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Comprometidos
Durante el 2021 afrontamos desafíos que nos 

fortalecieron, aprendimos sobre lo verdaderamente 

importante y nos acercamos aún más a las 

comunidades que más nos necesitan, logrando 

transmitir y multiplicar nuestro mensaje de 

solidaridad. Trabajamos, día a día, por el bienestar de 

las familias, transformando la vida de los niños y 

jóvenes por medio de proyectos y programas de 

inversión social. 

Estamos muy complacidos con el trabajo en 

conjunto realizado con las comunidades y entidades 

públicas y privadas, un trabajo en equipo que nos 

permitió impactar más de 100,000 familias por 

medio de nuestros programas de educación para el 

progreso, intervención social integral, apoyo a las 

comunidades y fomentando la cultura y el deporte. 

Queremos agradecer a nuestro equipo de 

voluntarios, con el que logramos llevar apoyos 

alimentarios y despensas solidarias a tantas familias, 

regalos y sonrisas a 50,000 niños y realizar de 

manera exitosa las distintas actividades de nuestras 

campaña #DeEstaSalimosJuntos.

CON
LAS comunidades

Como fundación, estamos comprometidos con la 

educación, y así lo ratificamos durante este año al 

apoyar a más de 250 jóvenes a lograr sus sueños de 

estudiar una carrera técnica o profesional, abriendo 

una ventana de oportunidades para su futuro. 

Continuaremos siendo esa mano amiga que 

contribuye a la formación académica de tantos 

jóvenes de nuestra ciudad, quienes el día de mañana 

serán los próximos líderes del país.

Conscientes de que con nuestras acciones podemos 

generar un impacto positivo en la sociedad, la 

Fundación Tecnoglass ESWindows seguirá 

desarrollando proyectos e iniciativas que aportan 

significativamente al desarrollo de la región y del 

país. Vemos con mucho anhelo la llegada de este 

nuevo año, donde seguiremos abriendo ventanas de 

oportunidades para nuestros empleados, 

comunidades y grupos de interés.

Cristina Posada Dieppa
Directora



Como fundación estamos comprometidos 
con contribuir al desarrollo de nuestra 
región y del país.

Apoyamos y gestionamos proyectos y programas que 

tienen como objetivo favorecer al desarrollo de las 

comunidades y poblaciones más vulnerables, 

enmarcados en nuestros ejes estratégicos.

CON
LAS comunidades
Comprometidos



MISIÓN

VISIÓN

Ejes estratégicos

Educación
para el progreso 

De la mano
con las comunidades

Fomentando
la cultura y el deporte

Somos una organización sin ánimo de lucro que sirve como 
instrumento de transformación y progreso social, comprometidos 
con las comunidades vulnerables de nuestra área de influencia, los 
empleados del grupo Tecnoglass y sus familias.

Ser referentes por nuestro compromiso con el país, a través de la 
promoción y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros grupos 
de interés.

M

N

Intervención
social integral



Educación
para el
progreso
La educación es pieza fundamental para el 
progreso de las sociedades, y uno de los factores más 

relevantes para el desarrollo de las personas y sus familias, es por 

esto que desde la Fundación Tecnoglass ESWindows impulsamos 

diferentes programas enfocados en fortalecer conocimientos, 

enriquecer la cultura, el espíritu y los valores de los niños y jóvenes 

del país, ofreciéndoles mejores oportunidades para ellos y sus 

familias.



Educación para el progeso

44
NIÑOS Y NIÑAS
BENEFICIADOS EN EL 2021

Apadrinamos a niños y jóvenes de comunidades 

vulnerables, brindándoles acceso a educación 

primaria y secundaria, por medio de un 

acompañamiento y financiamiento permanente, en 

distintas instituciones educativas privadas de la 

ciudad de Barranquilla.

educativas 

Apadrinamientos
en instituciones



Educación para el progeso

700
14

ESTUDIANTES BENEFICIADOS

NÚMERO DE CURSOS: 

75JÓVENES
BENEFICIADOS, 
EN EL 2021

Programas de formación jóvenes La Playa

Apoyamos la creación del Instituto Técnico Colombiano, Tecnicol, ubicado al 
suroccidente de Barranquilla, en el barrio Evaristo Sourdis. Este proyecto le 
apuesta a la educación de calidad de las comunidades más vulnerables, con una 
amplia oferta educativa dirigida a jóvenes, adultos, madres y padres cabeza de 
hogar, permitiéndoles acceder a mejores oportunidades laborales.
 
Por medio de este programa se benefician actualmente 700 estudiantes, 
quienes adelantan cursos cortos en: aseo hospitalario, atención a la primera 
infancia, atención al cliente, caja registradora, excel básico, laboratorio clínico, 
liquidación de nómina y prestaciones sociales, manicure y pedicure, 
manipulación de alimentos, mantenimiento equipo de cómputo, maquillaje 
profesional, maquinaria pesada, y salud ocupacional. 

Becas
institutos técnicos
Tecnicol 

Impulsamos programas de formación y capacitación técnica en el barrio La 

Playa, como herramienta de transformación social; brindando así, espacios de 

transferencia de conocimientos y técnicas que les permitan acceder a mejores 

oportunidades laborales. En el 2021 apoyamos a 75 jóvenes a realizar y 

certificarse en el Curso Trabajo en Alturas con SEA del Caribe. 



Becas
Ofrecemos a los empleados del Grupo Tecnoglass y a 
sus hijos mejores oportunidades de desarrollo personal 
y profesional, por medio de acceso a educación 
superior. Actualmente contamos con 268 becados, 
quienes adelantan sus estudios en diferentes 
Universidades e Instituciones Técnicas y Tecnológicas 
de la ciudad de Barranquilla y el país, como la 
Universidad del Norte, Universidad Javeriana, 
Autónoma del Caribe, CUC, Simón Bolívar, entre otras. 
Por medio de este programa, apoyamos a estudiantes 
a cumplir sus sueños, ofreciéndoles a sus familias 
mejores oportunidades.

268
JÓVENES BENEFICIADOS
EN EL 2021

2017 2018 2019 2020 2021

161 201 208 211
268

universitarias
PROGRAMA BECADOS
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268

Educación para el progeso

Ingenierías

Contaduría pública

Admin. de empresas y financiera

Medicina y enfermería

Negocios internacionales

Psicología

Seguridad y salud en el trabajo

Derecho

Comuncación social y Mercadeo

Admin. gestión y producción logística

Arquitectura

Lic. en pedagogía y Educación física

Gerencia y gestión de calidad 

Programas técnicos 

Total  



En la Fundación Tecnoglass ESWindows desarrollamos y 

apoyamos iniciativas cuyo objetivo es promover la sana 

convivencia, el trabajo en equipo, el aprendizaje y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias, por 

medio de programas de intervención social, brindando 

mejores oportunidades. 

Intervención
social
integral



Intervención social integral

Por medio de una alianza público-privada entre la Fundación 

Maestro Cares, Goya y la Alcaldía de Barranquilla, el Internado 

Monseñor Víctor Tamayo se ha convertido en el hogar de 635 

niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad, en los últimos 5 

años. Gracias a esta Institución, los niños tienen acceso a 

educación, acompañamiento psicosocial, alimentación, clases de 

manualidades, deporte, danza, entre otras actividades.

Internado Monseñor
Víctor Tamayo

126 NIÑOS Y NIÑAS
BENEFICIADOS
EN EL 2021

2017 2018 2019 2020 2021

132 114
167

96 126



Intervención social integral

En alianza con la Fundación Maestro Cares y Goya, 

realizamos un evento navideño que contó con diferentes 

experiencias de recreación como piscinas, inflables, pistas 

extremas y un spa dedicado a todas las niñas de la 

institución.

Con el propósito de incentivar el compañerismo y el trabajo 

en equipo, realizamos una actividad de desafíos que 

involucra habilidades deportivas a través de carreras de 

obstáculos, una actividad llena de emoción que, sin duda 

alguna, es una de las favoritas de todos los niños y jóvenes.

Fue un día muy especial lleno de sonrisas y sorpresas.  

En Alianza con la Fundación 
Caminos de María realizamos 
talleres de Catequesis para 
niños y niñas

Con el fin de impactar positivamente el desarrollo de la 

personalidad, espiritualidad, fe y hábitos saludables, en el 2021, la 

Fundación continuó con el proyecto de las catequesis 

otorgándole a los jóvenes un espacio de crecimiento y 

acompañamiento espiritual a través de la religión. 

13 jóvenes recibieron por primera vez el Sacramento de la 

Eucaristía, realizando la Primera Comunión. Fue una ceremonia 

emotiva que contó con la participación de familiares y 

compañeros del instituto. 

La Navidad en el Internado



Intervención social integral

En el 2021 entregamos, por medio de una alianza con W radio, 31 sillas de 

ruedas a personas de escasos recursos y personas afectadas por el 

COVID-19. A través de esta iniciativa que venimos desarrollando por más 

de 10 años, hemos logrado mejorar las condiciones de vida de las 

personas con necesidades especiales y las de sus familias. 

Moviliza la esperanza
con W Radio

200
PERSONAS BENEFICIADAS
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

EN EL
202131



Intervención social integral

Por medio de nuestro programa Mejora de vivienda 

reconocemos la dedicación y el compromiso de los 

empleados del grupo Tecnoglass, otorgándoles un 

apoyo para mejorar su vivienda o comprar una 

propia, asegurando el bienestar de sus familias. 

Mejora
de vivienda

48 FAMILIAS
BENEFICIADAS
EN EL 2021 

Wilson Fontalvo Gonzalez 
Operario de despacho
15 años de antigüedad

Antes

Después



Intervención social integral

Mejora
de vivienda 163MEJORAS EN LOS

ÚLTIMOS 5 AÑOS

Deibis Hernández Perea
Dibujante técnico de mantenimiento

15 años de antigüedad

Antes

Después

Compra de vivienda

Jerlis Ruiz, esposa del 
empleado Jaime García

Operario de serigrafía
15 años de antigüedad



De la mano

El trabajo articulado con la comunidad y las diferentes 

instituciones, nos ha permitido mejorar las condiciones de 

vida, educación, deporte, salud, entre otros, de las familias 

que habitan en barrios vulnerables de Barranquilla. Hemos 

generado proyectos que impactan positivamente la vida de 

las personas, ratificando nuestro compromiso con el 

desarrollo y empoderamiento de las comunidades.

CON
LAS comunidades



De la mano con las comunidades

La Fundación Tecnoglass, en alianza con la Fundación Maestro Cares, 

donó la construcción de las zonas deportivas del Hogar de Paso de la 

Alcaldía de Barranquilla, que consta de una cancha de fútbol y una 

zona de juegos para los más pequeños. Esta institución, es un espacio 

para que los niños en estado de vulnerabilidad puedan estar de 

manera temporal, como una medida de ubicación inicial que vela por 

la protección y las garantías de sus derechos, donde reciben atención 

psicológica, trabajo social, nutrición, y atención 24 horas. 

Hogar de paso para niños
y adolescentes del Distrito

84
NIÑOS BENEFICIADOS
EN EL 2021



De la mano con las comunidades

Campaña de prevención
y autocuidado 
Visitamos 50 barrios con campañas pedagógicas de uso 

de tapabocas y las medidas de bioseguridad.

Campaña
#DeEstaSalimosJuntos 

Continuamos visitando los barrios más vulnerables, por 

medio de entregas de alimentación y autocuidado.

Despensas Solidarias
Brindamos a las familias de escasos recursos, una ayuda 

alimentaria para su canasta familiar. Por medio de esta 

estrategia, impactamos a 1,200 familias. 

45.000 
FAMILIAS POR MEDIO DE ESTA CAMPAÑA

450mil tapabocas entregados a

+



De la mano con las comunidades

Regalos de Navidad 
La época navideña es una de las más importantes, 

alegres, llenas de esperanza y solidaridad para los niños 

y sus familias. La Fundación Tecnoglass ESWindows 

entregó 50,000 regalos a niños y niñas en 25 
instituciones educativas y 35 barrios de Barranquilla. 



Fomentando
la cultura
y el deporte
Apoyamos espacios de aprendizaje que promueven la 

creación de identidad, inclusión social, desarrollo de 

talentos y competencias de los niños, niñas y adolescentes. 



Fomentando la cultura y el deporte

A la Rueda Rueda
Por medio del torneo de ajedrez del caribe, en alianza con la 

Fundación a la Rueda Rueda logramos impactar 80 niños, 
niñas y adolescentes que tuvieron la oportunidad de 

desarrollar sus habilidades cognitivas, de memoria, concentración 

y atención. 

511 NIÑOS BENEFICIADOS 
POR MEDIO DE LOS PROGRAMAS
DE LAS DISTINTAS FUNDACIONES

Alianzas con escuelas
deportivas
Durante el 2021 apoyamos a diversas escuelas deportivas como la 

Fundación Teo Gutiérrez, Fundación Miguel Borja, Alex Cujavante 

y Sporting Football Club. 



Fomentando la cultura y el deporte

Ventana
de Campeones

En el 2021 llevamos a cabo la inauguración del monumento Ventana de 

Campeones, construido en homenaje al Club Deportivo Popular Junior F.C. 

de Barranquilla, que se ha convertido en un referente de la ciudad, 

incentivando la generación de espacios públicos de sano esparcimiento, así 

como el turismo de todas aquellas personas que nos visitan.



Voluntariado
Durante el 2021, 120 voluntarios apoyaron las 

diferentes iniciativas de la fundación. 

Siembra de Mangles
Bajo el compromiso de trabajar articuladamente en 

estrategias de recuperación de la ciénaga de 

mallorquín implementando acciones conjuntas con la 

CRA, el equipo de voluntariado apoyó 5 jornadas 

de siembra de mangles con el objetivo de mejorar las 

condiciones del ecosistema y generar cultura en los 

ciudadanos sobre las oportunidades de un humedal 

rico en fauna y flora.



La Fundación
en Cifras

FAMILIAS
IMPACTADAS

JÓVENES
IMPACTADOS

+100.000

+54.000

+50.000 NIÑOS Y NIÑAS
IMPACTADOS



Palabras que nos 
motivan día a día

Muchas gracias a la Fundación Tecnoglass por esta 
ayuda que me ha dado, soy tecnólogo y no había 
podido seguir con mis estudios ya que nació mi 
segunda hija y la prioridad son los niños. Pero gracias 
a la Fundación he podido seguir con mis estudios. 

Francisco Ruiz, 44 años, Soledad  
Estudiante de Administración de empresas,
9no semestre 

“ “

“ “
Muchas gracias le doy a Tecnoglass, por haber cumplido 
mi sueño de ser Ingeniero Industrial. Me gradué el año 
pasado, llevo 18 años muy agradecido con la familia Daes 
con todo lo que me ha dado, Gracias a ellos tengo mi 
hogar, mi casa, tengo todo. Hoy en día puedo decir que 
soy Ingeniero ndustrial.

Michael Utria, 38 años, Urb. Muvdy
Profesional en Ingeniería industrial 

“ “Quiero agradecer a la Fundación Tecnoglass por 
el apoyo que me ha brindado durante toda mi 
carrera profesional y ha mostrado su interés 
para ayudarnos a salir adelante.

Carlos Gómez Rossi, 31 años, Soledad 
Estudiante de Ingeniería industrial,
5to semestre 

“

“

En representación de las organizaciones 
Sociales del Barrio Las Flores, damos nuestro 
agradecimiento a la Fundación Tecnoglass, por 
su apoyo a las diferentes entidades y 
organizaciones. Dentro de su responsabilidad 
social empresarial en educación, nutrición, 
deporte y oportunidad laboral. Gracias 
Fundación Tecnoglass por el apoyo y 
fortalecimiento a las diferentes organizaciones.

Angélica Jiménez Hernández, Barrio Las flores
FUMUJEM
 



Palabras que nos 
motivan día a día



Palabras que nos 
motivan día a día
Palabras que nos 
motivan día a día



ASPECTOS
LEGALES

La Fundación certifica que cumple a cabalidad con las normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor, tanto para licenciamiento de software, como en 

el uso de marcas y signos distintivos. Del mismo modo, la Fundación certifica que 

durante el año 2021 los pagos a la seguridad social y parafiscales fueron 

realizados en debida forma y dentro del término legal, sin presentarse 

irregularidad alguna en esta materia. El cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 

1676 de 2013, la Fundación declara que no entorpeció la libre circulación de las 

facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

A la fecha, la Fundación no tiene conocimiento de reclamaciones por parte de 

autoridades o terceros en relación con los temas mencionados y no se tiene 

conocimiento de violaciones o posibles violaciones de leyes o regulaciones o del 

incumplimiento de las normas citadas, cuyos efectos deban ser considerados 

para ser revelados en los estados financieros o como base en el registro de una 

pérdida contingente. Los estados financieros, el dictamen del revisor fiscal y el 

informe de gestión se encuentran publicados en el portal de la Fundación.


