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Barranquilla, marzo de 2020 

 

 

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con 

las normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la 

Ley 603 de 2000), presento el Informe de Gestión en donde se describen las 

actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2018. 

 

Desde su creación el 4 de marzo de 1959, como resultado de la voluntad de 

nuestros empresarios, Fundación Andi de Barranquilla ha venido 

desarrollando actividades de carácter asistencial y de formación educativa 

en sus distintos niveles. 

   

Se le otorgó la Personería Jurídica con la Resolución 1914 de junio 12 de 1959 

del Ministerio de la Justicia. 

 

Hoy en día la Fundación pretende contribuir al desarrollo y progreso de la 

Sociedad con programas que contribuyan al mejoramiento de la calidad 

de la educación y fomenten la creación de unidades de negocios en los 

entornos empresariales. 

 

Somos una entidad sin ánimo de lucro a través de la cual nuestros 

empresarios desarrollan proyectos de responsabilidad social, entendida 

como el mantenimiento de una relación de equidad con sus grupos de 

interés y, la contribución a la sociedad. 

 

Nuestras actividades se centran principalmente en la promoción de 

proyectos relacionados con la Educación ámbitos donde pretende ser un 

referente en el desarrollo de sus actividades. 

 

Promovemos, propiciamos y/o coordinamos en Barranquilla y el 

Departamento del Atlántico el desarrollo social en armonía con las 

necesidades comunitarias empresariales. 

 

En base a lo anterior presentó el informe financiero y de actividades 

relacionas con el año 2.018, de la siguiente manera: 
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Análisis del Estado Integral de Resultado y Estado de Situación Financiera 

 

Por el año 2019 nuestra fundación presentó unos ingresos ordinarios de 

$63.640.353, los gastos de administración oscilaron en la suma de 

$51.859.410, Ingresos y gastos no operacionales por valor de $195.010 y 

$964.937 respectivamente, dando como resultado un excedente a reinvertir 

en nuestra actividad de $11.011.016.  

 

 

Acontecimientos importantes  

 

Durante el 2.019, Con el ánimo de obtener recursos para realizar gestiones 

enfocadas en el tema de educación, se logró continuar con el Apoyo de 

empresas como Dow Agrosciences de Colombia S.A, que a través de un 

convenio de cooperación para el desarrollo de programas sociales,  en el 

cual a través de recursos de la venta de material obsoleto (chatarra), 

pagado por terceros interesados en adquirirla a la Fundación Andi de 

Barranquilla,  periódicamente de acuerdo al movimiento que se presente en 

la compra de chatarra, los recursos se destinaran  en el cumplimiento de 

nuestro objeto social. 

 

En el año 2019 se destinaron $20.000.000 a Futbol con Corazón,   $15.500.000 

a Actuar Famiempresas Corporación Acción por Atlántico. 

 

Para el mes de noviembre 2019, se firmó convenio con la Institución 

Universitaria ITSA y se comenzó el pago de 2 becas para el periodo de 2019-

3 por valor de $2.061.448. 

 

En el año 2018 se destinaron $20.000.000 a Futbol con Corazón,   $7.000.000 

a Actuar Famiempresas Corporación Acción por Atlántico.  

 

En el año 2018 varias empresas aportaron para realizar viajes de 

acompañamiento al  señor Gobernados del Atlántico, Eduardo Verano a: 

 

- OTC Houston 30 abril – 3 mayo 2018 

- Jiansung – China del 22 al 30 octubre 2018.  Delegación fomentando 

innovación regional y la creación del Distrito de Innovación. 

- Houston TX y New York desde el 12 hasta el 16 noviembre 2018, 

buscando Propuestas para el diseño y desarrollo urbanístico de las 

19.000 hectáreas de expansión urbana generadas entre las dos 

circunvalares de Barranquilla 
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Reuniones con empresas 

 

Conjuntamente con el Comité de Arquitectura Social de la ANDI Seccional 

Atlántico- Magdalena se realizan reuniones de manera periódica con 

empresas para tratar temas de importancia,  el objetivo principal es la 

conformación de un grupo líder de Responsabilidad  Social en la ciudad y 

región. Es decir lograr integrar todas las labores del área social de las 

empresas con el objetivo que la Gestión Social desarrollada tenga mayor 

impacto en la región. 

 

Dentro de los temas desarrollados podemos incluir: Voluntariado Estratégico 

Corporativo, Arquitectura Social, Compras Inclusivas, mapa Social, 

encadenamientos Inclusivos, entre otros. 

 

Así mismo el compartir experiencias del Sector Empresarial como factor 

dinamizador. 

 

Talleres de Emprendimiento e Innovación 

A finales del 2015 se desarrollaron unos Talleres de Emprendimiento en 

Innovación a un grupo de Jóvenes.  Estos Talleres tenían como objetivo la 

identificación de propuestas de valor para la satisfacción de nuevos 

productos y/o servicios a partir de las metodologías: diagrama de procesos 

productivos, SCAMPER, mapa de utilidades del consumidor, radar de 

propuestas de valor y modelo de negocios CANVAS. 

 

Offshore un camino hacia la Sostenibilidad Energética 

En marzo de 2016 con el objetivo de posicionar la Industria de OFFSHORE en 

la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, atraer empresas del 

sector a instalase en la ciudad, y generar un recurso humano capacitado 

para atender la dinámica que se genera en torno sector se desarrolla este 

importante evento con actores claves regionales, nacionales e 

internacionales. 

 

 

 
 

ALBERTO VIVES DE LA ESPRIELLA 

Representante Legal 

 


