuda alimentaria 
mujeres de Pasacaballos 

 $              5.000.000  

Donación Central Aerospace  $          467.681.760  

Donación Postobón  $          500.000.000  

Donación Prym  $          200.000.000  

Arriendo Lotes parqueaderos Playa Blanca incluido préstamo a 
Asoparbarú 

 $            13.575.000  

Donación Cristina Echavarría para regalos de Navidad Santa Ana  $                 600.000  

TOTAL INGRESOS  $       2.306.148.909  

    

EGRESOS   

I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

Salarios / Aportes, Prestaciones sociales y Parafiscales  $          174.235.738  

Salario colaboradores Cartagena (Gasto)  $            11.289.863  

Gastos bancarios no cargados a proyectos específicos  $              4.396.582  

Imagen Corporativa, Papelería y Equipos  $              3.931.100  

Celular AMO  $                 743.856  

Transporte árero  $              1.170.978  

Alojamiento  $                             -  

Contabilidad  $            18.742.700  

Revisoría Fiscal  $            12.246.963  

Foros y eventos  $                             -  

Carro FHEO  $              3.804.017  

Registro Mercantil  $              1.652.500  

Caja menor Dirección  $              1.155.945  

Teléfono e internet Compas  $                 901.521  

SGSST  $                 643.350  

Gastos oficina Cartagena  $            16.687.902  

Otros  $              1.103.116  

SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  $          252.706.131  

    

II. PROYECTOS   

Área de Desarrollo Empresarial  $              1.315.304  

1. Apoyo a Jóvenes Empresarios de Barú  $                 295.701  

2. Talentos  $                             -  

3. Proyecto de generación de ingresos y prevención de la 
drogadicción, explotación sexual y prostitución, a través del baile 

 $                             -  

4. Microcréditos para mujeres emprendedoras de Pasacaballos - Fase 
III / Imagen del proyecto 

 $                 229.900  



 

5. Fondo de crédito Microcréditos para mujeres emprendedoras de la 
isla de Barú - Fundación Bolívar Davivienda 

 $                 336.842  

6. Microcréditos para jóvenes emprendedores de Pasacaballos  $                             -  

7. Sistematización del proyecto Microcréditos para mujeres 
emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos 

 $                             -  

8. Fondo de crédito Ladrillera La Clay  $                             -  

9. Excedente FBD para elementos de bioseguridad en Mujeres III y 
Jóvenes 

 $                 452.861  

Área de Democracia Participativa  $          749.467.591  

1. Promoción de derechos fundamentales en la isla de Barú (Jornada 
de identificación) 

 $                             -  

2. Digitalización y acceso a libros Don HEO a través de tiendas 
virtuales  

 $                             -  

3. Conmemoración del 25 aniversario de la Fundación HEO a través de 
la publicación del libro de historias “Un día en la vida”. 

 $                             -  

4. Formación de líderes jóvenes en Santa Ana  $                             -  

5. Apoyo a la Inspección de Policía de Santa Ana  $              5.015.050  

6. Cartagena Rural Cómo Vamos  $            44.812.536  

7. Convenio Fundación para la Defensa de la Democracia  $          698.937.798  

8. Capacitación en bioseguridad con recursos Punta Iguana 2019  $                 702.208  

Área de integración familiar  $          357.860.962  

1. Prevención del embarazo adolescente a través de la implementación 
de la estrategia: “Del aula al biberón? Es tu decisión!”  

 $                             -  

2. Centro de Vida para el Adulto Mayor de Santa Ana (CDV)  $              2.373.055  

3. Feedback  $              1.269.554  

4. Jornadas de salud sobre patologías específicas  $                 584.738  

5. Apoyo a las IE´s de la isla (media técnica y seguimiento a 
donaciones efectuadas) 

 $                             -  

7. Entorno protector para la explotación sexual comercial con niños, 
niñas y adolescentes  

 $                             -  

8. Recursos Punta Iguana para ayuda alimentaria Barú (incluidas 
ayudas Huracán IOTA) 

 $          140.209.754  

9. Recursos Fundación Cartago para ayuda alimentaria Barú / 
Asociación Somos Barú 

 $          200.428.564  

10. Recursos Compas para ayuda alimentaria Barú  $              8.000.000  

11. Recursos FBD para ayuda alimentaria mujeres  $              4.995.298  

Área de Educación Técnica y Capacitación Práctica  $            78.254.477  

1. EFE Barú FHEO  $                             -  

2. Escuela de formación y emprendimiento de la Isla de Barú – EFE 
Barú:  Adecuación y dotación de un aula de informática para carreras 
administrativas y afines 

 $            16.500.229  

3. Becas Bilingüe  $                             -  

4. Transporte para estudiantes de Barú - Send Barú students to 
training school for a year 

 $                 301.200  

5. Becas Teenagers  $                             -  

6. Becas One for One  $                             -  

7. Becas Children Ararca  $                             -  

9. Mantenimiento EFE Barú  $            37.975.398  

10. Becas Bilingüe Barú  $            16.806.367  

11. Baño EFE  $              6.671.283  

Área de Preservación y Desarrollo de un Medio Ambiente 
Sostenible  

 $                             -  

1. Alcantarillado Santa Ana  $                             -  

2. Proyecto BASIC fase II  $                             -  

3. Proyecto de reciclaje en la isla de Barú que incluya a lancheros  $                             -  



 

4. Jornadas de arborización en las comunidades de la isla de Barú  $                             -  

5. Proyecto para dotar una escuela de la ciudad de energía, a través 
de pánales solares 

 $                             -  

6. Proyecto para dotar a una comunidad de la ciudad con agua a 
través del proceso de desalinización 

 $                             -  

7. Proyecto Restauración de los flujos naturales de los cuerpos de 
agua de la Ciénaga La Estancia en la isla de Barú 

 $                             -  

Salarios colaboradores Cartagena (Costo)  $          112.659.532  

Parqueaderos  $                 186.000  

SUBTOTAL PROYECTOS  $       1.299.743.866  

    

III. DONACIONES   

Donación Fundación Colombia Herida  $                             -  

Donación Fuerza Aérea Colombiana  $          464.874.319  

Donación Prym  $              1.038.640  

Otras donaciones  $              5.610.552  

SUBTOTAL DONACIONES  $          471.523.511  

    

ABONOS A OBLIGACIONES  $            17.283.368  

    

TOTAL EGRESOS  $       2.041.256.875  
  

Diferencia  $          264.892.033    

Nota 1: La diferencia corresponde a recursos que pasan para 
ejecución en el siguiente año. 

 

Nota 2: No se relaciona en el flujo de fondos, el abono a la deuda de 
$806.379.622 luego de que se cancelara la inversión de la FHEO. 

 

Nota 3: No se relaciona en el flujo de fondos, el préstamo efectuado a 
Rosales por $140.428.950, luego de que se cancelara la inversión de 
la FHEO. 

 

 
* No se relacionan condonaciones. 
** No se relacionan los aportes o donaciones recibidos en especie cuantificables. 
*** La diferencia entre ingresos y egresos corresponde principalmente a recursos de proyectos pendientes de 
ejecución. 
**** Los valores que se reportan en el flujo de fondos de la FHEO correspondientes a salario y aportes, 
prestaciones sociales y parafiscales, presentan una diferencia con la contabilidad por lo siguiente: Existe una 
diferencia en los valores que se pagan y los que se causan afectando el gasto, en los conceptos de Cesantías, 
Intereses sobre cesantías y Vacaciones, ya que del año inmediatamente anterior (2019) quedan valores 
consolidados por pagar, que afectan el flujo de efectivo en el siguiente periodo o año calendario (2020). Estos 
datos se ven reflejados en el Balance General por cuanto afectan el pasivo y los bancos. 
 
En la Fundación, el gasto de nómina por ejemplo en el año 2020, lo conforman todos los gastos causados en 
las novedades de los conceptos determinados en la liquidación de la nómina de los empleados, algunos de los 
cuales, se provisionan para pagarlos en el año siguiente (2021). 
 
Las diferencia entre lo que se provisionó y lo que se pagó, se lleva al gasto en el momento de la consolidación.



 

 
III. Distribución de egresos FHEO 2020 

 

Concepto Valor Porcentaje 

Gastos de funcionamiento  $    252.706.131                   12  

Proyectos y donaciones  $ 1.771.267.377                   87  

Otros  $      17.283.368                     1  

Total  $ 2.041.256.875                 100  

 

 
 
*Otros: Abonos a la cuenta por pagar a Rosales S.A.S., distintos del abono por $806.379.622 luego de cancelar 
la inversión de la FHEO. 
 
 

IV. Recursos ejecutados 2020 
 
En recursos ejecutados, se incluyen además de los egresos inidicados en el punto anterior, los recursos 
ejecutados de aliados, aportados a los proyectos en especie, pero cuantificables. 
 
Recursos ejecutados: 
 

Concepto Valor Porcentaje 

Gastos de funcionamiento  $    252.706.131                     7  

Proyectos y donaciones  $ 3.213.134.068                   92  

Otros  $      17.283.368                     0  

Total  $ 3.483.123.567                 100  

 

 
 
 
 
 



 

 
Recursos ejecutados por área de trabajo: 
 

 
 
* Se aclara que se trata de recursos ejecutados en proyectos cuantificables, por cuanto durante el año 2020 se 
movilizaron y ejecutaron recursos que no fueron cuantificados por el aliado (Ej. Formación impartida por el 
SENA en la EFE Barú). 
 
** Los recursos ejecutados en proyectos cuantificables superan los egresos (proyectos) indicados en los puntos 
de flujo de fondos y distribución de egresos, por cuanto en los proyectos se ejecutaron recursos, que no 
ingresaron a la Fundación, a saber: 
 
Área de Desarrollo Empresarial 

1. Intereses FA  - Fondo 17 
millones 

2. Intereses FA  - Fondo 
Microcréditos para 
emprendedores 

3. Intereses FA - Fondo 
mujeres FBD 

4. Recursos colocados 
Fondo Microcréditos para 
emprendedores 

5. Recursos colocados 
Fondo Mujeres FBD 

6. Contrapartida FA Jóvenes 

 
Área de Integración Familiar 

1. Fundación Santo Domingo 
/ Fundación Decameron 
para ayuda alimentaria 

2. Fundación Puerto Bahía 
para ayuda alimentaria 

3. Grupo Argos para ayuda 
alimentaria 

 
Área de Educación Técnica y 
Capacitación Práctica 
 

1. Contrapartida CCA Becas 
Bilingüe Barú 

  
*** Los recursos ejecutados incluyen recursos que vienen de años anteriores y recursos recibidos en el año 
2020. 
 
**** No todos los recursos que vienen de años anteriores ni que se recibieron o movilizaron en el 2020, se 
ejecutaron en el 2020. 
 
 



 

 
V. Donaciones o aportes en dinero y en especie recibidos 

 
a. Donaciones o aportes en dinero recibidos 

 

Donante Donación Valor Destino 

Club Náutico 
Punta Iguana 

Recursos 
en dinero 

 $         
28.000.000  

Entrega de ayuda alimentaria en la 
isla de Barú 

Fundación Puerto 
Bahía 

Recursos 
en dinero 

 $          9.000.000  Plan de mantenimiento EFE Barú 
2019 

Club Náutico 
Punta Iguana 

Recursos 
en dinero 

 $         
10.000.000  

Entrega de ayuda alimentaria en la 
isla de Barú 

Fundación 
Cartago 

Recursos 
en dinero 

 $         
80.400.000  

Entrega de ayuda alimentaria en la 
isla de Barú 

Club Náutico 
Punta Iguana 

Recursos 
en dinero 

 $         
15.000.000  

Entrega de ayuda alimentaria en la 
isla de Barú 

Compas Recursos 
en dinero 

 $          8.000.000  Entrega de ayuda alimentaria en la 
isla de Barú 

Fundación Bolívar 
Davivienda 

Recursos 
en dinero 

 $          5.000.000  Entrega de ayuda alimentaria a las 
mujeres emprendedoras de 
Pasacaballos 

Club Náutico 
Punta Iguana 

Recursos 
en dinero 

 $          5.000.000  Entrega de ayuda alimentaria en la 
isla de Barú 

Fundación 
Cartago 

Recursos 
en dinero 

 $         
75.290.000  

Entrega de ayuda alimentaria en la 
isla de Barú 

Club Náutico 
Punta Iguana 

Recursos 
en dinero 

 $         
10.000.000  

Proyectos en la isla de Barú 

Asociación 
Somos Barú 

Recursos 
en dinero 

 $         
44.710.000  

Entrega de ayuda alimentaria en la 
isla de Barú 

Club Náutico 
Punta Iguana 

Recursos 
en dinero 

 $         
10.000.000  

Proyectos en la isla de Barú 

Central 
Aerospace 

Recursos 
en dinero 

 $       
467.681.760  

Donación de vehículos a la Fuerza 
Aérea Colombiana 

Prym SAS Recursos 
en dinero 

 $       
200.000.000  

Aporte a convenio con Fundación 
para la Defensa de la Democracia 

Postobón SA Recursos 
en dinero 

 $       
200.000.000  

Aporte a convenio con Fundación 
para la Defensa de la Democracia 

Club Náutico 
Punta Iguana 

Recursos 
en dinero 

 $         
15.000.000  

Proyectos en la isla de Barú 

Club Náutico 
Punta Iguana 

Recursos 
en dinero 

 $         
15.000.000  

Proyectos en la isla de Barú 

Postobón SA Recursos 
en dinero 

 $       
100.000.000  

Aporte a convenio con Fundación 
para la Defensa de la Democracia 

Fundación Puerto 
Bahía 

Recursos 
en dinero 

 $         
26.528.491  

Plan de mantenimiento EFE Barú 
2020 



 

Fundación Bolívar 
Davivienda 

Recursos 
en dinero 

 $         
37.000.000  

Proyecto Microcréditos para 
Mujeres Emprendedoras de 
Pasacaballos 

Fundación Bolívar 
Davivienda 

Recursos 
en dinero 

 $         
45.485.750  

Proyecto Microcréditos para 
Jóvenes Emprendedores de 
Pasacaballos 

Postobón SA Recursos 
en dinero 

 $       
200.000.000  

Aporte a convenio con Fundación 
para la Defensa de la Democracia 

Cristina de 
Echavarría 

Recursos 
en dinero 

 $             600.000  Regalos de navidad para los niños 
de Barú 

Fundación Puerto 
Bahía 

Recursos 
en dinero 

 $         
19.785.019  

Becas Bilingüe Barú 

Rosales SAS Recursos 
en dinero 

 $       
302.018.493  

Funcionamiento y proyectos FHEO 

Global Giving Recursos 
en dinero 
pendientes 
de 
monetizar 

USD. 2774,34 Proyectos Microcredits for Baru 
Island Young Entrepreneurs y Send 
Baru Students de Training School 
for a year 

 
b. Donaciones en especie recibidas 

 

Donante Donación 

Fundación Manos 
a la Obra 

Kits con cartilla pedagógica para los niños entre 3 y 6 años de la isla 
de Barú 

Hotel Estelar 50 cojines, 50 forros y 100 toallas para Cartagena Unida 
(damnificados huracán Iota) 

Orden de Malta 3.600 bolsas de mannapack 

 
c. Aportes a proyectos en especie recibidos 

 

Fundación Amanecer Fondo de Crédito 
para Mujeres 
Emprendedoras – 
Fundación Bolívar 
Davivienda 

Operación Fondo de Crédito para 
Mujeres Emprendedoras – 
Fundación Bolívar Davivienda y 
desarrollo del componente 
microempresarial 

Fundación Amanecer  Fondo de Crédito 
“Microcredits for 
Baru island 
entrepreneurs” 

Desarrollo del componente 
microempresarial del  Fondo de 
Crédito “Microcredits for Baru 
island entrepreneurs” 

Fundación Amanecer Fondo de Crédito 
$17.223.541 

Desarrollo del componente 
microempresarial del  Fondo de 
Crédito $17.223.541 

Centro Colombo Americano Becas Bilingüe Barú Curso de Inglés 1 de 25 
estudiantes de Barú 

Fundación Amanecer Microcréditos para 
jóvenes 
emprendedores de 
Pasacaballos 

Actividades del componente 
microempresarial del proyecto 



 

Fundación Amanecer Microcréditos para 
mujeres 
emprendedoras de 
Pasacaballos 

Actividades del componente 
microempresarial del proyecto 

Sena EFE Barú Formación en Cocina y Mesa & 
Bar 

Alcaldía de Cartagena – 
Escuela de Gobierno 

 Formación en Bioseguridad a 200 
Servidores Turísticos de Playa 
Blanca 

Infantería de Marina Entrega de ayuda 
alimentaria en Barú 

Apoyo logístico y con seguridad 

OIM / Fundación Renacer Formación para la 
prevención de la 
explotación sexual 
de niños, niñas y 
adolescentes 

Talleres dictados 

 
 

VI. Donaciones en dinero y en especie efectuadas 
 

Solicitante Proyecto Donación Valor 

Elizabeth Arévalo Lámparas y alfrombras 
para la Parroquia de 
Ararca. 

1 tapete y 1 reflector  $                       -  

Fuerza Aérea 
Colombiana 

Apoyo a las fuerzas 
militares con medios de 
movilización para el 
cumplimiento de su 
misión estratégica 

7 vehículos Nissan 
March – Modelo 2021 
y 4 vehículos Nissan 
Versa – Modelo 2021, 
con sus respectivas 
pólizas a todo riesgo, 
matrículas, 
impuestos, derechos 
de tránsito y derechos 
de trámite 

 $ 463.022.233  

Corporación Playa 
Blanca Barú 

Renovación del Registro 
Mercantil de la 
Corporación Playa Blanca 
Barú 

Trámite de 
renovación del 
Registro Mercantil 

 $            57.200  

Cartagena Unida 50 cojines, 50 forros de 
cojines y 100 toallas de 
piscina, para los 
damnificados del Huracán 
Iota de la ciudad de 
Cartagena 

50 cojines, 50 forros 
de cojines y 100 
toallas de piscina 

 $                       -  

Participantes en los 
proyectos sociales 
de la FHEO 

112 mercados 112 mercados  $                       -  



 

Lineys Contreras, 
Lincy Torres y 
Leidy Céspedes 

Regalos de Navidad para 
los niños de Santa Ana 
en el marco de la Novena 
Navideña 

Se entregaron 36 
juguetes a igual 
número de niños de 
los sectores 
Acuducto, Las Lomas, 
Carretera, Manglar y 
Barrio Debajo de 
Santa Ana en el 
marco de la Novena 
de Navidad celebrada 
el 24 de diciembre 

 $         531.000  

Participantes en los 
proyectos sociales 
de la FHEO 

Cierre de año con 
beneficiarios FHEO 

Variedad de 
productos recibidos 
en donación de 
Sodimac / 
Homecenter 

 $                       -  

César Cordero   1 escalera y sets por 
2 tubos de vidrio led 

 $                       -  

CDV Adecuación de la 
infraestructura del CDV 

1 puerta de triplex  $                       -  

Arnel Castro   Piso y cenefa  $                       -  

Gina Caraballo   Cómoda  $                       -  

 
* Contablemente algunas de estas donaciones son llevadas como gasto y no como donación, pues se hacen a 
entidades o personas que no nos pueden certificar la donación como son las organizaciones de base de las 
comunidades. 
 
 

VII. Recursos movilizados o gestión 
 

Corresponde a los recursos en dinero o en especie gestionados o movilizados en el año, independientemente 
de que ya se hayan recibido o se tenga previsto recibir en el siguiente o siguientes años. 
 

Donante Recurso Destino 

Club Náutico 
Punta Iguana 

 $                58.000.000  Entrega de ayuda alimentaria en la isla de 
Barú 

Fundación 
Cartago 

 $              155.690.000  Entrega de ayuda alimentaria en la isla de 
Barú 

Compas  $                  8.000.000  Entrega de ayuda alimentaria en la isla de 
Barú 

Fundación 
Bolívar 
Davivienda 

 $                  5.000.000  Entrega de ayuda alimentaria a las mujeres 
emprendedoras de Pasacaballos 

Club Náutico 
Punta Iguana 

 $                50.000.000  Proyectos en la isla de Barú 

Asociación 
Somos Barú 

 $                44.710.000  Entrega de ayuda alimentaria en la isla de 
Barú 

Central 
Aerospace 

 $              467.681.760  Donación de vehículos a la Fuerza Aérea 
Colombiana 

Prym SAS  $              200.000.000  Convenio con Fundación para la Defensa 
de la Democracia para fomentar y 
promover los valores e ideas democráticas 
en Colombia, así como los derechos 
fundamentales de los ciudadanos 

Postobón SA  $              500.000.000  Convenio con Fundación para la Defensa 
de la Democracia para fomentar y 
promover los valores e ideas democráticas 
en Colombia, así como los derechos 
fundamentales de los ciudadanos 



 

Fundación 
Puerto Bahía 

 $                26.528.491  Plan de mantenimiento EFE Barú 2020 

Fundación 
Bolívar 
Davivienda 

 $                53.580.000  Proyecto Microcréditos para Mujeres 
Emprendedoras de Pasacaballos 

Fundación 
Bolívar 
Davivienda 

 $                58.675.000  Proyecto Microcréditos para Jóvenes 
Emprendedores de Pasacaballos 

Cristina de 
Echavarría 

 $                     600.000  Regalos de navidad para los niños de Barú 

Fundación Santo 
Domingo / 
Fundación 
Decameron 

 $           1.036.446.816  Entrega de ayuda alimentaria en la isla de 
Barú 

Fundación 
Puerto Bahía 

 $              253.853.269  Entrega de ayuda alimentaria en la isla de 
Barú 

Grupo Argos  $              121.065.504  Entrega de ayuda alimentaria en la isla de 
Barú 

Fundación 
Amanecer 

 $                13.479.400  Especie - Actividades del componente 
microempresarial del proyecto 
Microcréditos para jóvenes emprendedores 
de Pasacaballos 

Fundación 
Amanecer 

 $                14.809.200  Especie - Actividades del componente 
microempresarial del proyecto 
Microcréditos para mujeres emprendedoras 
de Pasacaballos 

Global Giving USD. 2774,34 Proyectos Microcredits for Baru Island 
Young Entrepreneurs y Send Baru 
Students de Training School for a year 

Manos a la obra   Kits con cartilla pedagógica para los niños 
entre 3 y 6 años de la isla de Barú 

Hotel Estelar   50 cojines, 50 forros y 100 toallas para 
Cartagena amina (damnificados huracán 
Iota) 

Orden de Malta   3.600 bolsas de mannapack 

SENA 

  

Formación en Cocina y Mesa & Bar en la 
EFE Barú 

Alcaldía de 
Cartagena - 
Escuela de 
Gobierno   

Formación en Bioseguridad a 200 
Servidores Turísticos de Playa Blanca 

Infantería de 
Marina 

  

Apoyo logístico y con seguridad 

OIM / Fundación 
Renacer 

 

Talleres para prevenir la explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes en la isla de 
Barú 

   $           3.068.119.440    

 
 

VIII. Beneficiarios 2020  
 

Proyecto o Actividad 
Participantes 

directos 
Participantes 

inidrectos 
Empleaos 
generados 

Área de Desarrollo Empresarial 

1. Microcréditos para 
mujeres emprendedoras 
de la isla de Barú y 
Pasacaballos - Fase II 

40 137 2 



 

2. Microcréditos para 
emprendedores de la 
isla de Barú 

7 22 6 

3. Fondo de crédito para 
mujeres emprendedoras 
de la isla de Barú y 
Pasacaballos, 
Fundación Bolívar 
Davivienda 

9 31 2 

4. Microcréditos para 
mujeres emprendedoras 
de Pasacaballos 

20 0 0 

5. Microcréditos para 
jóvenes emprendedores 
de Pasacaballos 

20 0 0 

6. Talentos  113 0 0 

Subtotal 209 190 10 

Área de Educación Técnica y Capacitación Práctica 

1. EFE Barú  41 0 13 

2. Becas Bilingüe Barú 50 0 0 

3. Capacitación en 
bioseguridad a 
servidores turísticos 

200 0 0 

Subtotal 291 0 13 

Área de Integración Familiar 

Centro de vida para el 
Adulto Mayor de Santa 
Ana 

191 0 0 

Feedback  10 258 0 

Jornadas de salud sobre 
patologías específicas 

168 0 0 

Entrega de Mannapack  3.600 0 0 

Entrega de kits "Manos 
a la Obra"  

435 0 0 

Entrega de ayuda 
alimentaria - Navidad  

112 448 0 

Entrega de ayuda 
humanitaria  

3.442 13.768 0 

Entrega de ayuda 
humanitaria IOTA  

500 2000 0 

Subtotal  8458 16474 0 

Área de Democracia Participativa 

Centro de Comunicación 
Social 

178 0 0 

Subtotal 178 0 0 

Área de Preservación y Desarrollo de un Medio Ambiente Sostenible 

BASIC II - Líderes que 
iniciaron proceso de 
formación 

34 0 0 

Subtotal 34 0 0 

Total 9170 16664 23 



 

Gran total 25857   
 
Distribución de beneficiarios por área de trabajo 
 

 
 
 

IX. Informe de proyectos 2020 
 

A. Desarrollo Empresarial 
 

1. Apoyo a empresarios de Barú (JEMCOL / Microcredits for Baru Island Young Entrepreneurs / 
Microcrédits for Baru Island Entrepreneurs) 

 

Tipo Indicador 1er Semestre 
2do 

Semestre 
Total 

De gestión  

No. de visitas realizadas  26 26 52 

No. de acompañamientos 
técnicos y sociales realizados 31 15 46 

No. de convocatorias anuales 
0 1 1 

No. de comités de crédito 
anuales 0 1 1 

De resultado  

No. de créditos otorgados  0 1 1 

No. de negocios activos 4 7 11 

No. de beneficiarios directos e 
indirectos 22 29 51 

Promedio de obligaciones 
crediticias al día anualmente  8% 8% 8% 

No. de solicitudes de crédito  2 2 4 

De impacto  

Utilidad promedio mensuales 
(Ingresos-egresos ) $225.471 $988.657 $ 607.064 

No. de empleos generados a 
cierre del año 4 2 6 

Recursos de crédito colocados 
anualmente  $ 0 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

Recursos de crédito 
recuperados anualmente $ 4.423.283 $ 2.489.039 $ 6.912.322 

 
Seguimos recaudando fondos para este proyecto a través de Global Giving. En el año 2020 recaudamos para el 
proyecto “Microcredits for Baru island entrepreneurs” y “Send Baru students to training school for a year”  USD 
2.774,34 que tenemos pendiente monetizar. 
 



 

Tenemos 2 Fondos constituidos y que son operados por la Fundación Amanecer: “Microcredits for Baru island 
entrepreneurs” y “Fondo de crédito $17.223.541”, resultante de los recursos aportados a Jemcol que nos 
devolvió la Fundación Mario Santo Domingo. 
 
El año 2020 fue bastante difícil para los microempresarios por la Pandemia. Por ello, suspendimos durante un 
tiempo el pago de las obligaciones, con el fin de que los emprendedores tuvieran disponibilidad de recursos 
para la atención de las necesidades básicas propias de su núcleo familiar y dispusieran de tiempo para 
reactivar sus unidades productivas. Durante el año 2020, solo 1 negocio pudo continuar pagando sus cuotas 
normalmente. Los demás hicieron abonos en la medida de sus posibilidades y firmaron acuerdos de pago. 
 
Trabajamos permanentemente en sanear la cartera y buscar opciones para que los microempresarios que 
presentan mora, se pongan al día en sus obligaciones. 
 
El reporte de la mora corresponde en su mayoría a personas que no pagan puntualmente y por eso el 
porcentaje de obligaciones crediticas al día es bajo.  Hay algunos beneficiarios de los créditos que sí presentan 
mora de más de 180 días. 
 
“A través del crédito y las asesorías que me han brindado, siento que mi negocio de repostería ha mejorado, 
porque he puesto en práctica lo aprendido, he tenido la oportunidad de ofrecer otros productos en mi negocio, 
ser proveedora de otros negocios y hasta de generar empleo”. Cruz María Hernández 
 

2. Fondo de crédito para mujeres emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos, Fundación 
Bolívar Davivienda 
 

Tipo Indicador 1er Semestre 2do Semestre Total 

De gestión  

No. de visitas realizadas  28 54 82 

No. de acompañamientos 
técnicos y sociales realizados 44 108 152 

No. de convocatorias anuales 
1 1 2 

No. de comités de crédito 
anuales 1 1 2 

De resultado  

No. de créditos otorgados  1 1 2 

No. de negocios activos 8 9 9 

No. de beneficiarios directos e 
indirectos 27 31 31 

Promedio de obligaciones 
crediticias al día anualmente  31% 80% 56% 

No. de solicitudes de crédito  3 3 6 

De impacto  

Utilidad promedio mensuales 
(Ingresos-egresos ) $ 251.800 $ 457.800 $ 354.800 

No. de empleos generados a 
cierre del año 2 2 2 

Recursos de crédito colocados 
anualmente  $ 1.000.000 $ 3.300.000 $ 4.300.000 

Recursos de crédito 
recuperados anualmente $ 4.582.608 $ 9.270.973 $ 13.853.581 

 
Finalizado el proyecto Microcréditos para mujeres emprendedoras de la isla de Barú, se constituyó el Fondo de 
crédito para mujeres emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos, Fundación Bolívar Davivienda, que se 
alimenta del recaudo de los créditos de las mujeres del proyecto. 
 
Tal y como lo hemos indicado para los demás proyectos de microcréditos, el año 2020 fue bastante difícil para 
los microempresarias por la Pandemia. Por ello, suspendimos durante un tiempo el pago de las obligaciones.  
 
En los indicadores podemos observar cómo en el segundo semestre del año, los negocios comenzaron a 
reactivarse y las mujeres a ponerse al día en el pago de sus obligaciones, luego del inicio de la reactivación 
económica de la ciudad. 
 



 

Las mujeres emprendedoras participantes, mantuvieron sus negocios activos a pesar de la crisis económica a 
causa de la Pandemia y continuaron con un excelente hábito de pago, aun cuando se les otorgó un periodo de 
gracia. 
 
“Tener la capacidad de reinventarme, de ver oportunidades de nuevos emprendimientos en medio de la 
Pandemia, fue una de las muestras mas grandes de los aprendizajes que he adquirido en cada asesoría que 
me brindaron y del acompañamiento que aún en los tiempos de crisis me seguían brindando”. Sandra 
González Regino 
 

3. Microcréditos para mujeres emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos 
 

Tipo Indicador 1er Semestre 
2do 

Semestre 
Total 

De gestión  

No. de acompañamientos 
técnicos  realizados 32 42 74 

No. de acompañamientos 
sociales realizados 40 42 82 

De resultado  

No. de créditos otorgados  0 0 0 

No. de negocios activos 8 8 8 

No. de beneficiarios directos e 
indirectos 35 35 35 

Promedio de obligaciones 
crediticias al día anualmente  20% 31% 26% 

No. de solicitudes de crédito  0 1 1 

De impacto  

Porcentaje de variación de la 
utilidad  (Inicial - Final ) 30% 58% 44% 

No. de empleos generados a 
cierre del año 2 2 2 

Recursos de crédito colocados 
anualmente  $ 0 $ 0 $ 0 

Recursos de crédito 
recuperados anualmente $ 1.430.527 $ 1.626.628 $ 3.057.155 

Promedio de viviendas que 
mejoran sus condiciones de 
habitabilidad  

72% 80% 80% 

Porcentaje de cumplimiento de 
los objetivos del proyecto de 
vida anualmente 

88% 94% 94% 

 
Las actividades del proyecto se terminaron de ejecutar en el 2019. Sin embargo durante el 2020 se continuaron 
haciendo los acompañamientos técnicos y sociales, además del seguimiento al pago de las obligaciones aún 
pendientes. 
 
El año 2020 fue bastante difícil para los microempresarias por la Pandemia. Por ello, según si indicó para los 
otros proyectos de microcréditos, suspendimos durante un tiempo el pago de las obligaciones, con el fin de que 
tuvieran disponibilidad de recursos para la atención de las necesidades básicas propias de su núcleo familiar y 
dispusieran de un periodo de tiempo para reactivar sus unidades productivas.  
 
En el 2020, solo habían 8 microcréditos vigentes (pendientes por terminar de pagar su obligación) de 15 
negocios activos. 
 
El promedio de obligaciones crediticias al día se sacó sobre los 8 créditos vigentes. 
 
“Saber que nos asesoran y acompañan por un tiempo limitado, nos invita a ser dedicadas y disciplinadas con 
nuestros negocios y proyectos de vida. Pero sentirlos cerca en los momentos de crisis, nos hace recobrar la 
confianza en nosotras y  saber que no estamos solas”. Marqueza Salas Ahumedo 
 
 
 
 
 



 

4. Talentos 
 

Tipo Indicador 1er Semestre 2do Semestre Total 

De gestión  

No. De personas inscritas 113  113  113  

No. Entidades solicitantes 2  0  2  

No. Solicitudes recibidas 2  0  2  

No. De solicitudes atendidas 2  0  2  

No. De capacitaciones 
realizadas 0  0  0  

De resultado  No. De personas capacitadas 0  0  0  

De impacto  

No. De vacantes ocupadas 
con el personal suministrado 
por el proyecto 

1  0  1  

Personas vinculadas 1  0  1  

Promedio de ingresos $ 877.803 $ 0 $ 877.803 

 
El proyecto tiene como objetivo “Promover 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 mejoramiento de su calidad 
de vida”. 
 
Desafortunadamente el cierre y la recesión como consecuencia de la Pandemia, se vio reflejada en las pocas 
oportunidades de empleo y ubicaciones laborales del año.  
 

5. Microcréditos para Mujeres Emprendedoras de Pasacaballos (Fase III) y Microcréditos para 
Jóvenes Emprendedores de Pasacaballos 

 
El inicio de los proyectos se tuvo que aplazar debido a la Pandemia. Dentro de las actividades realizadas 
durante el año se encuentran: 
 

• Alistamiento. 

• Socialización del proyecto e inscripciones. 

• Reconocimiento del negocio y del entorno familiar. 

• Caracterización de los negocios y de los participantes. 
 
El inicio de los proyectos fue visto como una esperanza de reactivación económica y de fortalecimiento de las 
habilidades de mujeres y jóvenes emprendedores, en la comunidad de Pasacaballos.      
 
Una oportunidad para que mujeres y jóvenes consoliden sus proyectos de vida y construyan sus planes de 
negocio, a partir de los aprendizajes que la crisis les dejó. 
 
“Pensar en los Jóvenes como pilar fundamental para movilizar recursos y mostrar talentos, es una gran apuesta 
del proyecto, el cual nos permitirá mejorar no solo el hacer en nuestros negocios sino que además nos abre 
camino para el crecimiento personal y el relacionamiento con los demás”. Génesis Caraballo  
 

6. Fondo de crédito Ladrillera La Clay 
 
En el año 2020 se llegó a un acuerdo con la Ladrillera La Clay y la Fundación Amanecer, para otorgar 
microcréditos a emprendedores de escasos recursos de Pasacaballos, que tengan una unidad productiva, 
experiencia en una actividad y carezcan de apoyo financiero. 
  

B. Educación Técnica y Capacitación Práctica 
 

1. Escuela de Formación y Emprendimiento de la Isla de Barú 
 

Tipo Indicador 1er Semestre 2do Semestre Total 

  

No. de personas formadas 0 41 41 

Programas de formación 
ofrecidos 0 2 2 

De resultado 
Recursos asignados para 
mantenimiento $ 0 $ 26.528.491 $ 26.528.491 



 

Personas certificadas de los 
programas ofrecidos 6 0 6 

Porcentaje de recursos de 
mantenimiento ejecutados  10% 79% 89% 

De impacto 

Aprendices que finalizaron su 
etapa práctica 4 1 5 

Egresados ubicados 
laboralmente 20 19 39 

Áreas de la EFE Barú 
intervenidas 5 5 5 

Empleos generados durante la 
ejecución del plan de 
mantenimiento 

4 9 13 

 
En el mes de agosto de 2020, inició la formación en los programas técnicos de Cocina y Mesa & Bar de la 
Escuela de Formación y Emprendimiento de la Isla de Barú.  
 
Los aprendices trabajaron durante un mes en el desarrollo de talleres formativos especialmente preparados 
para ellos por el SENA y que les fueron entregados casa a casa.  
 
En el mes de octubre, gracias a los aportes de la Fundación Puerto Bahía, se entregaron sim cards por parejas 
a los aprendices, dando continuidad a la formación de manera virtual hasta diciembre de 2020. Los aprendices 
desarrollaron además, las transversales de Ética, Salud Ocupacional, Derechos Humanos Fundamentales y 
Panadería.  
 
En el mes de noviembre, se retomó el mantenimiento de las instalaciones y equipos de la Escuela, con el fin de 
tenerla lista para el inicio de la alternancia en 2021, si es aprobada. 
 
Tenemos pendiente la firma del nuevo convenio de la EFE Barú entre el SENA, Traso, la Fundación Puerto 
Bahía, la SED y la FHEO. 
 
“Mi experiencia en el proyecto es grata, ya que he adquirido por parte de los instructores SENA buenos 
conocimientos que para mí como persona me servirán en el campo laboral. La EFE Barú es una de las mejores 
y magníficas opciones que tenemos los jóvenes de nuestra comunidad para superarnos”. Nestor Girado 
 

2. Becas Bilingüe  
 
El proyecto finalizó en 2019. Sin embargo, en seguimiento a la ubicación laboral de los participantes en el 
proyecto, encontramos que 19 estuvieron activos laboralmente durante el 2020.  
 

3. Becas Bilingue Barú 
 

Tipo Indicador 1er Semestre 2do Semestre Total 

De gestión  

No. de reuniones de 
socialización del proyecto con 
la comunidad 

2 0 2 

No. de personas inscritas 88 0 88 

No. de entrevistas realizadas 88 0 88 

No. de visitas domiciliarias 
realizadas 81 0 81 

No. de personas que realizan 
el examen diagnóstico 81 0 81 

De resultado 

No. de becas otorgadas 50 0 50 

Porcentaje de asistencia por 
nivel 97% 0 97% 

Promedio de notas por nivel 78 0 78 

No. de estudiantes que 
terminan satisfactoriamente 
los niveles 

42 0 0 



 

No. de talleres sociales 
realizados 2 0 2 

No. de sesiones de 
seguimiento y orientación 
realizados 

2 0 2 

No. de proyectos de vida 
elaborados 50 0 50 

De impacto  

No. de estudiantes que 
alcanzan un nivel B (MCER) 0 0 0 

No. de estudiantes ubicados 
laboralmente 7 5 7 

No. de estudiantes que inician 
el cumplimiento de los 
objetivos de su proyecto de 
vida  

30 30 30 

 
El 11 de enero de 2020 inició el primer nivel.  
 
Se desarrollaron los talleres: “Identificación de talentos y orientación vocacional” y “Elaboración y presentación 
del proyecto de vida”. Los 50 estudiantes participaron de los mismos, reconociendo sus habilidades, fortalezas y 
oportunidades de mejora. A partir de lo anterior, proyectaron objetivos a corto, mediano y largo plazo, 
relacionados principalmente con metas académicas, laborales, de emprendimiento y familiares, que guardan 
una estrecha relación con el aprendizaje del idioma inglés.  
 
Finalizado el primer nivel, 40 estudiantes aprobaron, 2 estudiantes debieron recuperar y 8 reprobaron, por lo 
cual perdieron la beca. Se llevó a cabo un proceso de selección para reemplazar a los becados que reprobaron. 
 
El nivel 2 inició el 14 de marzo. Sin embargo, por el aislamiento obligatorio decretado por el Covid – 19, fue 
suspendido desde el 16 de marzo de 2020.  
 
Durante el año, los estudiantes continuaron practicando de manera individual y en grupos los temas vistos, 
demostrando disciplina y compromiso. 
 
La Asociación Somos Barú donó 9 sim cards, con las cuales se crearon grupos de estudio para realizar 
actividades a través de los distintas herramientas digitales que provee el Centro Colombo Americano.  
 
“El proyecto Becas Bilingüe Barú es una gran oportunidad para los Baruleros ya q esta es una comunidad 
turística donde el uso del idioma inglés es supremamente importante, tanto para los que tienen sus propias 
iniciativas de negocio como para los q buscan incursionar laboralmente en la zona y fuera de ella. 
 
En lo personal, ha sido todo un reto porque empecé de ceros en un grupo donde la mayoría de compañeros 
tiene cierta fluidez del idioma inglés, por el relacionamiento que durante años han tenido con el turismo 
extranjero, además de superarlos en edad por 10, 15, 20 más años. Pero estos factores no han sido obstáculo; 
por el contrario ha sido un motivante para continuar y esforzarme cada día para no quedar rezagada en el 
proceso. 
 
Agradezco la oportunidad que se me está dando con esta beca, porque gracias a ella me he demostrado a mí 
misma, a mis hijos, a mis compañeros, a la fundación y al Colombo que querer es poder y no importa cuántos 
años tengas, lo realmente importante es la perseverancia, la responsabilidad, el amor y las ganas de superarte 
y hacer las cosas bien. 
 
El estar aprendiendo un segundo idioma ha despertado en mi nuevas metas q estoy segura, de la mano de 
Dios, voy a cumplir”. Ruby Arcila 
 

4. Send Baru Students to Training School for a year 
 
Durante el año 2020 se continuó con el seguimiento y la orientación a los estudiantes para gestionar su etapa 
práctica. No hubo apoyo con subsidios de transporte, teniendo en cuenta que las clases se desarrollaron a 
través de kits formativos, aplicaciones y plataformas virtuales, por las restricciones decretadas en virtud de la 
Pandemia.  
 
Gracias a la donación de la Asociación Somos Barú, se entregó 1 sim card al único estudiante en etapa lectiva 
residente en Barú, para que continuara con sus estudios. 
 



 

9 estudiantes se encuentran pendientes de la realización de su etapa práctica. 
 
Continuamos recibiendo recursos para este proyecto a través de Global Giving. En el año 2020 recaudamos 
para el proyecto “Microcredits for Baru island entrepreneurs” y “Send Baru students to training school for a year”  
USD 2.774,34 que tenemos pendiente monetizar. 
 
“Gracias al apoyo de las fundaciones, he podido asistir a mis clases virtuales y he podido aprender mucho 
sobre cocina, manipulación de alimentos, el uso adecuado de los utensilios y diferentes tipos de platos. Espero 
terminar pronto mis clases y poder hacer mi etapa práctica”. Eulises Gómez  
 

5. Capacitación en bioseguridad 
 
Nos aliamos con la Escuela de Gobierno de la Alcaldía de Cartagena, para capacitar en bioseguridad a 200 
Servidores Turísticos de Playa Blanca, de cara a la apertura gradual de las playas de la isla. 
 
Luego de la capacitación, cada uno de los participantes recibió de parte de la Escuela, un kit de bioseguridad. 
 

C. Integración Familiar 
 
C.1. Educación y conectividad 
 

1. Apoyo a las Instituciones Educativas de la isla de Barú 
 

Tipo Indicador 1er Semestre 2do Semestre Total 

De gestión  

Nuevas formaciones en media 
técnica dictadas en las IE de la 
isla de Barú 

0 0 0 

De resultado 

Estudiantes de las 
Instituciones Educativas de la 
isla de Barú cursando media 
técnica 

104 104 104 

De impacto  

Estudiantes de las 
Instituciones Educativas de la 
isla de Barú graduados como 
bachilleres técnicos 

0 11 11 

 
Los estudiantes de 10 y 11 de la IE de Santa Ana, retomaron clases virtuales de media técnica, desde el mes 
de junio hasta diciembre de 2020. Las clases estuvieron a cargo de instructores designados por el SENA. 
 
11 de los estudiantes de 11 grado se graduaron como bachilleres técnicos, por haber completado de manera 
virtual el currículo. 
 
C.2. Salud y Bienestar 
 

o Centro de Vida para el Adulto Mayor de Santa Ana 
 

Tipo Indicador 1er Semestre 2do Semestre Total 

De gestión  

Personas Mayores inscritas 191 191 191 

Desayunos y almuerzos 
servidos 986 364 1.350 

Seguimientos médicos, 
psicológicos, odontológicos y 
nutricionales recibidos 

2 1 3 

Talleres dictados 1 0 1 

Talleres o capacitaciones 
recibidas 1 5 6 

De resultado 

Promedio de Personas 
Mayores que asisten 100 0 100 

Personas Mayores 
capacitadas 18 0 18 



 

Personas Mayores del Centro 
de Vida que reciben subsidio 
económico del Estado 146 146 146 

De impacto 

Adecuaciones a la 
infraestructura realizadas por 
la FHEO 

0 0 0 

 
Durante el año 2020 continuamos apoyano el CDV con el Directv.  
 
Desde que se decretó la cuarentena obligatoria, las Personas Mayores no han vuelto a asistir a las 
instalaciones del Centro de Vida. La Secretaría hizo entrega en 2 oportunidades de 182 kits alimentarios, uno el 
25 de septiembre y otro el 30 de octubre de 2020.  
 
Entregamos a las Personas Mayores Mannapack para su refuerzo nutricional, gracias a la donación recibida de 
la Orden de Malta. 
 
Recibimos la visita del Secretario de Participación y Desarrollo Social, quien manifestó su intensión de relanzar 
el Centro de Vida de Santa Ana. 
 
En cuanto al lote, estuvimos en una reunión con la Agencia Nacional de Tierras en la que esta entidad indicó 
que en la isla de Barú no hay baldíos. Por ello, consultamos al abogado de la Fundación para revisar el paso a 
seguir en cuanto a la legalización del terreno, teniendo en cuenta el concepto reiterado de la ANT. 
 
Durante el año, vigilamos el estado de las instalaciones del CDV, con el fin de evitar que por la falta de uso se 
deterioraran. Además, mantuvimos comunicación permanente con la Directora del CDV para apoyar la 
metodología de atención que estaban diseñando, para darle continuidad a los procesos que desarrollan con las 
Personas Mayores. 
 

o Feedback 
 

Tipo Indicador 1er Semestre 2do Semestre Total 

De gestión 

No. de madres comunitarias 
caracterizadas 10 10 20 

No. de hogares comunitarios 
con línea base 10 10 20 

No. de instituciones vinculadas 
en la ejecución de actividades 
contempladas en el plan 
operativo de atención integral 

8 10 10 

De resultado 

No. de grupos de estudio 
desarrollados con las madres 
comunitarias 

6 6 12 

% de asistencia de las madres 
comunitarias a los grupos de 
estudio 

80% 80% 80% 

No. de formaciones con 
familias desarrolladas  2 2 4 

% de asistencia de las familias 
a los talleres formativos 38% 42% 61%% 

No. de clubes de lectura 
desarrollados en los hogares 
comunitarios 

2 1 3 

No. de planeaciones 
pedagógicas construidas 47 58 105 

No. de experiencias lúdicas 
desarrolladas 2 1 3 



 

De impacto 

No. de madres comunitarias 
que evidencian apropiación de 
los temas desarrollados 

8 8 8 

 
Asumiendo el reto de la virtualidad, las madres comunitarias continuaron fortaleciendo sus conocimientos y 
mejorando su quehacer pedagógico de forma remota. Fue una experiencia que las llevó a retarse y a definir 
nuevas formas de aprender y enseñar, no solo por la Pandemia sino por tratarse de una comunidad con 
muchas deficiencias en cuanto a conectividad. 
 
Se evidenció un trabajo conjunto con excelentes resultados, gracias a la donación de las cartilla Manos a la 
Obra. 
 
Durante la cuarentena obligatoria en que los niños de la isla no pudieron asistir a los Hogares Comunitarios y 
desarrollar sus actividades normales, nos unimos a la iniciativa de un grupo de estudiantes llamada “Manos a la 
Obra”, con el fin de entregar kits pedagógicos a los niños y niñas inscritos en los programas del ICBF en sus 
distintas modalidades, con el propósito de brindarles herramientas que les permitieran ocupar su tiempo libre de 
una manera productiva, al tiempo que desarrollaban habilidades de acuerdo a su etapa de crecimiento. 
 
Los kits fueron preparados por psicólogas y profesoras de preescolar expertas en la materia.  
 
Las familias, madres comunitarias, niños, niñas y la institucionalidad se reunieron alrededor de la cartilla y 
reflexionaron sobre los espacios, formas, estilos y participantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
la primera infancia, especialmente en las comunidades vulnerables, donde la escases de recursos materiales 
limita y condiciona las posibilidades de acceder a la educación.   
 
“Los espacios para aprender y enseñar no tienen limites, este fue el gran aprendizaje en el proyecto Feedback 
en medio de la pandemia, cuando reemplazamos las capacitaciones presenciales por videos formativos, donde 
las retroalimentaciones las hacíamos por audios, fotos y videos cortos.  
 
Esto, nos llevó a utilizar las mismas estrategias con niños, niñas y familias, reconociendo que hay limitaciones 
pero también siendo consientes de todos los recursos a los que podíamos recurrir para continuar”. Elis Matorel 
 

o Jornadas de salud sobre patologías específicas 
 

Tipo Indicador 1er Semestre 2do Semestre Total 

De gestión 

Jornadas de salud sobre 
patologías específicas 
realizadas 

1 0 1 

De resultado 
Personas atendidas en 
consulta 168 0 168 

De impacto 

Personas que reciben 
tratamiento frente a la 
patología identificada 

7 0 7 

 
A principios del año 2020 realizamos una jornada de salud visual en la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera 
de Barú, con el apoyo de la Universidad del Sinú y Charity Vision. 
 
Luego de lo anterior, Charity Vision donó las gafitas que le fueron recetadas a los niños que participaron en la 
jornada. 
 
“Antes sentía dolores de cabeza, se me aguaban los ojos y no veía bien cuando hacía las tareas, ahora que 
tengo las gafas veo bien, ya no veo borroso”. Yefren Castro Gómez 
 

o Entorno protector para la explotación sexual comercial con niños, niñas y adolescentes 
 
Gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del trabajo conjunto con la  
Fundación Renacer, se realizó en Santa Ana una jornada de sensibilización frente a la prevención de la 
ESCNNA, en contextos turísticos. 
 
En el marco de la jornada, se realizaron 2 sesiones del taller "Sensibilización para la prevención de la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes”. 
 
La primera sesión estuvo dirigida a estudiantes de 8 y 9 grado de la Institución Educativa de Santa Ana. La 
segunda sesión se dirigió a las madres, padres, cuidadores y representantes de organizaciones presentes en la 



 

isla, con el propósito de sensibilizar por medio de la información brindada, sobre los riesgos a los que se 
encuentran expuestos los niños, niñas y adolescentes y las medidas a tomar frente a las situaciones que se 
puedan presentar.  
 

o Entrega de ayuda humanitaria 
 

Tipo Indicador 1er Semestre 2do Semestre Total 

De gestión 

No. de aliados vinculados 9 10 10 

No. de voluntarios que 
participaron de las jornadas de 
entrega de mercados 

0 0 0 

De resultado 

No. de jornadas de entrega de 
mercados realizadas 7 4 11 

No. de mercados entregados 18050 14130 32180 

De impacto 

No. de comunidades 
beneficiadas 3 3 3 

No. de familias beneficiadas 3442 3442 3442 

 
Iniciando en el mes de marzo de 2020 y hasta septiembre del mismo año, gracias a la alianza entre las 
Fundaciones Puerto Bahía, Santo Domingo, Decameron, Cartago y Hernán Echavarría Olózaga, así como la 
Asociación Somos Barú, el Club Náutico Punta Iguana, Compas, el Grupo Argos, la Asociación de Vecinos de 
Cholón y el apoyo de la Infantería de Marina, entregamos ayuda humanitaria a los habitantes de la isla, con el 
fin de apoyar a las familias durante la crisis desatada por el COVID 19.  
 
En el corregimiento de Barú, hicimos 10 entregas, beneficiando a 1.030 familias. 
 
En el corregimiento de Santa Ana, fueron 11 entregas, beneficiando a 1.932 familias. 
 
Por último, en la vereda de Ararca, se entregaron mercados a 480 familias. 
 
En el marco de la entrega de ayudas, quisimos promover entre los habitantes de la isla el reciclaje. Por ello, les 
solicitamos que en el momento de la entrega del mercado, cada vivienda entregara una “botella de amor”. En 
total recibimos 11.616 botellas de amor. 
 
Durante las jornadas, entregamos 3.600 bolsas de Mannapack a niños y Personas Mayores, que nos donó la 
Orden de Malta. 
 
Adicionalmente a lo anterior, con el apoyo del Club Náutico Punta Iguana, entregamos 500 kits de aseo y 500 
botellones de agua a las familias damnificadas por el Huracán IOTA en las 3 comunidades de la isla. 
 
De otro lado, gracias a la donación recibida de la Fundación Bolívar Davivienda, nuestro aliado en el proyecto 
Microcréditos para Mujeres Emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos junto con la Fundación 
Amanecer, en julio del 2020 hicimos entrega de 1 mercado a las 40 familias de las 40 mujeres cabeza de hogar 
participantes, tratando con ello de aliviar en algo la compleja situación que estaban viviendo debido a la 
cuarentena decretada por el Covid – 19. 
 
Por último, gracias al apoyo de Cartagena Unida, en diciembre entregamos 112 mercados en Santa Ana y 
Pasacaballos a las madres comunitarias del proyecto Feedback, los estudiantes de la EFE Barú y las madres 
cabeza de hogar del proyecto Microcréditos para mujeres emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos.    
 
C.3. Salud Sexual y Reproductiva 
 

1. Del aula al biberón? Es tu decisión! 
 
En el año 2020 por el cierre de la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera de Barú como consecuencia de la 
Pandemia por Covid – 19, no se pudieron llevar a cabo las actividades del proyecto previstas. 
 
Los esfuerzos y recursos de la IE Luis Felipe Cabrera se concentraron en desarrollar el currículo académico, 
ajustando las metodologías a clases no presenciales. Por ello, las actividades del proyecto se postergaron para 
2021, con el fin de no ocasionar una carga adicional para los estudiantes y docentes con los que se desarrolla 
el mismo. 
 
 
 



 

D. Democracia Participativa 
 

1. Centro de Comunicación Social  
 

Tipo Indicador 1er Semestre 2do Semestre Total 

De gestión  
Capacitaciones dictadas 0 0 0 

Reuniones realizadas 15 0 15 

De resultado 

Personas capacitadas 0 0 0 

Personas asistentes a las 
reuniones 178 0 178 

Consultas atendidas 162 0 162 

 
Como se indicó líneas arriba, dentro de los ajustes presupuestales realizados en el año 2020, estuvo el cierre 
del Centro de Comunicación Social de la FHEO. 
 
Por ello, enviamos una carta a la JAC de Santa Ana informándole de nuestra decisión de terminar el contrato de 
arriendo a partir del 30 de mayo de 2020. Procedimos también a hacer las cancelaciones de los contratos de 
internet y aseo, e hicimos entrega del espacio al día con los servicios públicos. 
 
Parte de los muebles y archivo, los almacenamos en la antigua Panadería del Centro de Vida. Los escritorios y 
demás elementos de trabajo de las Líderes de Proyectos, los llevamos a una oficina en el Centro Logístico de 
Compas que solicitamos para ello. 
 
Contar con un espacio de trabajo en la comunidad, es muy importante de cara al trabajo de campo. Por ello, mi 
recomendación es que tan pronto como financieramente sea viable, volvamos a tener una oficina en el pueblo. 
 

2. Cartagena Cómo Vamos  
 
En el año 2020 continuamos siendo miembros del Comité Directivo y del Comité Técnico de Cartagena Cómo 
Vamos. 
 
En respuesta a la llegada del Covid – 19, Cartagena Cómo Vamos lanzó la serie de encuestas virtuales “Mi Voz 
Mi Ciudad” con el fin de medir la percepción de la calidad de vida de la ciudadanía en diferentes momentos del 
desarrollo de la Pandemia: Cuarentena obligatoria, reactivación y vacunación. 
 
En las primeras 2 fases de la encuesta participaron más de 6.000 cartageneros, recogiendo la opinión 
ciudadana en temáticas claves como empleo, salud, pobreza, educación y seguridad, durante la cuarentena 
obligatoria y la reactivación. 
 
Desde el 9 de febrero inició la recolección de la información de la fase 3, con el objetivo de conocer cómo va la 
percepción de los Cartageneros y en particular de los habitantes de la isla de Barú, de cara al inicio del proceso 
de vacunación contra el Covid – 19, y en términos generales, indagar sobre cómo la Pandemia ha transformado 
la vida de los encuestados a casi un año de su llegada. 
 
Firmamos con todos los aliados un otro sí al convenio, mediante el cual se cambió el operador de Funcicar a 
Traso. 
 
Nuestra vinculación y aportes al programa, van hasta diciembre de 2021. Por ello, debemos evaluar si vamos a 
continuar haciendo parte de la alianza y haciendo aportes en el 2022. En mi opinión, este es un espacio de 
incidencia muy importante de la ciudad, que ha posicionado el nombre de la Fundación y nos ha permitido 
mostrar el trabajo que venimos realizando en la isla, así como volcar la mirada hacia la misma. 
 

3. Apoyo a la 
Inspección de Policía de Santa Ana 

 
En el 2020 continuamos apoyando a la Inspección de Policía de Santa Ana, con el internet de la Estación de 
Policía y de la oficina de la Inspección, así como con una donación mensual de recursos para transporte de sus 
funcionarios.  
 

4. Convenio 
con la Fundación para la Defensa de la Democracia 

 
En el año 2020 suscribimos un convenio con la Fundación para la Defensa de la Democracia, con el fin de 
colaborar para fomentar y promover los valores e ideas democráticas en Colombia, así como los derechos 
fundamentales de los ciudadanos.  



 

 
 
E. Preservación y Desarrollo de un Medio Ambiente Sostenible 
 

1. Proyecto BASIC II 
 

Tipo Indicador 1er Semestre 2do Semestre Total 

De gestión  

Estaciones geodésicas y 
correntómetros  instalados 
para evaluar la magnitud del 
movimiento vertical y los 
niveles relativos del mar 

0 0 0 

Evaluaciones de magnitud de 
procesos tectónicos y de 
subsidencia local en la zona, 
realizadas 

1 1 1 

Capacitaciones dictadas a 
líderes comunitarios en el 
manejo de técnicas e 
información científica, que les 
permita entender y reducir sus 
vulnerabilidades en relación 
con el cambio climático, el 
saneamiento y el suministro de 
agua  

1 1 1 

Análisis de los niveles de 
mercurio en las comunidades 
costeras objeto de estudio, 
realizados 

1 1 1 

Asesorías brindadas a los 
puestos de salud de las 
comunidades objeto de 
estudio para el fortalecimiento 
de sus programas de 
promoción y prevención de 
salud pública 

0 0 0 

De resultado 

Sistemas de alertas tempranas 
de contaminación de las aguas 
e inundación de la bahía de 
Cartagena, diseñados e 
implementados 

1 (diseñado si. 
Aun no 
implementado) 

1 (diseñado si. 
Aun no 
implementado) 

1 (diseñado si. 
Aun no 
implementado) 

Programas de monitoreo de la 
calidad de agua 
implementados, a partir del 
análisis de las comunidades 
de la calidad del agua 

1 1 1 

Acueducto y Alcantarillado 
diseñados para la comunidad 
de Barú 

1 1 1 



 

Líderes comunitarios formados 
en el manejo de técnicas e 
información científica, que les 
permita entender y reducir sus 
vulnerabilidades en relación 
con el cambio climático, el 
saneamiento y el suministro de 
agua  

34 34 34 

De impacto  

Políticas públicas de 
adaptación de la Bahía de  
Cartagena formuladas e 
implementadas  

0 0 0 

Políticas públicas que 
permitan reducir la 
vulnerabilidad de las 
comunidades costeras en la 
ciudad de Cartagena, 
formuladas e implementadas 

0 0 0 

Análisis realizados para la 
estimación confiable de los 
cambios relativos del nivel del 
mar que afecten diferentes 
áreas de la bahía y a las 
comunidades costeras, en 
especial de la zona insular, 
tanto desde el riesgo del 
cambio climático global, como 
de los componentes locales y 
regionales de subsidencia 
geológica y de origen humano 

1 1 1 

Participantes de las 
comunidades en el comité 
ambiental interinstitucional 
para el manejo de la bahía de 
Cartagena 

0 0 0 

Proyecto piloto implementado - 
Casa prototipo  0 0 0 

Grupo de monitoreo de aguas 
potables conformados en la 
IEO del corregimiento de Barú 1 1 1 

Sistema de gobernanza de la 
Bahía de Cartagena para el 
uso compartido de la misma 
por stakeholders y comunidad, 
implementado 

0 0 0 

 
El 11 de marzo inició en la Sede Caribe de la Universidad de Los Andes en Cartagena, el Diplomado de 
Gobernanza Ambiental de la Bahía y Zonas Marinas, que dictarán las Universidades EAFIT, Los Andes y de 
Cartagena y constará de 4 módulos: Agua, Salud, Recursos Biológicos y Gobernanza. 
 



 

En el Diplomado participan líderes, maestros y pescadores de las islas de Barú y Tierra Bomba, y del 
Corregimiento de Pasacaballos, así como organizaciones de la ciudad con interés en las temáticas. 
 
Debido a las medidas decretadas por el Gobierno en el marco de la Pandemia por COVID - 19, se suspendieron 
las sesiones, que se esperan retomar en el mes de abril de 2021. 
 

2. Botellas de amor 
 

Tipo Indicador 1er Semestre 2do Semestre Total 

De gestión 

No. de aliados vinculados 9 11 11 

No. de voluntarios que 
participaron de las jornadas de 
reciclaje 

0 45 45 

De resultado 

No. de comunidades 
participantes 0 3 3 

 No. de jornadas de reciclaje 
realizadas 0 3 3 

De impacto 

No. de familias participantes 0 3442 3442 

No. de botellas de amor 
recibidas 0 11616 11616 

 
Como se indicó en relación con la entrega de ayuda alimentaria, en el marco de las jornadas quisimos promover 
entre los habitantes de la isla el reciclaje. Por ello, les solicitamos que en el momento de la entrega del 
mercado, cada vivienda entregara una “botella de amor”. 
 
Las  botellas de amor son botellas plásticas llenas con todos los residuos plásticos generados en las casas a 
diario, como empaques de dulces, envoltorios de comida y bolsas (todos limpios).  
 
Con las botellas de amor, se hacen perfiles plásticos con los cuales se fabrican parques, mobiliario urbano, 
mobiliario escolar y casas que luego se donan a poblaciones vulnerables. Además, con ello ayudamos a cuidar 
el territorio en el que vivimos y el mar que tanto nos da. 
 

3. Jornadas de arborización en la isla de Barú 
 
Lastimosamente luego de que en reunión con el Tecnológico Comfenalco acordáramos que con los distintos 
semestres de Ingeniería Ambiental nos apoyarían para la estructuración de un plan de arborización para la 
vereda de Ararca inicialmente, ello no fue posible. 
 
El Tecnológico Comfenalco luego nos envió una propuesta económica con costos altísimos para ello. 
 
Seguiremos buscando una alianza con una universidad u otra organización que nos pueda apoyar en la 
estructuración del plan de arborización para luego implementarlo de manera paulatina. 

 
 

X. Propuesta de proyectos y presupuesto 2021 
 
1. Proyectos 

 

Desarrollo 
empresarial 

  Microcredits for Baru island entrepreneurs 

Fondo de crédito Microcréditos para mujeres 
emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos - 
Fundación Bolívar Davivienda 

 
 

Microcréditos para mujeres emprendedoras de la Isla de 
Barú y Pasacaballos - Fase III 

 

 
Apoyo a jóvenes emprendedores de Pasacaballos  

Sistematización del proyecto de microcréditos con 
mujeres 

 

Fondo de crédito Ladrillera La Clay  

Talentos  

Integración familiar 
Salud sexual 
y 
reproductiva 

Prevención del embarazo adolescente a través de la 
implementación de la estrategia: “Del aula al biberón? Es 
tu decisión!" 

 



 

Salud y 
bienestar 

Feedback  

CDV  

Jornadas de salud  

Educación y 
conectividad 

Becas Teenagers  

 
Transmisión de contenidos radiales para fortalecer 
habilidades de comprensión lectora y matemáticas, en los 
niños y jóvenes de la isla de Barú 

 

 

 
Proyecto deportivo y de baile, a través del cual se trabajen 
habilidades para la vida de los niños, niñas y 
adolescentes de la isla de Barú, al tiempo que se hace un 
uso productivo del tiempo libre y se establecen rutinas 
mientras no puedan asistir a clases presenciales 

 

 
Apoyo a las IEs de la Isla  

 

Democracia 
Participativa 

  Promoción de derechos fundamentales en la Isla de Barú  

Acceso a libros Don HEO a través de tiendas virtuales   

Libro de historias "Un día en la vida"  

Cartagena Rural Cómo Vamos  
 

Escuela de Liderazgo Secretaría de Participación en la 
EFE Barú 

 

Educación técnica y 
capacitación 
práctica 

  EFE Barú  

Becas Bilingüe Barú  

Send Baru Students to Training Sochool for a year  

Becas en pedagogía para habitantes de Barú  

Preservación y 
desarrollo de un 
medio ambiente 
sostenible 

  BASIC Fase II  

Reciclaje  

Jornada de arborización en las comunidades de la isla de 
Barú 

 

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

 

Pintura de las casas y murales en las comunidades  

 
2. Presupuesto 

 

INGRESOS TOTAL 

Intereses préstamo a Rosales SAS $140.428.949,63  $                6.800.000  

Intereses Fondo 17 millones (saldo que viene 2020 + intereses 
2021) 

 $                   668.198  

Intereses Fondo de Crédito Microcréditos para mujeres 
emprendedoras de la isla de Barú (saldo que viene 2020 + 
intereses 2021) 

 $                3.747.490  

Saldo donación Cargill Tranding de Colombia Ltda. 2013  $                   577.156  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2007  $                   273.529  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2012 para 
adecuaciones sala de informática IESA y entrega filtros 

 $                   414.144  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2013 para Torneo 
Deportivo 

 $                   359.280  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2018  $                      3.444  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2019  $               20.493.009  

Saldo aporte Club Náutico Punta Iguana 2020 para ayuda 
alimentaria - Pasivo 

 $                      9.569  

Saldo donación Club Náutico Punta Iguana 2020  $               50.000.000  

  



 

Saldo donación Familia Echavarría Rodríguez para kits escolares   $                      8.016  

Saldo Otro sí - Convenio Centro de Vida - Secretaría de 
Participación y Desarrollo Social 

 $                   240.350  

Saldo recursos Global Giving para "Send Baru Students to Training 
School for a year" 

 $               14.435.165  

Saldo aporte FHEO a proyecto Becas Bilingüe  $                     37.610  

Saldo recursos FBD para Mujeres Fase II destinados a imagen del 
proyecto y bioseguridad (inicialmente $960.887) 

 $                   508.026  

Saldo de recursos FHEO para proyecto Microcréditos para mujeres 
emprendedoras de la Isla de Barú y Pasacaballos - Fase II 

 $                2.784.547  

Saldo utilidad FHEO en proyecto Microcréditos para mujeres 
emprendedoras de la Isla de Barú y Pasacaballos - Fase II 

 $                   704.450  

Saldo donación GMF Shark Tank  destinado al proyecto "Del aula 
al biberón? Es tú decisión!" 

 $                     71.649  

Saldo recursos FPB para mantenimiento EFE Barú 2018  $                      5.018  

Saldo recursos FPB para mantenimiento EFE Barú 2019  $                3.963.162  

Saldo recursos FPB para mantenimiento EFE Barú 2020  $                8.905.519  

Saldo recursos FPB para aula administrativa EFE Barú 2019  $                   352.883  

Recursos FPB para proyecto Becas Bilingüe Barú (saldo 2020 + 
aportes 2021) 

 $               39.570.038  

Saldo recursos aporte Cargill para el proyecto Feedback  $               28.513.683  

Recursos Fundación Cartago para proyecto Becas Bilingüe Barú 
(saldo 2020 + aportes 2021) 

 $             117.111.260  

Saldo recursos Asoc. Somos Barú para ayuda alimentaria  $                      7.319  

Saldo recursos FBD para ayuda alimentaria Pasacaballos  $                      4.703  

Saldo recursos donación Central Aerospace para gastos de 
escrituración donación a Fuerza Aérea Colombiana 

 $                2.807.441  

Saldo de recursos donación Postobón y Prym   $                     22.603  

Saldo de recursos donación Cristina Echavarría  $                     66.876  

Recursos FBD para proyecto Apoyo a jóvenes emprendedores de 
Pasacaballos (saldo que viene 2020 + aporte 2021) 

 $               58.675.000  

Recursos FBD para proyecto Microcréditos para mujeres 
emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos - Fase III (saldo 
que viene 2020 + aporte 2021) 

 $               53.580.000  

Recursos Global Giving para "Microcredits for Baru Island Young 
Entrepreneurs" y "Send Baru Students to Training School for a 
year" 

 $               11.500.000  

Recursos donación Club Náutico Punta Iguana 2021  $               90.000.000  

Recursos FPB para mantenimiento EFE Barú 2021  $               40.000.000  



 

Arriendo Lotes parqueaderos Playa Blanca incluido préstamo a 
Asoparbarú 

 $             288.667.100  

Liquidación Corplaya  $               84.975.000  

Donaciones Rosales SAS  $             367.909.907  

Gestión de recursos para la sistematización del proyecto 
Microcréditos para mujeres emprendedoras de la isla de Barú y 
Pasacaballos 

 $               40.000.000  

Gestión de recursos para Becas en Pedagogía para estudiantes de 
Barú 

 $               20.000.000  

Gestión de recursos para proyecto de reciclaje Barú Sostenible  $               60.000.000  

TOTAL INGRESOS  $       1.418.773.144  

    

EGRESOS   

I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

Salarios  $             121.160.760  

Salario Dirección incluyendo auxilio educativo   

Aportes, Prestaciones sociales y Parafiscales  $               54.536.489  

Primas legales y extralegales   

Cesantías   

Intereses sobre cesantías   

Parafiscales (caja de comp., sena, icbf)   

EPS   

AFP   

ARL   

Salario colaboradores Cartagena (Gasto)  $               11.748.363  

Gastos bancarios no cargados a proyectos específicos  $                1.465.777  

Imagen Corporativa, Papelería y Equipos  $               10.920.000  

Servicio de Hosting y Dominio Soft4works (año 2020)   

Dominio fundacionhernanechavarria.org.co    

Actualización página web FHEO   

Mailing Boletín Informativo trimestral   

Diagramación Informe de gestión   

Mensajería   

Equipos / Software   

Empaste libros de contabilidad / Tarjeta de navidad   

Adecuaciones oficina nueva en Compas  $                2.000.000  

Celular AMO  $                2.400.000  

Transporte árero  $                1.800.000  

Alojamiento  $                             -  

Contabilidad  $               17.274.000  

Revisoría Fiscal  $               11.658.687  

Foros y eventos  $                             -  

Carro FHEO  $               14.184.353  

Registro Mercantil  $                1.728.000  

Caja menor Dirección  $                1.100.000  

Teléfono e internet Compas  $                   960.000  

SGSST  $                3.107.800  

Gastos oficina Cartagena  $               24.956.100  

Otros  $                             -  

SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  $          281.000.329  

    



 

II. PROYECTOS   

Área de Desarrollo Empresarial   

1. Apoyo a Jóvenes Empresarios de Barú  $                2.968.198  

2. Talentos  $                   300.000  

3. Imagen de los proyectos de microcréditos FBD  $                   508.026  

4. Microcréditos para mujeres emprendedoras de Pasacaballos - 
Fase III 

 $               54.549.456  

5. Fondo de crédito Microcréditos para mujeres emprendedoras de 
la isla de Barú - Fundación Bolívar Davivienda 

 $                3.747.492  

6. Microcréditos para jóvenes emprendedores de Pasacaballos  $               61.049.316  

7. Sistematización del proyecto Microcréditos para mujeres 
emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos 

 $               40.000.000  

8. Fondo de crédito Ladrillera La Clay  $                             -  

Área de Democracia Participativa   

1. Promoción de derechos fundamentales en la isla de Barú (II 
Jornadas de identificación en el año) 

 $                3.000.000  

2. Digitalización y acceso a libros Don HEO a través de tiendas 
virtuales  

 $                             -  

3. Conmemoración del 25 aniversario de la Fundación HEO a 
través de la publicación del libro de historias “Un día en la vida”. 

 $                5.000.000  

4. Escuela de Liderazgo - Secretaría de Participación y Desarrollo 
Social 

 $                1.000.000  

5. Apoyo a la Inspección de Policía de Santa Ana  $                6.980.000  

6. Cartagena Rural Cómo Vamos  $                             -  

Área de integración familiar   

1. Prevención del embarazo adolescente a través de la 
implementación de la estrategia: “Del aula al biberón? Es tu 
decisión!”  

 $                   198.738  

2. Centro de Vida para el Adulto Mayor de Santa Ana (CDV)  $                2.724.658  

3. Feedback  $               28.513.683  

4. Jornadas de salud sobre patologías específicas  $                3.000.000  

5. Apoyo a las IE´s de la isla (media técnica y seguimiento a 
donaciones efectuadas) 

 $                             -  

6. Proyecto deportivo y de baile, a través del cual se trabajen 
habilidades para la vida de los niños, niñas y adolescentes de la 
isla de Barú, al tiempo que se hace un uso productivo del tiempo 
libre y se establecen rutinas mientras no puedan asistir a clases 
presenciales 

 $               40.000.000  

7. Becas Teenagers  $               47.000.000  

Área de Educación Técnica y Capacitación Práctica   

1. EFE Barú FHEO incluyendo material de formación  $               30.000.000  

2. Escuela de formación y emprendimiento de la Isla de Barú – EFE 
Barú:  Adecuación y dotación de un aula de informática para 
carreras administrativas y afines 

 $                   352.883  

3. Transporte para estudiantes de Barú - Send Barú students to 
training school for a year 

 $               23.635.165  

4. Mantenimiento EFE Barú  $               52.868.676  



 

5. Becas Bilingüe Barú  $             156.681.300  

6. Becas en pedagogía para habitantes de Barú  $               30.000.000  

Área de Preservación y Desarrollo de un Medio Ambiente 
Sostenible  

  

1. Proyecto BASIC fase II  $                             -  

2. Proyecto de reciclaje Barú Sostenible  $               90.000.000  

3. Jornadas de arborización en las comunidades de la isla de Barú  $                             -  

4. Pinturas de casas y murales en las comunidades  $                             -  

5. Proyecto Restauración de los flujos naturales de los cuerpos de 
agua de la Ciénaga La Estancia en la isla de Barú 

 $                             -  

Gastos seguimiento arriendo lotes parqueaderos e IVA  $            56.046.749  

Salarios colaboradores Cartagena (Costo)  $            82.909.578  

SUBTOTAL PROYECTOS  $          823.033.918  

    

III. DONACIONES   

Otras donaciones  $               27.300.450  

SUBTOTAL DONACIONES  $            27.300.450  

    

IV. ABONOS DEUDA ROSALES S.A.  $              6.800.000  

    

TOTAL EGRESOS  $       1.138.134.697  
 

 
Diferencia de ingresos y egresos  $          280.638.447    

No. 1: La diferencia entre ingresos y egresos 
corresponde a recursos que pasan para ejecución 
en el año 2022. 

 

Nota 2: Se destinan los recursos de Corplaya a 
proyectos. 

 

Nota 3. No se hace uso de los recursos de 
parqueaderos. 

 

Nota 4. Los recursos para funcionamiento se 
solicitan como donación a Rosales. 

 

 

 

 
Estaré atenta a resolver cualquier duda o a ampliar la información que se requiera, relacionada con el presente 
informe. 
 
Cordial saludo, 
 
 

 
Ana Milena Ordosgoitia Méndez” 
 

5. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL DE LA FUNDACIÓN 
 

A continuación se inserta el Dictamen del Revisor Fiscal de la Fundación, el cual fue leído y aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Consejo Directivo presentes, aclarando que el mismo fue enviado por correo 
electrónico a los miembros del Consejo Directivo: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS POR LOS AÑOS 
TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019 

 
A continuación se insertan los Estados Financieros Comparativos de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga 
por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los que luego de leídos y 
puestos a consideración de los miembros del Consejo Directivo presentes en la reunión, fueron aprobados por 
unanimidad. Los estados financieros fueron enviados vía correo electrónico al Consejo Directivo. 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. PROYECTO DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
Don Gabriel Echavarría Obregón dio la palabra a la Sra. Ana Milena Ordosgoitia quien pasó a explicar lo 
siguiente: 
 
Luego de efectuado el cierre contable, los siguientes son los resultados del ejercicio con corte a 31 de 
diciembre de 2020 de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga: 
 
Total activo  : $654.801.352 
Total pasivo  : $245.853.962 
Total fondo social : $408.947.390 
Excedente del ejercicio : $17.033.149 
Ingresos netos  : $1.579.847.711 
Costos y gastos  : $1.562.814.562 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y en concordancia con lo estipulado en el artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 2150 
del 20 diciembre de 2017, la Directora Ejecutiva de la Fundación solicitó la probación del Consejo Directivo para 
trasladar el excedente del año 2020, a excedentes acumulados para la ejecución de los programas y proyectos 
de beneficio social, así: 
 
*EXCEDENTE DEL AÑO 2020................................ $17.033.149 
 
Traslado a: 
 

• Excedentes acumulados…………………............($17.033.149) 

TOTAL EXCEDENTE AÑO 2020…………………..……$ - 0 - 
 
Adicionalmente a lo anterior, la Directora Ejecutiva de la Fundación pidió autorización al Consejo Directivo para 
invertir dicho excedente en los distintos proyectos de desarrollo social de la Fundación a ejecutarse en los años 
2021 y 2022 en la ciudad de Cartagena. 
  
Luego de la anterior explicación, el Consejo Directivo de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, por 
unanimidad de todos sus miembros, decidió 1) aprobar el traslado del excedente del año 2020 a excedentes 
acumulados para la ejecución de los programas y proyectos de beneficio social y 2) aprobar el uso del 
excedente del ejercicio de la Fundación en los distintos proyectos de desarrollo social que ejecutará en los años 
2021 y 2022 en la ciudad de Cartagena.  
 

8. INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS EXCEDENTES CONTABLES DE LOS AÑOS 2018 Y 2019 
 

Don Gabriel Echavarría Obregón dio la palabra a la Sra. Ana Milena Ordosgoitia quien pasó a explicar la 
ejecución en el año 2020, del excedente contable del año 2018 por $104.508.121, así: 
 

Concepto Año Valor Excedente 

Segundo aporte a 
Cartagena Cómo Vamos 

2019  $             20.381.234   $             84.126.887  

GMF  2019  $                   131.762   $             83.995.125  

Refrigerios marzo a julio 
de 2019 proyecto Becas 
Children 

2019  $                   725.556   $             83.269.569  

GMF refrigerios marzo a 
julio de 2019 proyecto 
Becas Children 

2019  $                       2.895   $             83.266.674  

Arreglo sistema 
hidráulico CDV y 
enchape cocina 

2019  $               4.306.294   $             78.960.380  

GMF 2019  $                     16.414   $             78.943.966  

Arreglo palma kiosco 
pequeño CDV 

2019  $                   180.000   $             78.763.966  

GMF 2019  $                           677   $             78.763.289  

GMF 2019  $                     23.416   $             78.739.873  



 

Construcción del baño 
de la EFE Barú en la IE 
de Santa Ana 

2020  $             11.708.178   $             67.031.695  

GMF 2020  $                     22.116   $             67.009.579  

Puerta y cielo raso baño 
EFE Barú en la IE de 
Santa Ana 

2020  $                   792.000   $             66.217.579  

GMF    $                       3.079   $             66.214.500  

Tercer Aporte Cartagena 
Rural Cómo Vamos 

2020  $             44.634.000   $             21.580.500  

GMF 2020  $                   178.536   $             21.401.964  

Pago parcial factura 
compra de mercados - 
9na entrega de ayuda 
alimentaria en la isla de 
Barú (1.060) - 11, 12 y 
13 de agosto de 2020 a 
Koba Colombia SA 

2020  $             21.401.964   $                               0  

 
A continuación, la señora Ordosgoitia expuso el cuadro de ejecución del excedente contable 2020 de la 
Fundación por $73.689.988, así: 
 

Concepto Año Valor 

Pago parcial 
factura compra de 
mercados - 9na 
entrega de ayuda 
alimentaria en la 
isla de Barú 

 $                    2.020   $                      27.976.631  

Compra de 
elementos de 
bioseguridad para 
la 9na entrega de 
ayuda alimentaria 
en la isla de Barú 

 $                    2.020   $                          854.583  

Pago parcial 
factura compra de 
mercados - 10ma 
entrega de ayuda 
alimentaria en la 
isla de Barú  

 $                    2.020   $                      15.846.014  

Pago parcial 
factura compra de 
kits de aseo para 
damnificados por 
el huracán IOTA 
en la isla de Barú  

 $                    2.020   $                        8.019.625  

Almuerzo equipo 
de trabajo 
durante la 
entrega de kits en 
Santa Ana, 
Ararca y Barú, a 
los damnificados 
del huracán IOTA 

 $                    2.020   $                            31.024  



 

Transporte 
entrega kits de 
aseo en Santa 
Ana, Ararca y 
Barú, a los 
damnificados del 
huracán IOTA 

 $                    2.020   $                            76.906  

Gastos de la 
capacitación en 
bioseguridad 
dictada a los 
servidores 
turísticos de 
Playa Blanca 

 $                    2.020   $                          604.161  

Insumos para la 
capacitación en 
bioseguridad 
dictada a los 
servidores 
turísticos de 
Playa Blanca 

 $                    2.020   $                            40.417  

Aseo 
capacitación en 
bioseguridad 
dictada a los 
servidores 
turísticos de 
Playa Blanca 

 $                    2.020   $                            40.160  

Insumos de aseo 
capacitación en 
bioseguridad 
dictada a los 
servidores 
turísticos de 
Playa Blanca 

 $                    2.020   $                            17.470  

 
El saldo de recursos correspondiente a $20.184.758 se ejecutará en el año 2021, de conformidad con la 
aprobación dada en el Acta No. 79 del Consejo Directivo que reza: 
 

“OCTAVO.- Aprobar el traslado del excedente del año 2019 a excedentes acumulados para la 
ejecución de los programas y proyectos de beneficio social y aprobar el uso del excedente del 
ejercicio de la Fundación en los distintos proyectos de desarrollo social que ejecutará en los años 
2020 y 2021 en la ciudad de Cartagena”.  
 
La ejecución del excedente contable fue aprobada por unanimidad de los presentes. 
 

9. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021 
 
El proyecto de presupuesto propuesto para el año 2021 se estudió y aprobó en el punto 4 de la presente Acta 
cuando la Directora Ejecutiva de la Fundación presentó su Informe (Ver punto 4). 
 

10. PROPUESTA DE PROYECTOS A EJECUTAR EN EL AÑO 2021 
 
La propuesta de proyectos a ejecutar en el 2021 fue estudiada y aprobada en el punto 4 de la presente Acta 
cuando la Directora Ejecutiva presentó su Informe (Ver punto 4). 
 

11. ACTUALIZACIÓN COMO ENTIDAD PERTENECIENTE AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL  
 

Don Gabriel Echavarría dio la palabra a Ana Milena Ordosgoitia quien explicó lo siguiente: 
 
Previa autorización solicitada al Consejo Directivo en la pasada reunión ordinaria del mismo, en el año 2020 
presentamos ante la DIAN la solicitud de actualización en el régimen tributario especial, de conformidad con la 
normatividad vigente sobre la materia. 
 
Nuevamente este año, en mi calidad de Directora Ejecutiva suplente de la Fundación Hernán Echavarría Olága, 
solicito al Consejo Directivo autorización para actualizar ante la DIAN la permanencia de la Fundación como 



 

entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, por cumplir con los requisitos estipulados 
en la normatividad vigente sobre la materia para tal fin y con base en lo establecido en el Decreto 1625 de 
2016, Artículo 1.2.1.5.1.9, según el cual:  

“Actualización anual de la información en el registro web. Los contribuyentes de que trata el artículo 
1.2.1.5.1.2. de este decreto, que opten por continuar en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la 
renta y complementario, deberán enviar la información del registro web, de que trata el artículo 1.2.1.5.1.3. de 
este decreto, dentro de los plazos previstos en el artículo 1.2.1.5.1.16. de este decreto.  

En el proceso de actualización se adjuntará la información a que hacen referencia los numerales 4 y 5 del 
artículo 1.2.1.5.1.8. de este decreto, cuando exista algún cambio frente a la información reportada en el 
momento de la calificación o permanencia.  

Para el caso del numeral 6 del artículo 1.2.1.5.1.8. de este decreto se debe adjuntar el acta, cuando se den 
alguno de los supuestos que establece dicho numeral”.  

Así mismo, solicito ratificar en la presente acta en relación con la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, que: 
 

• Los aportes que recibe la Fundación no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan 
derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su 
disolución y liquidación.  

 

• La entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, 
en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.  

 

• Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su 
existencia, ni en su disolución y liquidación”.  

 
Luego de lo anterior, los integrantes del Consejo Directo presentes en la reunión, por unanimidad decidieron: 
 
Autorizar a la Directora Ejecutiva Suplente /Representante Legal de la Fundación, actualizar ante la DIAN la 
permanencia de la Fundación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.  
 
Ratificar, en relación con la Fundación, que: 
 
a. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, 
ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.  
b. La entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los 
términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.  
c. Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su 
existencia, ni en su disolución y liquidación.  
 

12. PROPOSICIONES VARIAS 
 
La Directora Ejecutiva solicitó al Consejo Directivo su aprobación para la suscripción de las siguientes actas, 
convenios y contratos en el año 2021: 
 

• Acta de liquidación del convenio suscrito con la Fundación Amigos de los Niños y de los 
Jóvenes.  

 

• Convenio Interinstitucional entre la Fundación HEO, la Fundación Amanecer y la Ladrillera La Clay para 
entregar microcréditos a emprendedores de escazos recursos de Pasacaballos. 

 

• Solicitud cancelación de líneas móviles con TIGO según contrato AM-226776-1 / Fundación Hernán 
Echavarría Olózaga – Nit. 800217804-1, para los estudiantes de la EFE Barú. 

 

• Convenio marco con la Fundación Santo Domingo, la Fundación Puerto Bahía, la Asociación Somos 
Barú y la Fundación Colombianitos inicialmente, para la ejecución de un proyecto con niños, niñas y 
adolescentes de la isla de Barú, que contemple actividades deportivas, psicosociales y pedagógicas. 

 

• Convenio de cooperación entre la Fundación Puerto Bahía y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, 
con el fin de “aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para la 
ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la EFE Barú durante la anualidad 2021. 

 



 

De otro lado, la Directora señaló que en el Acta No. 78 del libro de Actas del Consejo Directivo, de manera 
involuntaria se cometió un error al indicar que la cuenta por pagar a la fecha, de la Fundación con Rosales SAS, 
ascendía a $808.708.522. 
 
Se permitió corregir el monto, el cual ascendía a $807.708.522, solicitando dejar constancia en el acta de la 
corrección. 
 

13. PREPARACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
 
Una vez estudiados los temas sometidos a su consideración, el Consejo Directivo de la Fundación Hernán 
Echavarría Olózaga, por unanimidad de todos sus integrantes, habiendose verificado la permanencia del 
quorum de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 398 del 13 de mayo de 2020 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- Aprobar el Informe presentado por la Directora Ejecutiva en su totalidad, incluida la información 
general, el flujo de fondos 2020, el informe de proyectos y la propuesta de proyectos y presupuesto 2021. 
 
SEGUNDO.- Ratificar la aprobación dada para la suscripción de los convenios, contratos, otrosíes, cartas, 
pagarés y actas firmadas en el año 2020, según la relación efectuada por la Directora Ejecutiva en su informe 
(Punto 4 del acta). 
 
TERCERO.-  Aprobar la suscripción en el año 2021 de los convenios, solicitudes y actas relacionadas por la 
Dirección en el punto 12 de proposiciones varias. 
 
CUARTO.- Aprobar el Informe del Revisor Fiscal de la Fundación.  
 
QUINTO.- Aprobar los Estados Financieros comparativos por los años terminados en diciembre 31 de 2020 y 
diciembre 31 de 2019. 
 
SEXTO.- Aprobar el traslado del excedente del año 2020 a excedentes acumulados para la ejecución de los 
programas y proyectos de beneficio social y aprobar el uso del excedente del ejercicio de la Fundación en los 
distintos proyectos de desarrollo social que ejecutará en los años 2021 y 2022 en la ciudad de Cartagena.  
 
SÉPTIMO.- Ratificar las aprobaciones dadas en cuanto a las donaciones recibidas y efectuadas, así como a los 
recursos movilizados en el año 2020, relacionados en el Informe de la Dirección.  
 
OCTAVO.- Autorizar a la Directora Ejecutiva presentar propuestas ante entidades nacionales o internacionales, 
individualmente o en asocio con otras entidades de objetos similares de reconocida idoneidad, para gestionar 
recursos con destino a los proyectos de la Fundación, que se enmarquen dentro de sus áreas de trabajo.   
 
NOVENO.- Aprobar el presupuesto y plan de acción de la Fundación para el año 2021. 
 
DÉCIMO.- Aprobar el informe de ejecución de los excedentes contables de los años 2018 y 2019, según la 
aprobación dada por el Consejo Directivo. 
 
UNDÉCIMO.- Autorizar a la Directora Ejecutiva Suplente /Representante Legal de la Fundación, para actualizar 
ante la DIAN la permanencia de la Fundación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre 
la Renta.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Ratificar, en relación con la Fundación, que: 
 
a. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, 
ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.  
b. La entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los 
términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.  
c. Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su 
existencia, ni en su disolución y liquidación.  
 
Una vez preparada la presente acta, se procedió a su lectura por parte de la Secretaria de la Reunión. Una vez 
leída la misma, los integrantes del Consejo Directivo presentes, aprobaron por unanimidad la totalidad del texto 
de la misma. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Dejar constancia de la corrección efectuada por la Directora Ejecutiva en cuanto al monto 
de la cuenta por pagar a Rosales SAS a la fecha en que se decidió vender el pagaré de la FHEO, indicado en el 
Acta No. 78 del Consejo Directivo. 
 



 

Se levantó la sesión siendo las cinco (5:00 PM) de la tarde del día veintinueve (29) de marzo de 2021. 
 
 
(Firmado)     (Firmado) 
Presidente     Secretaria 
Gabriel Echavarría Obregón    Ana Milena Ordosgoitia” 
 
 
 

Es fiel copia tomada del original 
 
 
 

 
____________________________________ 

Ana Milena Ordosgoitia Méndez 
Secretaria 
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