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1. MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Desde hace 6 décadas, en la Fundación Mario
Santo Domingo trabajamos por el progreso del
país, desde el desarrollo territorial en el Caribe
colombiano, hasta la promoción de la salud, la
educación y la protección de ecosistemas a
nivel nacional.
Nuestro propósito es promover que más
personas en Colombia provean bienestar para
sus familias. Por eso, trabajamos en diferentes
estrategias y con diversos actores en la
búsqueda de un país más equitativo.
En el Caribe colombiano, desde hace 30 años,
acompañamos a la comunidad de la Isla de
Barú, en estrategias de liderazgo social,
educación, vivienda, y generación de ingresos.
De igual forma, desde hace una decáda,
gerenciamos dos Macroproyectos de Vivienda
de Interés Social, en alianza con el Ministerio
de Vivienda y las alcaldías locales: Ciudad del
Bicentenario, en Cartagena, y Villas de San
Pablo, en Barranquilla.
Además, desde hace 40 años, a través de la
Unidad de Desarrollo Empresarial,
acompañamos a los emprendedores en el
Caribe a fortalecer sus iniciativas de negocio
con financiación y formación empresarial.
Así, en 2019, en la Fundación financiamos a
4.000 empresarios por $26.000 millones de
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pesos. Es importante resaltar que el 80% de
estos recursos se entregaron a empresas de
Barranquilla, para el fortalecimiento de su
capital de trabajo, adecuaciones locativas,
proyectos de innovación tecnológica y
expansión de mercado. Esto lo hemos hecho
en alianza con Bancóldex, la Cámara de
Comercio de Barranquilla, la Universidad del
Norte, entre otros.
Por medio de un modelo innovador, que
articula el desarrollo urbano, social y
económico, los Macroproyectos se convierten
en la oportunidad de reducir los índices de
pobreza de la región Caribe y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes. Creemos en
ciudades para todos: inclusivas, planificadas, y
sostenibles, que giran alrededor de las
personas y respetan el medio ambiente. Más
allá de ser soluciones de vivienda, son una
oportunidad para transformar vidas.
Con alianzas públicas y privadas, queremos ir
más allá. Queremos garantizar un urbanismo
que permita la creación de tejido social; el
acceso a la educación, la salud, la cultura, la
seguridad, y el deporte, al igual que el
desarrollo económico, para el bienestar de
nuestras comunidades y el progreso del Caribe
colombiano.
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Asimismo, a nivel nacional, con nuestra
estrategia de educación, buscamos garantizar
calidad, inclusión y pertinencia de esta,
iniciando en la primera infancia y asegurando
una trayectoria, hasta la edad productiva. Es
por esto que, en 2019, entregamos cerca de
$16.000 millones de pesos, para ayudar a que
más colombianos tengan acceso a una
educación idónea. De hecho, la mayoría de
dichos aportes se realizaron a la Escuela de
Artes y Oficios Santo Domingo y al Instituto
Ecológico Barbacoas, en Barú.
Por otro lado, en 2019, entregamos más de
$145.000.000 millones de pesos para salud.
También, continuamos apoyando la
capacitación de personal médico de las
Fuerzas Militares de Colombia, para fortalecer
el sistema de salud y ofrecer una atención de
calidad.

acuerdo de cooperación entre United for
Colombia y la Mayo Clinic, con el apoyo de la
Fundación Mario Santo Domingo y el Gobierno
estadounidense.
Conscientes de los enormes retos que enfrenta
Colombia, al igual que de las oportunidades
que ofrece la riqueza de sus ecosistemas para
el desarrollo social y económico, desde la
Fundación Santo Domingo también apoyamos
proyectos en alianza e iniciativas, que han
contribuido a la conservación y uso sostenible
de los recursos naturales. Durante 2019, con
nuestra apuesta en medio ambiente, aportamos
más de $1.400 millones de pesos.
Como Fundación, ratificamos nuestro
compromiso y esfuerzo por cerrar las brechas
de la inequidad de los colombianos, y
seguiremos apostando por un país donde más
ciudadanos puedan vivir con bienestar.

Este programa de “Entrenamiento Médico
Avanzado”, nació en 2016, a partir de un
José Francisco Aguirre Borda
Director ejecutivo
Fundación Mario Santo Domingo
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2. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL DE LA FUNDACIÓN
Somos una Organización sin ánimo de lucro que
desde hace 60 años tiene un gran propósito
superior, que más personas en Colombia puedan
proveer bienestar a sus familias y lograr de este país
un lugar más equitativo. En alianza con
organizaciones públicas y privadas lideramos
proyectos en sectores priorizados entre ellos;
Educación, Medio Ambiente, Salud y Desarrollo

Territorial, este último con enfoque en el Caribe
colombiano.
Buscamos liderar el sector social, incidiendo en
políticas públicas y articulando esfuerzos
principalmente para el desarrollo sostenible de
Barranquilla, Cartagena, Barú y de forma ampliada
en todo el territorio nacional.

EDUCACIÓN

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO TERRITORIAL

GARANTIZAR

PROMOVER

IMPULSAR

una educación de calidad, inclusiva y
pertinente, comenzando en la
primera infancia y asegurando una
trayectoria hasta la edad productiva.

la recuperación, conservación y uso
sosteniblede los recursos naturales
renovables a través de alianzas
estratégicas y movilización de toda la
sociedad con el fin de asegurar un
modelo de desarrollo bajo en
carbono y resiliente a los imactos de
la crisis climática.

el desarrollo sostenible de la región
caribe, potencializando las
oportunidades del rerritorio y
articulando el desarrollo urbano,
comunitario y económico para
mejorar la calidad de vida de las
familias de Cartagena y Barranquilla.
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3. DESARROLLO TERRITORIAL- UNA GRAN APUESTA PARA EL DESARROLLO
DE LA REGIÓN CARIBE

La Fundación Mario Santo Domingo como gerente
integral de dos Macroproyectos de vivienda de
interés social en el país, Ciudad del Bicentenario
en Cartagena y Villas de San Pablo en
Barranquilla, busca impulsar el desarrollo
sostenible de la región Caribe, potencializando las
oportunidades del territorio y articulando el
desarrollo urbano, comunitario y económico para
mejorar la calidad de vida de familias de
Cartagena y Barranquilla.

Macroproyecto tiene una extensión de 388
hectáreas y 6 unidades de ejecución para su
desarrollo inmobiliario. A diciembre de 2019, el
territorio cuenta con 4.170 unidades
habitaciones, 2 mega colegios, 2 centros de
desarrollo infantil, 1 biblioteca pública, 1 centro
de salud, 1 punto vive digital y 1 un parque recreo
deportivo. Actualmente, en el Macroproyecto
residen 16.221 personas, de las cuales, el 52,2%
son mujeres y el 47,8% son hombres.

3.1 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARTAGENA

La Isla de Barú es un territorio de 6.000 hectáreas
de extensión, ubicado a 30 kilómetros del casco
urbano de Cartagena de Indias; habitado
principalmente por afrodescendientes ubicados
en los corregimientos de Santa Ana, Barú y la
vereda de Ararca, la intervención de la Fundación
se encuentra centrada en el acompañamiento a la
comunidad de Santa Ana principalmente, así
como en la operación del Instituto iconológico de
Barbacoas a través de la Corporación Minuto de
Dios y también en la operación de la única clínica
de la isla, la cual pasó a ser operada por la Junta
de Acción comunal de dicha comunidad.

La intervención de la Fundación en la ciudad de
Cartagena, está determinada por el
Macroproyecto Ciudad del Bicentenario y un
territorio de interés correspondiente a la isla de
Barú.
Ciudad del Bicentenario es el Macroproyecto de
Interés Social Nacional más grande del país,
ubicado al suroriente de Cartagena, a 1,5
kilómetros de la vía que conduce de Cartagena a
Bayunca en el Departamento de Bolívar. El
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El principal trabajo adelantado por la Dirección
Territorial consistió en la puesta en marcha de
dos grandes estrategias; la primera interna a la
Fundación: está orientada a la articulación de las
diferentes direcciones de la Fundación en torno a
seis misiones relacionadas con la protección de

los terrenos que conforman el Macroproyecto; la
segunda, externa a la Fundación: corresponde a la
estrategia de posicionamiento y relacionamiento
de la Fundación con las diferentes entidades
público privadas en la ciudad de Cartagena.

PROBLEMÁTICA DE TIERRAS

3
1
2

4

1. Maguilla / La Sevillana.
2. Querella 47 Has.
3. Lote distrito/ Fundación Pies Descalzos.
4.

La atención a la solución de la problemática de
tierras ha concentrado la agenda del 2019.
La estrategia se basó en la articulación del trabajo
de las diferentes unidades de la Fundación en torno
a cuatro misiones: 171 hectáreas, Colegio FPD,
Magulla y 47 hectáreas, las cuatro relacionadas con
los problemas de invasión de tierras.
Adicionalmente, dos últimas misiones orientadas a
la Protección de Áreas no desarrolladas y el
funcionamiento del puesto de salud (CAP).
Respecto a las áreas amenazadas, para comienzos
de año 2019, cerca del 60% de las áreas del
Macroproyecto se encontraban comprometidas, sin
embargo, hubo avances significativos en todos los
procesos. El principal logro consistió en la
recuperación del control jurídico y físico de un área
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Querella 171 Has

de 171 hectáreas, lo anterior gracias al fallo de la
inspección de policía encargada que, además,
obligó a evacuar el lote que venía siendo ocupado
por un cambuche y que impedía la construcción del
colegio que se desarrollará en conjunto con la
Fundación Pies Descalzos y la Alcaldía de Cartagena.
Para Magulla, se activó el comité de seguimiento y
se realizó el censo ordenado en la Acción Popular
que condena al Distrito. Así mismo, la Corte
Constitucional ordenó la revisión de la tutela
relativa a las 47 Hectáreas con fallo favorable para
la Fundación.
De igual manera, en Julio de 2019, se puso en
funcionamiento por parte del DADIS el Puesto de
Salud CAP al servicio de la comunidad de Ciudad del
Bicentenario.
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PROTECCIÓN DE ÁREAS NO DESARROLLADAS
Gracias a los resultados de este equipo de trabajo, importantes proyectos fueron viabilizados y esto
permitió gestionar recursos para el desarrollo del macro, los cuales resumimos en el siguiente cuadro

Colegio y CDI:

Inversión: Min Vivienda

Sacúdete

Ubicación: EQ28

14.000 MM COP

Ubicación: EQ28

Capacidad: 930 estudiantes

Ejecutor: FINDETER

Área: 17.259,62 m2

Área: 17.259,62 m2

Inversión: Rendimientos
Financieros MACRO
6.877 MM COP
Ejecutor: FMSD
Operador: SENA

CDI

Inversión: Min Vivienda

Ubicación: EQ6

3.500 MM COP

Área: 14.482,00 m2

Ejecutor: Sin Definir

Colegio Pies Descalzos
Ubicación: EQ6

Inversión: Alcaldía de
Cartagena + Pies Descalzos +
Min Educación

Área: 14.482,00 m2

12.000 MM COP

Parque:

Inversión: Min Vivienda

Ejecutor: FIE

Ubicación: ZV29

3.000 MM COP

Área: 11.453,97 m2

Ejecutor: Sin Definir

Operador: Alcaldía de
Cartagena

RELACIONAMIENTO Y POSICIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA
Se realizaron aportes orientados al fortalecimiento del nivel de relacionamiento de la Fundación en la
ciudad de Cartagena a través de tres mecanismos:
Apoyamos a la Fundación Cívica Cartagena, a través del programa
“Vigila Cartagena”. Este es un programa para el acompañamiento de la
contratación pública en la Alcaldía de Cartagena y para el cual nuestro
aporte fueron 25 millones y su ejecución durará 12 meses.
Apoyamos el programa de modernización institucional que está siendo
liderado por la ANDI en conjunto con la Universidad Tecnológica y la
Universidad de Cartagena para incidir los procesos en la Alcaldía de
Cartagena. Nuestro aporte fueron 20 millones y sus resultados se
observarán en el 2020.
Cartagena Cómo Vamos, se ha posicionado como el órgano oficial de
seguimiento a la gestión pública. Con gran reconocimiento en la
ciudad, este programa se ejecuta a través de Funcicar quien ejerce la
función administrativa. Lo apoyamos con 43 millones de pesos para
desarrollo tanto de las encuestas de percepción como los estudios
derivados de la misma, con profundizaciones especiales en Barú y
Ciudad del Bicentenario.
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3.2 CIUDAD DEL BICENTENARIO
Ciudad del Bicentenario es el Macroproyecto de Vivienda de Interés
Social más grande del país, ubicado al suroriente de Cartagena, a 1,5
kilómetros de la vía que conduce de Cartagena a Bayunca en el
Departamento de Bolívar. El Macroproyecto tiene una extensión de 388
hectáreas.

DATOS POBLACIONALES

4.182

16.221

48%

52%

viviendas en Ciudad Bicentenario

personas viven en Ciudad
Bicentenario

hombres

mujeres

Por su ubicación estratégica, Ciudad del
Bicentenario representa una gran oportunidad de
crecimiento planificado y desarrollo sostenible
para Cartagena
A través de un modelo innovador que articula el
desarrollo urbano, social y económico, los
Macroproyectos del caribe son la oportunidad de
reducir los índices de pobreza de la región y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Junto con el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, la Alcaldías de Cartagena y alianzas
con constructores y desarrolladores, queremos ir
más allá, garantizar un urbanismo que facilite la
creación de tejido social; el acceso a la educación,
la salud, la cultura, la seguridad, el deporte; y el
desarrollo económico para el bienestar de las
personas y el progreso del caribe colombiano.

www.fmsd.org.co
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A) DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO

El año 2019 vio la consolidación de las actividades
ligadas al desarrollo urbano e inmobiliario dentro
de una única unidad al interior de la Fundación.
Bajo una sola dirección se fusionaron la Unidad
Inmobiliaria y Comercial y la Unidad de
Infraestructura Social. Adicionalmente, se
asignaron a la nueva Unidad Desarrollo Urbano e
Inmobiliario (DUI) funciones que se encontraban
dispersas en otras unidades de la organización
como lo son la Planeación Urbana de los
Macroproyectos, la Gestión del Banco de Tierras y
el manejo Fiduciario.

valor económico al actualizarse el precio de las
viviendas al mercado actual.

La consolidación de la unidad permitió una mejor
articulación del trabajo en los territorios, así
como en la visión del desarrollo físico de los
macroproyectos. De la misma forma, se
estableció un direccionamiento estratégico que
permitirá focalizar los esfuerzos con el fin de que
la DUI sea el administrador de la mayor inversión
de impacto de la Fundación (los Macroproyectos).
DUI deberá convertirse en fin motor principal de
la sostenibilidad financiera de la Fundación y en
un habilitador del impacto directo en sus
territorios de influencia.

A continuación, se resumen las unidades de
vivienda desarrolladas en la totalidad del
Macroproyecto.

De otra parte, durante el año 2019 se profundizó
la estrategia de desarrollo de vivienda en
asociación con desarrolladores inmobiliarios
expertos como los son Constructora Bolívar y
Coninsa Ramón H con quienes se han estrechado
alianzas. Si bien la Fundación continuará
desarrollando producto propio de vivienda, se
espera que el porcentaje de desarrollos propio
sea de una magnitud considerablemente inferior
al de desarrollos en alianza con terceros.
Durante este año, se realizó un impulso comercial
y de gestión de cartera a los pendientes de
producto propio tomando una estrategia de
desistimiento de negocios con clientes quienes,
pese a nuestro acompañamiento constante de
hasta 3 años, no lograron sus cierres financieros.
Esto conllevó unas des-ventas en los
Macroproyectos que se tradujeron en un mayor
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Con respecto al desarrollo de Equipamientos, se
fortalecieron alianzas con el Ministerio de
Vivienda, los Distritos de Cartagena y Barranquilla
y con terceros que permitieron la estructuración
de inversiones por más de 83 000 millones de
pesos que comenzarán a ser desplegadas en el
año 2020.
a.1) Vivienda

Construidas

Entregadas

En Desarrollo

Total

4182

4143

1510

Casas

2838

2802

1510

Apartamentos

1344

1341

0

a.1.1) Producto propio de la Fundación
Se realizó la entrega de 161 viviendas de
producto propio.
Pese al acompañamiento constante de la
Fundación durante periodos de hasta 3 años, no
se logró el cierre financiero de algunos clientes.
En este sentido, se realizaron 55 desistimientos.
Las viviendas desistidas fueron revendidas al
precio actualizado de mercado, según los
incrementos de salario mínimo, al año 2019 lo
cual implicó un mayor ingreso para la Fundación
de 708 millones de pesos.
Durante el periodo se vendieron 61 viviendas
quedando un inventario de viviendas por
comercializar de 2 unidades
Se continuaron las gestiones de cartera para
legalización y recuperación de ingresos por
concepto de venta de producto propio.
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a.1.2.) Alianzas para desarrollos de
vivienda







Luego del éxito en ventas, se inició la
construcción de los proyectos Parque de
Bolívar 1 y 2 de las primeras unidades
desarrolladas en conjunto con
Constructora Bolívar -Parques de Bolívar
1 y 2 (935 unidades).
Se lanzó a ventas el proyecto Parques de
Bolívar 3 con Constructora Bolívar para
575 unidades adicionales.
Se aprobó por la Junta Directiva el
desarrollo de 1100 unidades adicionales
con otro desarrollador para inicio de
desarrollo en 2020.





a.2) Equipamientos
A continuación, se resumen las infraestructuras
de equipamientos sociales para el disfrute de los
habitantes en la totalidad del Macroproyecto.
Equipamientos Construidos

8

Megacolegios

2

Centros de Desarrollo Infantil

2

Centro de salud (CAP)

1

Biblioteca

1

Punto Vive Digital PVD

1

Parques Recreo deportivos

1



Villas de Aranjuez y se realizó el
cerramiento del lote para su desarrollo.
Se optimizó la localización y se entregó el
lote para el desarrollo y operación de un
Mega parque de 17 000 metros
cuadrados por parte de la Compañía
Hotelera Cartagena de Indias.
Se aprobó en Comité Fiduciario la
inversión de 7.252 millones de pesos
provenientes de rendimientos financieros
de recursos de Minvivienda, la Alcaldía de
Barranquilla y la Fundación Mario Santo
Domingo, la inversión en una
infraestructura social para promoción de
la Economía Naranja.
Se asignaron 10 000 millones por parte
del Ministerio de Vivienda para la
construcción de un Megacolegio más
para el macro con una capacidad para
940 estudiantes y un parque lineal
colindante con el mismo.
Se confirmaron recursos por 3.500
millones por parte del Ministerio de
Vivienda para la construcción de un
centro de desarrollo infantil.

a.3) Planeación Urbana
Uno de los retos más importantes del año fue la
formulación de un nuevo Plan Maestro. El
objetivo fue sentar las bases técnicas y la visión
estratégica para el desarrollo de Ciudad del
Bicentenario.
a 3.1) Equipo de trabajo
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Inició la operación del Centro de Salud
(CAP) que había sido entregado a la
alcaldía por parte de la Fundación en el
año 2017.
En conjunto con la Cooperación Suiza
(Seco), el Instituto Tecnológico de Zurich
(ETH) y la Fundación Pies Descalzos se
avanzó en los estudios, diseños y
estructuración de la Institución educativa

Para el desarrollo del proyecto se conformó un
equipo interdisciplinario conformado por las
firmas: Master Plan, responsable de la
formulación, radicación y aprobación del cambio
regulatorio ante el Ministerio de Vivienda; VIC
responsable del plan estratégico para la
sostenibilidad, eficiencia y resiliencia ambiental;
Andres Achury y Laura Wainer, arquitectos y
planificadores urbanos de MIT, responsables del
diagnóstico inicial.
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a.3.2) Direccionamiento estratégico de la
Junta Directiva



La Junta Directiva de la Fundación aprobó los ejes
fundamentales para el desarrollo del
Macroproyecto. La Fundación asumirá el rol de
Gerente Integral de Desarrollo Sostenible de
Ciudad del Bicentenario con una priorización
temática en el siguiente orden:



1. Social
 Prioriza la vivienda de interés prioritario y
las áreas para equipamientos públicos
como bibliotecas, espacios recreodeportivos y culturales, entre otros.
 Habilita espacio de equipamientos
enfocados en educación y salud.
 Apunta a reducir el déficit de vivienda de
Cartagena.

Productivo
Prioriza espacios no-residenciales que
permiten el desarrollo de proyectos de
industria y comercio, que resultan en
oportunidades laborales.
Busca desarrollar viviendas que permiten
espacialmente el desarrollo de
actividades productivas.

3. Inmobiliario
 Garantiza el uso eficiente del suelo,
manteniendo un equilibrio entre la
necesidad de VIP/VIS y otros usos y
productos.
 Busca que, en función de las tendencias
del mercado, se proyecte un ritmo
óptimo de desarrollo del proyecto.
a.3.3) Avance y pasos a seguir

2. Sostenibilidad Ambiental
 Prioriza el cuidado de áreas naturales de
valor y la creación de espacios verdes
públicos de calidad.
 Está guiado por buenas prácticas en
relación al manejo integral de
infraestructura buscando eficiencias en el
ciclo de los recursos naturales.

En el mes de diciembre de 2019 se realizó la
radicación al Ministerio de Vivienda la solicitud de
modificación del Macroproyecto y se inició el
proceso de revisión y conciliación.

B) DESARROLLO COMUNITARIO
b.1.) Acompañamiento y Asesoría
La Fundación Mario Santo Domingo brindó asesoría
y acompañamiento comunitario a la comunidad de
Ciudad del Bicentenario a través de un equipo
humano multidisciplinario. Este equipo, mediante
su intervención, apoya el fortalecimiento del tejido
social en territorio e implementa programas y
estrategias para que la comunidad asegure su
sostenibilidad a largo plazo. En ese sentido, la
comunidad tuvo a disposición los siguientes
profesionales:
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1 director territorial Cartagena
1 gerente desarrollo social
1 coordinador de gestión comunitaria (GC),
4 profesionales GC y 1 practicante
1 coordinador de oferta y demanda (O&D),
2 profesionales O&D y 1 practicante
1 coordinador de investigación y desarrollo
1 profesional de comunicaciones
1 asistente administrativa y 1 practicante
1 auxiliar en gestión documental
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b.2) Logros 2019

b.2.1) Plan de Desarrollo
La implementación del Plan de
Desarrollo “Ciudad del
Bicentenario, Comunidad de
Todos 2017 – 2019”, es el
resultado del trabajo de las
diferentes organizaciones y
grupos de base comunitaria
del territorio, las cuales,
reciben el acompañamiento y
asesoría permanente del
equipo de la Fundación Mario
Santo Domingo para el
cumplimiento de las metas
estipuladas en sus planes de
acción. Para el año 2019, la
ejecución del plan de
desarrollo 2017-2019
ascendió a 70%.

Eje estratégico

% Cump.

Ciudad del Bicentenario incluyente

86%

Crecimiento económico incluyente

69%

Medio ambiente sin riesgos

84%

Primero la gente

70%

Seguridad integral

69%

Territorio ordenado con desarrollo urbano

19%

Total general

70%

Fuente: Matriz de Ejecución Plan de Desarrollo 2017-2019, FMSD

b.2.2) Medio Ambiente
En el territorio fueron
desarrolladas acciones en pro
del cuidado y el
embellecimiento del
Macroproyecto, así como del
buen manejo de los residuos
sólidos.

www.fmsd.org.co

Descripción

Población beneficiada

Grupos ecológicos ambientales

4 grupos ecológicos 84 niños y niñas

Campañas y talleres de sensibilización frente al
manejo de los residuos sólidos.

711 personas
sensibilizadas

Sensibilización reducción del riesgo y manejo
de desastres

67 personas

Conmemoración día de la tierra

170 personas

Jornada de limpiezas

2 jornadas -100
personas

Vacunación a caninos y felinos

128 caninos y felinos

Siembra de árboles

3.000 árboles
sembrados
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b.2.3) Salud
En Ciudad del Bicentenario,
las acciones en este
componente estuvieron
orientadas a la prevención y
atención de la salud sexual y
reproductiva. Por su parte, la
comunidad, con el
acompañamiento de la
Fundación, logró la apertura
de su Centro de Atención
Primaria, en julio de 2019.

Descripción

Población beneficiada

Mujeres, jóvenes y adolescente en campañas
de prevención de embarazos.

109 mujeres

Feria de promoción y prevención en salud

480 personas

Jornadas de atención integral en salud

658 personas

Jornada de vacunación

56 niños y niñas

Aplicación prueba de VIH

60 personas

Campaña prevención de infecciones respiratorias en
34 personas
menores de 5 años

b.2.4.)Educación
Durante el año 2019, se
adelantaron actividades
relacionadas con la inserción
educativa de los habitantes en
educación básica de calidad y
procesos de formación para el
trabajo. Ambas, con el
objetivo de fortalecer
capacidades en la comunidad
que permitan su desarrollo
social y económico.

www.fmsd.org.co

Campaña contra el maltrato del adulto mayor

34 personas

Jornada de certificación de personas
con discapacidad

37 personas

Inauguración del CAP Ciudad del Bicentenario

41 personas

Inserción educativa:
Descripción

Población beneficiada

Niños, niñas, jóvenes en mega colegios en BC

2141 niños y jóvenes

Niños y jóvenes estudiando en IE fuera de CB

883 niños y jóvenes

Niños asistiendo a los CDI´s

576 niños y niñas

Madres gestantes y lactantes atendidas en CDI´s

69 personas

Educación nocturna (Movimiento por la Paz)

10 personas

Aulas integradas – extra edad

89 niños
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Los programas donde las
personas se certificaron en
competencias laborales y
formación para los trabajos
fueron: auxiliar de
habitaciones, auxiliar de mesa
y bar, auxiliar de cocina y
operación financiera, altura,
piscineros, salvavidas, manejo
de sustancia peligrosas,
panadería, manipulación de
alimentos, salud ocupacional y
cocina.

Formación para el trabajo:
Descripción

Población beneficiada

Personas graduadas en habilidades sociales

190 personas

Personas graduadas en programas de
formación para el trabajo

191 personas

Capacitación en competencias laborales

440 personas capacitadas.

Fortalecimiento de iniciativas de
emprendimiento juveniles.

4 emprendimientos

Capacitación de víctimas del conflicto en la
empleabilidad, emprendimiento y
fortalecimiento en procesos productivos

140 personas

B.2.5) Capital Social
Durante el año, el equipo de desarrollo social acompañó y asesoró a la comunidad en el cumplimiento de
los planes de trabajo establecidos por los diferentes grupos y comités comunitarios. La implementación del
modelo de intervención permitió los siguientes logros:
Cultura

Recreación

Descripción

Población
beneficiada

Descripción

Población
beneficiada

Primer festival del frito en
Ciudad del Bicentenario

557 personas

Niños y niñas participaron en
actividades recreativas y
deportivas.

462 niños y niñas

Niños que conforman los
semilleros de lectura

47 niños y niñas
Cine Colombia – programa
para la recreación de los niños.

557 niños y niñas

Conmemoración del día de la
mujer

301 personas
Conmemoración del día del
niño

189 niños y niñas

Concurso de cuentos

66 personas
Vacaciones recreativas

1319 niños y niñas

III encuentro de juventudes

32 personas
Núcleo de formación deportiva

100 niños

Celebración día de las madres

83 personas
Copa deportiva

140 personas

Celebración mes de la
afrocolombianidad

44 personas
Programas jóvenes saludables

36 personas

Festival de cometas

95 niños y niñas

www.fmsd.org.co
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Seguridad

Modelo de intervención

Descripción

Población
beneficiada

Descripción

Población
beneficiada

Intervención con jóvenes en
riesgo

28 personas

Familias vinculadas

24 personas

25 mujeres

Socialización del modelo de
intervención

117 personas

Escuela de formación política
con enfoque psicosocial para
mujeres

123 personas

Programa de policía cívica
infantil y juvenil

85 niños y niñas

Socialización de las rutas de
atención integral (salud,
educación, Seguridad,
ambiente)

b.2.6) Alianzas Público- Privadas

A diciembre de 2019, el proyecto cerró con una
ejecución del 31,3%, representado en 850 fichas
etnográficas, 52 fichas de la raíz política, 69 fichas
de temas transversales. A partir de una
restructuración a finales de año en el plan de
trabajo establecido, el territorio logró un
cumplimiento del 89% para el cierre del año a
diciembre.

www.fmsd.org.co

A través del programa Bailar Nos Mueve, la
Fundación Mario Santo Domingo y Vive Bailando
formaron en baile y habilidades blandas a 100
niños, niñas y jóvenes entre los 11 y 18 años. La
metodología de Vive Bailando utiliza el baile y el
movimiento para potenciar el desarrollo humano y
artístico de los participantes, teniendo como
objetivo final el fortalecimiento de sus habilidades
socioemocionales a nivel personal, familiar y social.
El proyecto a diciembre de 2019 cerró con una
ejecución de 74,7%.
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C). DESARROLLO ECONÓMICO
c.1) Proyectarse
Durante el año 2019, la Fundación Mario Santo
Domingo implementó un proceso de
fortalecimiento de las acciones del Área de Oferta y
Demanda Social, definiendo la metodología de sus
tres líneas de acción para la generación y
fortalecimiento de capacidades: Empleabilidad,
Fortalecimiento Empresarial y Emprendimiento. En
ese sentido, con la participación de la población
inscrita y beneficiada del Área, se logró la definición
de la imagen y nombre de la estrategia
“Proyectarse”, la cual tiene como propósito el
desarrollo económico de las familias residentes en
el Macroproyecto.

Descripción del logro

Población
beneficiada

Empleos Generados

168 empleos

Unidades de negocios
fortalecidas a través de
soluciones de
financiamiento (Créditos)

49 unidades de
negocios

Feria de empleabilidad

Más de 100
asistentes

DESTACADO

Ciudad del Bicentenario, un lugar para Proyectarse
La oportunidad de conseguir un empleo, hacer
realidad una idea de negocio o potencializar un
emprendimiento, son opciones que habitantes de
Ciudad del Bicentenario han encontrado en el
barrio con el apoyo de la Fundación Mario Santo
Domingo y su programa Proyectarse, una
oportunidad para generar ingresos.
En la Fundación Mario Santo Domingo, el desarrollo
sostenible de las comunidades es una de sus
grandes motivaciones, por eso promueve la
generación de ingresos a través del programa
Proyectarse, que se enfoca en 3 líneas de acción:
Formación para el Trabajo y Empleabilidad,
Emprendimiento y Fortalecimiento empresarial.
Fue a través de la línea de Fortalecimiento
Empresarial, donde Yasmín Olier, encontró la
oportunidad de cumplir el sueño de emprender su
propio negocio, una ferretería.
Yasmín había trabajado durante 12 años en una
ferretería y al llegar a Ciudad del Bicentenario y
conocer la oferta del programa Proyectarse, decidió

www.fmsd.org.co
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abrirse camino en lo que un día llamó una aventura
y hoy es su proyecto de vida.
“Yo conocía el negocio, como funcionada y todo,
pero tener de cerca esa idea y saber que podía tener
mi propia ferretería y hacerlo realidad, se dio
gracias a la Fundación y las ofertas que trajeron con
otras entidades a Bicentenario” Yasmín.
La vida de Yasmín, su esposo e hija, cambió
positivamente desde que llegaron a Ciudad del
Bicentenario, de igual manera generan empleo y
comentan que están contribuyendo al
embellecimiento y/o adecuación a las casas de sus
vecinos con la ferretería.
Además de la línea de Fortalecimiento Empresarial,
la Fundación en su línea de Formación para el
Trabajo y Empleabilidad, busca que los

www.fmsd.org.co

participantes sean más competitivos y se les brinda
formación para que desarrollen capacidades
técnicas acorde con la demanda del sector
empresarial.
En la línea de Emprendimiento, se fomenta una
cultura emprendedora en las comunidades,
orientando y apoyando con capacitación y asesoría,
desde su creación hasta la puesta en marcha, a los
interesados en desarrollar una idea de negocio
sostenible.
De manera transversal a estas líneas, se desarrolla
la Escuela de Habilidades Sociales para el Trabajo,
en la cual los participantes fortalecen sus
habilidades personales y de relacionamiento social,
de manera que tengan mayores oportunidades de
obtener un empleo.
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3.3)

BARÚ
En el año 2019 la Fundación Mario Santo Domingo continuó trabajando
por la educación, la salud, el medio ambiente y el desarrollo territorial
de la Isla de Barú. Un territorio de 6.000 hectáreas de extensión,
ubicado a 30 kilómetros del casco urbano de Cartagena de Indias;
habitado principalmente por afrodescendientes ubicados en los
corregimientos de Santa Ana, Barú y la vereda de Ararca.

DATOS POBLACIONALES
Información demográfico

No. De niños y
jóvenes sujeto
de atención del
sistema
educativo
(6 - 17 años)

No. Personas
Adultas (18 a 56
años)

No. Personas
Adultos
mayores (+ de
57 años)

Indicadores

Población total

N° de niños en
primera infancia
(0 a 5 años)

Santa Ana

5.353

688

1.183

3.046

435

Ararca

1.648

205

346

938

159

Barú

2.919

316

703

1.604

296

Isla de Barú

9.920

1.210

2.233

5.588

890

Fuente: Datos proyectados a partir del Censo 2015, realizado por los Consejo Comunitarios de la Isla, Fundación Mario Santo Domingo y
Fundación Mamonal, y los reportes de población monitoreada por el DADIS en 2019.

www.fmsd.org.co
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Equipo de trabajo
Para acompañar a las
comunidades de Ararca y
Santa Ana, en 2019 la
Fundación tuvo a disposición
en el territorio un equipo de
colaboradores conformado
por:









Gerencia de Desarrollo Social
Coordinación de Investigación y Desarrollo
Coordinación de Gestión Comunitaria
Coordinación de Oferta y Demanda
Líder en gestión comunitaria;
3 Profesionales en Gestión Comunitaria
1 profesional de comunicaciones

Logros 2019
PLAN DE DESARROLLO
Desde 2016, los
corregimientos de Santa Ana y
Ararca contaron con el plan de
desarrollo local “Todos unidos
por la igualdad y el desarrollo
sostenible en Santa Ana 20162019”. Desde ese momento
este plan fue formulado,
adoptado y ejecutado por el
Consejo Comunitario y la
Junta de Acción Comunal –
JAC–, con el apoyo de 14
organizaciones y grupos de
base de ambas comunidades,
quienes, con el
acompañamiento y asesoría
de la Fundación Mario Santo
Domingo en el 2019 aportaron
al 71% del cumplimiento del
total de sus metas.

Eje estratégico

% Cump.
Plan de Desarrollo

Cartagena incluyente

16,4%

Primero la gente

20,0%

Desarrollo económico incluyente

16,3%

Medio ambiente y gestión del riesgo

8,8%

Territorio sostenible, ordenado,
equitativo e incluyente

2,8%

Seguridad integral

6,9%

Total general

71,1%

Fuente: Matriz de ejecución plan de desarrollo de barú 2016-2019, FMSD.

GESTIÓN COMUNITARIA:
27 organizaciones y grupos de base trabajaron por el desarrollo de su territorio con el acompañamiento de
la Fundación Mario Santo Domingo. Entre ellas se encontraban cuatro consejos comunitarios, dos por
comunidad; tres juntas de acción comunal, dos juntas de Santa Ana y una de Ararca; tres asociaciones de
pescadores; 13 comités comunitarios en las dimensiones de cultura, mujeres, juventud, culto, urbanismo,
seguridad, salud y ambiente, y recreación y deporte; al igual que una asociación de adulto mayor en Ararca.
A continuación, los principales logros de cada comité:

www.fmsd.org.co
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CULTURA:
Las organizaciones culturales
de las comunidades,
JORIKAMBA, Son de Ararca y
Son Afrosantanero
continuaron fortaleciéndose
internamente y en su
promoción hacia el exterior.
Durante este año se
presentaron a convocatorias
para el desarrollo de
proyectos culturales en su
territorio.

Descripción del logro

Población directamente
beneficiada

Participación en 10 convocatorias, de
las cuales ganaron 6

1.648 personas de Ararca

Realización del evento Semana Afro
Isla de Barú

1.648 personas de Ararca

Participación en proyección de
películas educativas en alianza con
IPCC

200 niños, niñas y padres de familia
de Ararca y Santa Ana

Participación en proyecciones de cine
en alianza con Cine Colombia

1.100 niños, niñas y padres de
familia de Ararca y Santa Ana

Jorikamba y Son de Ararca recibieron
vestuario para fortalecimiento de
imagen corporativa

52 miembros de Jorikamba

Descripción del logro

Población directamente beneficiada

Celebración de fiesta de los niños y
niñas

141 infantes de Santa Ana y 98 de
Ararca

Conmemoración del día internacional
de los derechos de la mujer

120 participantes de Santa Ana y 80
de Ararca

Formación liderada por la Red de
Empoderamiento de Mujeres de
Cartagena

8 mujeres de Santa Ana

5.353 personas de Santa Ana

38 miembros de Son de Ararca

MUJERES:
La Corporación de Mujeres
Afrosantaneras en pie de
lucha, integrada por 9 mujeres
de Santa Ana, se dedicó a
promover un escenario de
garantía de derechos de niñas
y mujeres de la comunidad.
Adicionalmente, la
Corporación formuló su
primer proyecto bandera,
denominado “DESEARTE:
Promoviendo el amor propio y
los derechos sexuales y
reproductivos en madres
jóvenes de la comunidad de
Santa Ana, Isla de Barú”, el
cual presentaron a la
convocatoria Fondo Lunaria.

www.fmsd.org.co
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JUVENTUD:
Los comités juveniles, Jocfus y
Jovemar, integrados por 66 y
28 jóvenes respectivamente,
lideraron en las comunidades
de la Isla la participación en
los espacios juveniles abiertos
por la administración local y
fueron un ejemplo de
cooperación al acompañar las
actividades comunitarias
realizadas por los comités de
mujeres, culto y salud y
ambiente.

Descripción del logro

Población directamente beneficiada

Participaron en eventos y actividades
de la Plataforma Distrital de Juventud
y la Mesa Alternativa de Juventud de
Cartagena

5 miembros de los comités

Realización del Foro con candidatos a
la Alcaldía de Cartagena

30 personas de las comunidades

Participación en la prueba piloto de la
estrategia de fortalecimiento de
organizaciones de base

66 jóvenes de Jocfus

Descripción del logro

Población directamente beneficiada

Fortalecimiento de la espiritualidad y
promoción de valores humanos en
niños y niñas del territorio

196 niños y niñas de ambas
comunidades

Impulso de la conciencia misionera en
niños y niñas del territorio

115 niños y niñas de ambas
comunidades

Descripción del logro

Población directamente beneficiada

Continuidad del programa de Policía
Cívica Infantil en ambas comunidades

110 niños, niñas y padres de familia
de Ararca y Santa Ana

Continuidad del programa de frentes
de seguridad de la Policía Nacional

3 sectores de Santa Ana

CULTO:
La pastoral social de Santa
Ana, integrada por 36 adultos,
y los grupos de infancia
misioneras de ambas
comunidades, conformadas
por 138 niños y niñas, en 2019
focalizaron su trabajo en el
fortalecimiento de valores,
principios y preceptos
cristianos entre los miembros.

SEGURIDAD:
La Comisión de seguridad para
la sana convivencia de Santa
Ana y Ararca continuó
articulada a la Mesa para la
Seguridad de la Isla de Barú.
Adicionalmente, en el
territorio continuaron los
programas abanderados por la
Policía Nacional.

www.fmsd.org.co
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RECREACION Y DEPORTE:
La Fundación Deportiva de la
Isla de Barú, integrada por 15
miembros, 5 representantes
por cada comunidad, en 2019
se dedicó a reformular la
metodología y alcance del
impacto del proyecto
deportivo que venían
desarrollando desde 2016.

Descripción del logro

Población directamente beneficiada

Continuidad de las noches saludables
del IDER

60 personas

Formulación y ejecución del
“Proyecto deportivo de la Isla de Barú
2019” financiado y acompañado por
la Fundación Decameron y la FMSD

100 personas de la Isla de Barú

SALUD:
A partir del 1 de febrero de 2019, la Fundación Mario Santo Domingo entregó la administración de la Clínica
Julio Mario Santo Domingo a la Junta de Acción Comunal de Santa Ana, quien decidió renombrar el lugar
como “Clínica de Santa Ana” y escogió como nuevo operador a la Fundación Ser Social, entidad que inició
operaciones el 1 de abril de 2019.
COMITÉ COMUNITARIO DE SALUD Y AMBIENTE
Mediante el Comité de Salud y Ambiente de Santa Ana y el Comité “Ararca te Quiero”, las dos comunidades
trabajaron por la ampliación de la cobertura y acercamiento de servicios básicos de salud al territorio, al
igual que por el cuidado de la salud mental de los adultos mayores. A continuación, sus principales logros:
Descripción del logro

Beneficiarios directos

Adecuación y dotación del puesto de salud de Ararca por parte de
Ararca Te Quiero y el Consejo Comunitario de Comunidades
Negras de Ararca

1.648 habitantes de la comunidad
de Ararca

Realización de 9 campañas de identificación, afiliación y análisis de
puntajes del Sisben

788 personas de Ararca y Santa Ana

Realización de jornada de Identificación con PES y Registraduría
Nacional

72 personas de Ararca y 162 de
Santa Ana

Realización de jornada masiva de salud oral

365 estudiantes de las instituciones
educativas de Ararca y Santa Ana

Realización de 2 jornadas de prevención y promoción contra la
drogadicción en adolescentes

334 personas de la comunidad de
Santa Ana

Realización de 2 jornadas educativas en salud sexual y
reproductiva

2.000 personas de la comunidad de
Santa Ana

www.fmsd.org.co
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Realización de 2 jornadas de fumigación en Santa Ana y sus
alrededores por parte del programa de salud pública del DADIS

1.648 personas de Ararca

Formación de multiplicadores en la prevención las enfermedades
de dengue y chicunguña

31 miembros del Comité de salud y
ambiente de Santa Ana y COMBAS

Encuentros de integración mensual de la Asociación del Adulto
Mayor de Ararca

68 adultos mayores de Ararca

Participación en la prueba piloto de la estrategia de
fortalecimiento de organizaciones de base

7 miembros del comité de Santa
Ana

C)

5.353 personas de Santa Ana

DESARROLLO ECONÓMICO

A través de “Proyectarse”, programa bandera de la Fundación para apoyar el desarrollo económico de los
territorios que acompaña, las comunidades de Ararca y Santa Ana tuvieron cifras positivas en cuanto a
empleabilidad, fortalecimiento empresarial y emprendimiento.
Descripción del logro

Beneficiarios directos

Ajuste al diseño y prueba piloto de una ruta de
ecoturismo comunitario en Ararca, Santa Ana y Playa
Blanca

2 organizaciones culturales santaneras que
articulan 5 emprendimientos locales

Empleos generados a través del programa Proyectarse

38 empleos de ambas comunidades

Personas graduadas en los programa de formación para
el trabajo

72 personas de ambas comunidades

Personas participando en procesos de fortalecimiento de
habilidades sociales

63 personas de ambas comunidades

Empresas vinculadas al Proyectarse

22 empresas

Unidades productivas con oportunidades comerciales
con base necesidades de proveeduría inclusiva

4 unidades productivas

www.fmsd.org.co

1 organización cultural ararquera que
articulan 1 emprendimiento local
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ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS:
Uno de los principales logros del año fue la continuidad de la Mesa de Desarrollo Económico de Barú,
adoptada como el espacio de articulación de esfuerzos de la Fundación Mario Santo Domingo con la
Fundación Grupo Argos, Fundación Puerto Bahía, Fundación Hernán Echavarría, Fundación Decamerón,
Arquitectura y Concreto y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO.
Adicionalmente, la Fundación logró llevar a las comunidades 60 ofertas y servicios de desarrollo social y
económico, mediante 39 alianzas con entidades locales y nacionales que permitieron aunar esfuerzos,
apalancar recursos y unificar soluciones.

DESTACADO

Un Colectivo de Comunicaciones para la Isla de Barú
Los jóvenes además participan en diversos
programas como: Jóvenes Construyendo Futuro por
Santa Ana JOCFUS, Jóvenes Emprendedores de
Ararca JOVEMAR, Humor de la Isla, Humor
Santanero y la Corporación de Arte y Cultura Son de
Ararca.

Un grupo de 36 jóvenes provenientes de Santa Ana
y Ararca se reunieron para conformar un Colectivo
de Comunicaciones en la Isla de Barú con la
finalidad de producir contenidos y mensajes desde
sus propias experiencias y ampliar sus habilidades
comunicativas.

www.fmsd.org.co

“La Isla de Barú no tiene medios de comunicación,
todo lo que se sabe de nosotros lo dicen personas y
periodistas que no son nativos, y somos nosotros
quienes debemos hacernos escuchar, quienes nos
debemos mostrar. Esta es la oportunidad perfecta”,
comenta Jair Gómez, presidente de JOCFUS y uno
de los participantes del Colectivo de
Comunicaciones de la Isla de Barú.
En estos primeros espacios de encuentro los
jóvenes están en construcción de su identidad
como Colectivo y estarán conformando su plan de
acción para el año 2020 bajo el acompañamiento
permanente de la Fundación Mario Santo Domingo.
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3.3)

VILLAS DE SAN PABLO

Villas de San Pablo es el primer Macroproyecto de
vivienda de interés social en el país, nació en el año
2008, está ubicado al suroccidente de Barranquilla y
actualmente cuenta con una población cercana a
los 8.400 habitantes. Se espera que en los próximos
años lleguen a vivir más de 80.000 personas.
Por su ubicación estratégica, Villas de San Pablo
representa una gran oportunidad de crecimiento
planificado y desarrollo sostenible (territorial) para
Barranquilla, por lo cual, la Fundación Mario Santo
Domingo implementa un modelo innovador que
articula el desarrollo urbano, social y económico,
con el fin de reducir los índices de pobreza de la
región y mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
“La ubicación de Villas de San Pablo está alineada al
crecimiento y al desarrollo de la ciudad de
Barranquilla. Se encuentra a menos de 20 minutos
de 2 de las zonas francas más importantes de la
ciudad, se encuentra a menos de 10 minutos de las
vías principales como lo son la Calle 38, la
Circunvalar, la Cordialidad, la Vía 40 y la segunda
Circunvalar de la ciudad.”

Junto con el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, la Alcaldía de Barranquilla, alianzas
con constructores, desarrolladores, diferentes
aliados y de la mano de la comunidad; la
apuesta es lograr un desarrollo urbanístico con
soluciones de vivienda y equipamientos
sociales que mejoren el acceso a los servicios
de educación, salud, recreación, cultura y
deporte.
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DATOS POBLACIONALES

2.324
viviendas en Villa
de San Pablo

8.233
personas viven
en Villa de San Pablo

48% hombres
52% mujeres
2.141
personas en edad escolar

823
niños y niñas de 0 a 5 años

329
adultos mayores
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A) DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO
a.1) Vivienda
A continuación, se resumen las unidades de vivienda
desarrolladas en el Macroproyecto.
Construidas

Entregadas

En Desarrollo

Total

2324

2168

1172

Casas

1392

1306

752

Apartamentos

932

862

420

a.1.1) Producto propio de la Fundación
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Se realizó la entrega de 44 viviendas de
producto propio.
Pese al acompañamiento constante de la
Fundación durante periodos de hasta 3
años, no se logró el cierre financiero de
algunos clientes. En este sentido, se
realizaron 14 desistimientos. Las viviendas
desistidas fueron revendidas al precio
actualizado de mercado, según los
incrementos de salario mínimo, al año 2019
lo cual implicó un mayor ingreso para la
fundación de 162 millones de pesos.
Durante el periodo se vendieron 14
viviendas quedando sin inventario de
viviendas. Adicionalmente, se vendieron 27
lotes para construcción de viviendas
individuales.
Se continuaron las gestiones de cartera
para legalización y recuperación de ingresos
por concepto de venta de producto propio.

a.1.2) Alianzas para desarrollos de vivienda








Se realizó una reforma integral a la alianza
para el desarrollo con Coninsa con el fin de
enfocar los esfuerzos exclusivamente el en
desarrollo de 520 unidades en el proyecto
Álamos del Caribe.
Se terminó la construcción de la etapa 1
(100 unidades) por parte de Coninsa y se
avanzó en un 80% en la construcción de 100
unidades más.
Se lanzaron a ventas los proyectos Parques
de Bolívar Barranquilla 1 y 2 (752 unidades)
con un desempeño exitoso en ventas (35
unidades promedio mensuales)
Se aprobó por la Junta Directiva el
desarrollo de 1200 unidades adicionales
con otro desarrollador para inicio de
desarrollo en 2020.
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a.2) Equipamientos Sociales
A continuación, se resumen las infraestructuras de
equipamientos social para el disfrute de los
habitantes en la totalidad del Macroproyecto.





Inició la operación del Centro de Salud
PASO entregado en el año 2018.
Se aprobó en Comité Fiduciario la inversión
de 8.468 millones de pesos provenientes de
rendimientos financieros de recursos de
Minvivienda, la Alcaldía de Cartagena y la
Fundación Mario Santo Domingo, la
inversión en una infraestructura social para
promoción de la Economía Naranja.
Se asignaron 11.000 millones por parte del
ministerio de vivienda para la construcción
de un Megacolegio más para el macro con
una capacidad para 940 estudiantes y un
parque lineal colindante con el mismo.

Equipamientos Construidos

9

Megacolegios

1

Centros de Desarrollo Infantil

1

Centro de salud (PASO)

1

Biblioteca

1

Punto Vive Digital PVD

1

CAI

1

Parques Recreo deportivos

1

Nodo Sena

1

Centro de Integración Ciudadana (CIC)

1

Gerente de Desarrollo Comunitario

1

Coordinación de Investigación y
Desarrollo

1

Coordinación de Gestión Comunitaria

1

Profesionales de Gestión Comunitaria

4

Coordinadora de Oferta y Demanda

1

Profesionales de Oferta y Demanda

2

Profesional de comunicaciones

1

Practicante de Oferta y Demanda

1

Practicante de Gestión Comunitaria.

1

Profesional de comunicaciones

1

b). DESARROLLO COMUNITARIO
b.1.) Acompañamiento y Asesoría
La Fundación Mario Santo Domingo fundamenta su
acción en la aplicación del Modelo de Desarrollo
Integral de Comunidades Sostenibles – Modelo
DINCS – A través de la asesoría y acompañamiento
comunitario brindado por el equipo de Desarrollo
Social se busca potencializar en las personas la
capacidad para planear y gestionar el desarrollo de
su comunidad. El equipo mediante su intervención
facilita el proceso de desarrollo de la comunidad y
sus miembros, a través de distintas herramientas,
estrategias y programas.
En el año 2019, se orientaron los procesos de
fortalecimiento comunitario con énfasis en la
autogestión, participación, empoderamiento y
liderazgo de sus propios procesos, para lo cual la
comunidad tuvo a disposición en el territorio:

www.fmsd.org.co
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b.2) Logros
b.2.1) Plan de Desarrollo
La Implementación del Plan de Desarrollo Local “Un sueño VSP” 2016
- 2019 – Plan de acción anual 2019 es el resultado del trabajo de las
diferentes Organizaciones y Grupos de Base Comunitaria, quienes
con el acompañamiento y asesoría del equipo de la Fundación
lograron la ejecución de las actividades plasmadas en el plan de
acción anual.

Plan de Acción 2019

65%

Plan de Desarrollo
(Promedio de
cumplimiento
cuatrienal)

80%

b.2.2.) Medio Ambiente:
El modelo de intervención
permitió la consecución de
acciones tendientes al
mejoramiento del entorno del
territorio, al manejo y cuidado
responsable de los recursos y
el desarrollo humano
sostenible a través de
acciones para fortalecimiento
de la cultura ambiental.

Descripción del logro

Beneficiarios directo

Jornadas de limpieza y embellecimiento
de áreas comunes

3 en los diferentes sectores
de Villas de San Pablo

Tertulias ambientales: Manejo de aguas
residuales y manejo de residuos solidos

9 tertulias en los diferentes
sectores

Talleres de reutilización

2 talleres

Niños y niñas que conforman los
Patrulleritos Ambientales.

17 niños y niñas

Kilos de material reciclado por los
residentes de Villas de San Pablo a
través de la iniciativa 3R (reducir,
reciclar y reutilizar)

57,571 kilos
Esta estrategia se fortaleció
gracias a la alianza con el
Centro de Eventos Puerta
de Oro.

b.2.3) Planos Vivos:

La implementación del diagnóstico se desarrolla bajo 5 líneas de
intervención o raíces:

Con el propósito de aunar
esfuerzos para lograr un
diagnóstico integral de Villas
de San Pablo, la Fundación
Mario Santo Domingo y Planos
Vivos, firmaron un convenio
para los territorios de Villas de
San Pablo en Barranquilla y
Ciudad del Bicentenario en
Cartagena.

1. Raíz histórica.
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2. Raíz socio-cultural.
3. Raíz Urbana, espacial y técnica
4. Raíz ambiental.
5. Raíz socioeconómica.
6. Raíz política administrativa.
7. Temas transversales
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El abordaje a través de estas
raíces permitió la elaboración
de las siguientes fichas, las
cuales representan un
elemento para entender y
comprender las dinámicas de
la comunidad y las
condiciones de la misma,
mediante una descripción y
caracterización detallada.

Fichas elaboradas

N° de fichas/documentos

Fichas etnográficas

541 fichas

Fichas de organizaciones y grupos de
base

8 fichas

Fichas de líderes comunitarios

37 fichas

Fichas de líderes humanos

7 fichas

Fichas transversales

93 fichas

Documento de la memoria e historia de
Villas de San Pablo

1 documento

Documentos del contexto socioeconómico de Villas de San Pablo

9 documentos

Documentos del contexto socio-cultural 2 documentos
de Villas de San Pablo
Documentos del contexto político y
administrativo de Villas de San Pablo

6 documentos

b.2.4.) Capital Social
El acompañamiento y asesoría brindada por el equipo de la Fundación permitió crear oportunidades para
que los miembros de la comunidad se conozcan entre ellos, identifiquen intereses comunes y puedan
empezar a construir relaciones basadas en la confianza, reciprocidad, normas y objetivos comunes por los
cuales trabajar en conjunto, buscando construir y fortalecer el tejido social de la comunidad, así como
generar estrategias que aseguren su sostenibilidad a largo plazo.

GRUPOS DE BASE:
13 organizaciones y grupos comunitarios e base trabajando activamente dentro de la comunidad para lograr
el cumplimiento del Plan de Desarrollo Local, los grupos activos durante el 2019 son: Comité de Educación,
Comité de Medio Ambiente, Comité de Recreación, Comité de Deportes, Comité de Convivencia, Comité de
Cultura, Comité de Generación de Ingresos, Comité de Urbanismo y Vivienda, Comité de Salud, Comité de
Tecnología, Grupo Mujeres Combativas, Jóvenes Ejemplares, Junta de Acción Comunal.

www.fmsd.org.co
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Como parte de este acompañamiento se logró:









Fortalecimiento de estrategias de
intervención comunitaria de Lideres
DINCS “Espacio Lúdico" – en compañía de la
Cámara de Comercio de Barranquilla – 16
participantes
Acompañamiento a la estrategia de Buenos
Vecinos en la SMZ 14 y SMZ 16.
Implementación del piloto de la estrategia
de acompañamiento y fortalecimiento a las
organizaciones de base comunitaria
Visita de los 4 candidatos a la Alcaldía, para
que presentaran sus planes de gobiernos a
la comunidad de Villas de San Pablo.
Participación: El modelo promueve la
participación deliberada de manera
transversal en cada uno de sus
componentes, las capacidades, recursos y
mecanismos que permitan a los residentes
de los territorios involucrarse en la gestión
de su comunidad. A través de la oferta
social que llega al territorio y actividades
desarrolladas por los comités comunitarios
se calcularon en promedio 727 registros de
participación mensualmente








Liderazgo: 141 personas del territorio
participan en organizaciones de base
Autogestión: 1 proyecto formulado por la
comunidad, con este proyecto se busca el
mejoramiento de entornos comunitarios.
Empoderamiento: Fortalecimiento de los
colectivos Mujeres Combativas y Jóvenes
Ejemplares, mediante procesos formativos
en alianza entre la Fundación Mario Santo
Domingo y la Defensoría del Pueblo
Jóvenes: El acompañamiento a los jóvenes
en el territorio permitió:
o Desarrollo de la iniciativa Juvenil
Jóvenes Ejemplares
o Inscripción del colectivo Jóvenes
Ejemplares en la Plataforma Distrital de
Juventud
o Participación en Semana de la
juventud, "Juventud activa": II
intercambio de Nacional de
experiencias juveniles
o Implementación de los talleres a través
de la iniciativa “niños ejemplares” –
105 participantes.

b.2.5) Dimensiones del Desarrollo

SEGURIDAD:
A través de la implementación del Modelo se logró
que la comunidad gestionara mecanismos que
garanticen la seguridad integral de los habitantes
del territorio.
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Acompañamiento a la patrulla de policía
Cívica Infantil y Juvenil
Implementación de la iniciativa del
colectivo Mujeres Combativas
Participación en las mesas de seguridad y
convivencia a nivel Distrital







Participación en las mesas de
acompañamiento a los programas de
vivienda gratuita en el Distrito
Desarrollo de ferias para la socialización del
acceso a los servicios de seguridad y
convivencia
Diplomado en liderazgo y construcción de
paz en alianza con la Defensoría del Pueblo
Gran jornada de conciliación en alianza con
la Universidad Simón Bolívar
2 Frentes de seguridad conformados

35

Informe de Gestión 2019 | Fundación Mario Santo Domingo

URBANISMO Y VIVIENDA:
El comité de urbanismo y vivienda enfocó sus
esfuerzos al proyecto de señalización de la
comunidad y la evaluación de riesgos dentro de la
misma.



Jornadas de educación y seguridad vial a
motociclistas a través de la Policía de
Tránsito y Seguridad.



Desarrollo de ferias para la socialización del
acceso a los servicios de salud.
Desarrollo de jornadas de esterilización
canina y felina – 15 familias participantes.
Acompañamiento a ferias de salud y
campañas de salud oral.
Atención al adulto mayor a través de las
jornadas del Centro de vida Móvil del
Distrito de Barranquilla – 40 participantes.

SALUD:
Los esfuerzos del comité de salud se enfocaron en
actividades de prevención y atención, salud sexual y
reproductiva de adolescentes y prevención del uso
de sustancias psicoactivas. Sin dejar de lado, el
trabajo por la salud pública y la promoción de los
hábitos de vida saludable.





EDUCACION:
El comité de educación trabajó en el seguimiento al
proceso de inserción educativa, y la socialización de
mecanismos que para promover el acceso de los
habitantes a educación básica de calidad y procesos
de formación para el trabajo. Igualmente se
desarrolló una estrategia de formación para el
fortalecimiento de los procesos educativos en los
colegios dentro del territorio






Réplica del Programa Pisotón con
profesores IED de VSP.
Acompañamiento en la implementación de
la estrategia Círculos de aprendizaje – 100
niños y niñas participando.
Desarrollo de ferias para la socialización del
acceso a la oferta educativa.
Desarrollo de la feria de educación superior
2019 – 240 participantes.

RECREACION Y DEPORTE:
El trabajo de los dos comités comunitarios: Comité
de recreación y comité de deportes, estuvo
orientado al fomento del esparcimiento y el buen
uso del tiempo libre, promoviendo en los
habitantes la vocación hacia el deporte.
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Implementación de la escuela de Patinaje a
través de la oferta Distrital de la secretaría
de Recreación y Deporte.
Participación de dos escuelas deportivas de
fútbol de Villas de San Pablo en el Torneo
Internacional Caribe Champions.
Desarrollo de encuentros de Ajedrez.
Salidas recreativas a Cine Colombia.
Implementación de ciclo vías recreativas.
Celebración de eventos masivos
recreativos, como el día del niño, día de la
cometa.
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CULTO:

CULTURA:

Con la participación de
representantes de 13 iglesias
presentes en el territorio, se
logró la instalación de una
mesa de trabajo para la
promoción de actividades
dirigidas a los jóvenes para la
prevención de situaciones de
riesgo.

El Comité de Cultura promovió la participación de la comunidad en
diferentes manifestaciones culturales (carnaval, programas culturales de
música, danza, etc.).






Celebración del carnaval 2019.
Implementación del Programa Bailar nos Mueve – 100 niños y
niñas participando.
Desarrollo de talleres y jornadas de promoción de lectura a
través del Programa Univoluntarios.
Visitas a espacios culturales, como Imagenia – 98 participantes.
Implementación de la tercera fase del programa Escándalo
Urbano, beneficiando a 100 jóvenes.

INFRAESTRUCTURA
SOCIAL:
Desde el modelo de
intervención social que se
implementa por parte de la
Fundación, las obras de
infraestructura son factor
indispensable para el
crecimiento sostenible de la
comunidad, para superar la
pobreza, la falta de acceso a
servicios, a la vez que ayuda a
incrementar y potencializar el
desarrollo de la comunidad y
generar capacidades
competitivas en sus
residentes. Logros de la oferta
institucional por parte de las
infraestructuras sociales en el
territorio.

www.fmsd.org.co

Nueva Infraestructura

Oferta para la comunidad

Institución Educativa Distrital –
IED Villas de San Pablo

2.880 cupos, desde el grado cero
hasta el grado 11, con oferta para la
población en condición de
discapacidad y metodologías
flexibles.

Punto de Atención de Salud
Oportuna – PASO Villas de San
Pablo

Atención en medicina general,
vacunación y programas de
promoción y prevención en la salud

Nodo SENA Construcción

Oferta educativa en formación
técnica y tecnológica en el área de
la construcción

Biblioteca

Durante el año 2019, la biblioteca
reportó un promedio mensual de
1.567 visitas

Punto Vive Digital

Durante el año 2019, el punto vive
digital reportó un promedio
mensual de 3.137 visitas
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C). DESARROLLO COMUNITARIO

Durante el año 2019 el área
de Oferta y Demanda Social,
focalizó sus esfuerzos en el
desarrollo de acciones para la
empleabilidad, aportando al
desarrollo económico de las
familias residentes, con el fin
de que puedan satisfacer por
sí mismas las necesidades
básicas de los miembros del
hogar.

Descripción del logro

Beneficiarios directos

Empleos generados a través
del programa Proyectarse

108 empleos

Personas graduadas en los
programa de formación para
el trabajo

108 personas

Personas participando en
procesos de fortalecimiento
de habilidades sociales

59 personas

Fortalecimiento y
acompañamiento a
emprendimientos.

6 Emprendimientos recibieron
dotación y asesorías empresariales.

Fortalecimiento de la Unidad
Productiva VIGA

Mediante ala alianza con el Centro de
Eventos Puerta de Oro de logró que la
unidad productiva participara en
eventos de ciudad para el tema de
reciclaje.

DESTACADO

Villas de San Pablo un ejemplo para el país
Este Macroproyecto de vivienda de interés social en
Barranquilla es un ejemplo para el país. Aquí, con el
apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo, sus
8.400 habitantes viven los beneficios del
empoderamiento, la participación y el
emprendimiento.
Villas de San Pablo es el primer Macroproyecto de
vivienda de interés social en Colombia. Está ubicado
en el suroccidente de Barranquilla, cuenta con
8.400 habitantes y espera recibir 70.000 personas
más en los próximos años. Por sus características, la
Fundación Mario Santo Domingo está
implementando aquí un modelo innovador que
articula el desarrollo urbano, social y económico. El
fin es reducir los índices de pobreza de la región y
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mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ellos
mismos forman los colectivos que representan a su
comunidad y empiezan a comprender la
importancia del liderazgo y la participación.
Mujeres Combativas, conformado por 40 líderes
femeninas que trabajan por mitigar la violencia de
género en el territorio, es un ejemplo de estos. Pero
hay más: está el de Deportes, que permite que los
menores de edad se diviertan jugando fútbol,
ajedrez y béisbol; el de Generación de Ingresos, que
busca mejorar la calidad de vida de la comunidad a
través de emprendimientos; y Jóvenes Ejemplares,
donde se promueve el desarrollo integral de niños,
niñas y jóvenes.
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Además, como lo asegura Mariam Ajami, Directora
de Desarrollo de Territorio Barranquilla, de la
Fundación Mario Santo Domingo, “buscamos que
las familias de Villas de San Pablo mejoren sus
ingresos y fortalezcan sus habilidades y
competencias para vincularse al contexto local. Esto
se logra a través de programas de empleabilidad
que conectan al Macroproyecto con la demanda de
las empresas de Barranquilla. Creemos que el
desarrollo comunitario se logra, precisamente,
incentivando las capacidades de la gente;

www.fmsd.org.co

articulando y cerrando las brechas entre la oferta y
la demanda con el resto de la ciudad”.
Finalmente, José Francisco Aguirre, Director
Ejecutivo de la Fundación, explica que “nuestra
visión está alineada con la de Barranquilla.
Queremos que Villas de San Pablo sea un epicentro
para el desarrollo territorial, que aquí se articulen
entidades públicas y privadas, la academia y el
sector empresarial, para generar crecimiento y
progreso a través del empoderamiento y la gestión
de la comunidad”.
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4. DESARROLLO EMPRESARIAL
La Unidad de Desarrollo Empresarial de la Fundación Mario Santo
Domingo, durante el 2019 lideró varias iniciativas con el fin de
conectar a empresarios y emprendedores a través de oportunidades
de crecimiento desarrollo e inversión. Generando una sinergia de su
propuesta de valor, se lograron resultados significativos en cuanto a
la operación de crédito empresarial, programas de fortalecimiento y
aceleración de empresarios, así como también en el desarrollo de
proyectos productivos.
De acuerdo a la operación de crédito empresarial, durante el año se
colocaron más de 4200 créditos, por valor desembolsado de más de
$23.800 millones de pesos beneficiando a más de 4000 clientes de
los departamentos de Atlántico y Bolívar. Atendiendo de esta
manera una cartera a corte de diciembre de 2019, de más de 5500
clientes, y un consolidado de cartera de $25.570 millones de pesos,
representando un incremento del 68,4% respecto al año anterior.
Por otro lado, los esfuerzos realizados para el establecimiento de
programas de fortalecimiento y aceleración de empresarios,
convergen en la creación de 3 programas de formación que
permitirán a clientes desarrollar habilidades empresariales para
apalancamiento y establecimiento de planes de crecimiento,
acompañados de un componente de financiamiento, dentro de los
que se encuentran los programas GanaFull, Impulsa2 y Reinventa tu
Negocio. Los dos primeros con enfoque a implementarse en 2020, y
el ultimo, que, en su primera versión durante el 2019, representó:

Cartera Vigente
(En millones)

Cartera Vigente

2017

2018

2019

15.773

15.184

25.570

Fuente: Indicadores de Cartera FMSD

www.fmsd.org.co
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Programa Reinventa tu negocio
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Objetivo: Brindar acompañamiento y
asesoría técnica para diseñar y ejecutar el
programa de crédito emprendedor dirigido
a empresas en etapa temprana con
potencial de crecimiento.
Valor de proceso de acompañamiento:
$105 millones de pesos
Entidades del Convenio: Bancoldex,
Fundación Universidad del Norte
Resultados: 15 planes de acción y
desembolsos por valor total de crédito de
más de $1300 Millones de pesos.

Finalmente, la unidad estableció un área de
proyectos productivos, con el desarrollo de un
modelo de generación de ingresos sostenible, bajo
un esquema que permita aprovechar los recursos
en territorios definidos. Durante el 2019, se
consolidó el equipo de trabajo y se generó el
análisis de la inclusión del primer proyecto a
desarrollar en el 2020, así como el establecimiento
del modelo de negocio aplicable.
Dado lo anterior, la Unidad de Desarrollo
Empresarial, se consolida como una de las unidades
estratégicas de la Fundación Mario Santo Domingo,
con mayor impacto en cuanto a la generación de
oportunidades de crecimiento para
microempresarios y empresarios, reafirmando
durante el 2020 su compromiso de seguir
generando mayor cobertura en cuando a
beneficiarios de su propuesta de valor.
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DESTACADO

Así se reduce la pobreza
Todo empieza con la formación y el respaldo a los nuevos
microempresarios y nuevos emprendedores.
Desde su nacimiento en 1960 la Fundación Mario Santo Domingo ha
trabajado para reducir la pobreza, fomentar la equidad social y
promover el desarrollo sostenible del país. Por eso ha apoyado el
emprendimiento y a las microempresas que surgen en el Caribe
colombiano, especialmente en Barranquilla y Cartagena.
Al principio la Fundación desarrolló una labor formativa en las
empresas a través de capacitaciones y cursos para fortalecer los
negocios de los microempresarios, pero en 1990 la Fundación decidió
combinar esta formación con créditos económicos –aun cuando el 40
por ciento de las personas que se vinculaban no tenían experiencia
crediticia–. José Bedoya, Director de Desarrollo Empresarial de la
Fundación, reconoce que “esta es una labor muy interesante.
Hacemos un proceso de inclusión para que los microempresarios de
subsistencia puedan tener una oportunidad de financiación y entrar
directamente al mercado financiero”.
Una de las beneficiarias de esta iniciativa es Ana Emilce Lambraño,
de 53 años. Gracias a la gestión de la Fundación pudo tener su propia
droguería en 2007. Ella asegura que le ha cambiado la vida: “Con esta
fuente de ingresos puedo apoyar la educación de mis hijos y ayudar a
la sostenibilidad de mi familia. La Fundación ha sido mi escuela, me
formó como microempresaria y con sus enseñanzas he puesto a
marchar mi negocio”. Ana llegó al proyecto gracias a su hermana y
hoy su círculo familiar trabaja con ella en la droguería. Tan exitosa ha
sido su experiencia que otros de sus parientes han realizado procesos
financieros con la fundación.
De igual forma y desde hace muchos años la Fundación estableció
una alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla para ejecutar
programas de formalización de microempresarios. Este año esta
unión permitió conocer que los actores más dinámicos de la
economía barranquillera son las droguerías, los restaurantes, las
peluquerías y las ferreterías, entonces decidió impulsarlos y
desarrollar líneas de financiamiento para cada uno de ellos.
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6) PROYECTOS EN ALIANZAS Y DONACIONES
Somos promotores del desarrollo del sector del país
a través de proyectos en alianza y donaciones.
6.1) EDUCACIÓN:

Buscamos garantizar una educación de calidad,
inclusiva y pertinente, comenzando en la primera
infancia y asegurando una trayectoria hasta la edad
productiva. En los últimos 10 años, la Fundación
Mario Santo Domingo ha invertido más de 100.000
millones COP a nivel nacional.

trabajo y desarrollo humano (ETDH), con apuestas
específicas en cada una de estas.

Durante el 2019 la Fundación Santo Domingo
aportó a iniciativas educativas dentro de los niveles
de primera infancia (PI), educación básica y media
(EBM), educación superior (ES) y educación para el
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Nivel
educativo

Proyecto /
Iniciativa

PI

Pisotón

PI

Primero lo
Primero

EBM

Enseña por
Colombia

EBM

Instituto
Experimental
del Atlántico

EBM

Vive Bailando

EBM, ES y
ETDH

Corp.
Matamoros –
Asoc. Tejido
Humano

EBM

Instituto
Ecológico
Barbacoas

EBM

Voluntarios por
Colombia

ES

Albeniz

X

ES

Fondo de
Educación
Superior

X

ETDH

BIS II

X

ETDH

Escuela de
Artes y Oficios
Santo Domingo

ETDH

Emprendedoras
Bavaria

ETDH

Acumen
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Cobertura

Acceso

X

X

Permanencia

Calidad

Pertinencia Trayectoria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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En cuanto a los aportes en esta línea, incluyendo
todos los niveles educativos, se entregaron cerca de
COP$16.000 MM en el año 2019. Los mayores
aportes se realizaron a la Escuela de Artes y Oficios
Santo Domingo y al Instituto Ecológico Barbacoas.
El Instituto Ecológico Barbacoas es una institución
educativa privada ubicada en la isla de Barú, cuya

operación es financiada en gran medida por la
Fundación Santo Domingo. Esta institución, que
brinda educación desde el grado transición hasta
11°, cuenta con 534 alumnos. Dentro de su
currículo cuenta con clases de ciencias naturales,
educación artística y cultural, humanidades,
español, educación física, matemáticas, informática,
idiomas, turismo y filosofía.

6.2) MEDIO AMBIENTE

Desde la Fundación Mario Santo Domingo,
promovemos la recuperación, conservación y uso
sostenible de los recursos naturales renovables a
través de alianzas estratégicas y movilización de
toda la sociedad con el fin de asegurar un modelo
de desarrollo bajo el carbono y resiliente a los
impactos de la crisis climática. Durante los últimos
10 años, hemos aportado más de 30.000 millones
COP en temas ambientales a nivel nacional.

www.fmsd.org.co

Somos conscientes de los enormes retos que
enfrenta Colombia, al igual que de las
oportunidades que ofrece la riqueza de sus
ecosistemas para el desarrollo social y económico,
por eso desde la Fundación Santo Domingo hemos
apoyado proyectos en alianza e iniciativas que han
contribuido a la conservación y uso sostenible de
los recursos naturales. Durante el 2019, realizamos
aportes por más de $ 1.400 millones de pesos
($1.409.043.731) en proyectos de nuestra línea de
medio ambiente.
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La mayoría de estos aportes, $ 1.147.728.000 pesos,
se entregaron a Wild Life Conservation Society
(WCS) en el marco de una estrategia que desde
2017 la Fundación ha apoyado; para 2020 el aporte
total realizado a WCS desde 2017, sumará $
8.607.960.000. Estos recursos han estado dirigidos
a:
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Fortalecimiento institucional de la entidad
Declarar como áreas protegidas zonas de
Colombia priorizadas en los portafolios
nacionales, regionales y locales, incluyendo
14 Reservas Naturales de la Sociedad Civil
que suman alrededor de 5.000 hectáreas.
Incrementar la eficiencia de los mercados
ambientales obligatorios en términos de su
impacto sobre la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos, mediante el
fortalecimiento de capacidades, la
implementación de obligaciones mediante
modelos basados en el pago por resultados,
y la consolidación del diálogo intersectorial.
Conservar poblaciones de 15 especies
focales que presentan algún nivel de
amenaza a la extinción o cuya conservación
es importante para la conservación de otros
elementos de la biodiversidad
Fortalecer el manejo de más de 20 áreas del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al
fortalecer la gestión de información para la
toma de decisiones, el control y la
vigilancia.
Incidir en las instancias de ordenamiento
territorial y promover alternativas de
económicas sostenibles.
Divulgar contenidos audiovisuales de alta
calidad, que promuevan la valoración del
mundo natural en Colombia.

Además, la Fundación realizó aportes por $
256.709.231 pesos, a Parques Cómo Vamos, una
plataforma conformada para el análisis generación,
el seguimiento y el análisis sistemático de
información sobre la situación de las áreas
protegidas del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas - SINAP de Colombia, priorizando al
Sistema de Parques Nacionales Naturales.
En el 2020 queremos continuar aumentando
nuestro impacto por lo que durante el 2019
redefinimos nuestra estrategia de Medio Ambiente
que estará enfocada en tres grandes ejes: agua,
ecosistemas y ciudades sostenibles. En agua, el
propósito será conservar y restaurar las cuencas
que abastecen ciudades con riesgo hídrico,
promover el uso eficiente del agua en las
principales ciudades y en el sector agropecuario,
específicamente, en los sectores de ganadería y
café.
En ecosistemas, le apuntaremos conservar y
consolidar las Áreas Protegidas y fomentar sistemas
productivos y cadenas de valor sostenibles, en
ganadería y café, que reduzcan la huella hídrica y de
carbono y eviten la deforestación.
Finalmente, en Ciudades Sostenibles, el objetivo
será mejorar la calidad del aire en las ciudades con
mayores niveles de contaminación por fuentes
móviles y desarrollar con altos estándares de
sostenibilidad los Macroproyectos de vivienda de
interés social del caribe colombiano, Ciudad del
Bicentenario, en Cartagena, y Villas de San Pablo,
en Barranquilla.
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Cada uno de estos ejes
estratégicos, se financiarán a
través de unas líneas de
acción específicas: ciencia,
gobernanza, política pública y
comunicaciones. En ciencia,
se promoverán sistemas de
información para la
generación y gestión del
conocimiento así como
sistemas de monitoreo para
medir la efectividad de los
proyectos; en gobernanza, se
apoyará la financiación, por
ejemplo, herramientas de
ordenamiento ambiental
territorial; en política pública,
entre otros, se priorizarán las
iniciativas que le apunten a un
cambio o actualización de las
normas para mejorar la
calidad del aire, y en
comunicación, la Fundación
promoverá alianzas con
medios para visibilizar los
resultados de proyectos
financiados.

6.3) SALUD
La Fundación ha sido un donante relevante en el
desarrollo de proyectos que propenden por la
garantía de los derechos sexuales y reproductivos,
al igual que en la formación de profesionales del
sector.
En el 2019, entregamos más de 145 millones de
pesos. También seguimos apoyando la capacitación
de personal médico de la Fuerza Pública de
Colombia para fortalecer el sistema de salud y
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ofrecer una atención médica de calidad. Este
programa se ha venido desarrollando desde el año
2016, cuando la Fundación United for Colombia y la
Mayo Clinic, con el apoyo de la Fundación Mario
Santo Domingo y el gobierno americano,
establecieron un acuerdo de cooperación para
desarrollar el Programa de Entrenamiento Médico
Avanzado para personal de las Fuerzas Militares de
Colombia
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Nit. 890.102.129-9
www.fmsd.org.co
info@fmsd.org.co
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BARRANQUILLA
Cra. 45 No. 34-01 Piso 2
Tel 371 0707

CARTAGENA
Calle. 21 No. 45-95 El Bosque
Tel 693 0010

BOGOTÁ
Calle 70A No. 7-81
Tel 607 0707
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