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Construyendo un
Mejor Futuro Juntos

Presentar este informe es motivo de inmensa
satisfacción, debido a los logros alcanzados a lo largo
del 2019, donde adelantamos de manera exitosa
diversos proyectos y programas de transformación
social, en cada uno de nuestros ejes estratégicos:
educación, Dde la mano con las comunidades,
intervención social integral y cultura y deporte.
Gran parte de este resultado se hizo realidad gracias
a las comunidades que confiaron en nosotros para
trabajar de la mano, a todas aquellas fundaciones y
entidades aliadas, y todas las familias que nos
abrieron sus corazones.
Con mucho entusiasmo esperamos el 2020, un año
para seguir generando impacto y trabajando
arduamente para promover el desarrollo en las
regiones, siempre buscando el bienestar de las
comunidades más vulnerables.
Seguimos soñando con transformar vidas y construir
un mejor futuro juntos.

Cristina Posada Dieppa
Directora

Construyendo Un Futuro de Oportunidades
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La Fundación Tecnoglass ESWindows está
comprometida con el progreso social y trabaja
incansablemente para aportar al desarrollo de las
comunidades y de la región. Buscamos contribuir
activamente en la construcción de un una sociedad
más incluyente y equitativa, ofreciendo herramientas
de transformación social que mejoren la calidad de
vida de nuestros grupos de interés y así generar
cambios positivos en las comunidades.

Como Fundación estamos comprometidos con contribuir al desarrollo de nuestra región y del país. Por
esta razón 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.

Misión

Visión

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.

Ejes Estratégicos

Educación
para el Progreso

De la Mano con las
Comunidades

Intervención Social
Integral

Fomentando la Cultura
y el Deporte
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Somos Una Ventana de Transformación

Somos Una Ventana de
Transformación

Educación
para el Progreso
1. Programa de Becas
En el 2019, apoyamos a 189 estudiantes
(empleados e hijos de empleados) quienes
llevaron a cabo sus estudios técnicos,
tecnólogos y universitarios en distintas
instituciones y universidades de la región.
Hemos tenido la oportunidad de apoyar y ver
graduar
a
estudiantes
en
Medicina,
Comunicación Social, Ingenierías, Psicología,
entre otras; jóvenes y adultos comprometidos y
con alto rendimiento académico.
Día a día reafirmamos nuestro compromiso con
los empleados del grupo Tecnoglass,
fortaleciendo el talento humano y mejorando su
calidad de vida y la de sus familias.

BENEFICIARIOS

189
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Educación para el Progreso

La Fundación Tecnoglass ESWindows está comprometida, desde sus inicios, con aportar al desarrollo y al
progreso de las comunidades y de la región, y la educación es pieza clave para lograrlo. Con esto en
mente, ha desarrollado programas que buscan brindar acceso a educación de calidad como los son el
Programa de Becas, dirigido a empelados e hijos de empleados, el programa Beca al Mérito, y los
Apadrinamientos Educativos para estudiantes de primaria y secundaria.

2. Beca al Mérito

En el 2019 entregamos 6 nuevas becas a
estudiantes con alto rendimiento académico,
quienes hoy adelantan sus estudios en la
Universidad del Norte, Universidad de la Costa,
Universidad Libre, entre otras.

3. Apadrinamientos
Educativos
Creemos firmemente que la educación es la
clave para el progreso. Por esta razón,
apoyamos a niños y jóvenes de comunidades
vulnerables brindándoles acceso a educación
primaria y secundaria, por medio de
apadrinamientos, en distintas instituciones
educativas.
En el 2019 apadrinamos a 99 niños y jóvenes.

BECADOS

19

APADRINAMIENTOS
EDUCATIVOS

99
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Educación para el Progreso

Hace 5 años creamos el programa Beca al
Mérito, el cual tiene como objetivo apoyar a
estudiantes distinguidos que no cuentan con los
recursos para acceder a educación superior.
Actualmente, 19 estudiantes hacen parte de
este programa.

De la mano
con las Comunidades
1. Transformación
del barrio Rebolo
La transformación del barrio Rebolo inició en el
2018 con la intervención de 28 predios,
convertidos en caminos de alegría y color,
inspirados en el nuevo ícono de la ciudad: La
Ventana al Mundo. Al agregarle color y alegría a
las cuadras de Rebolo, logramos grandes
cambios en la comunidad, brindando un entorno
más agradable y motivando a la sociedad a
generar cambios positivos para el barrio.
En el 2019 continuamos con el proyecto, al
transformar un espacio vacío y sin vida en una
cancha en concreto de 126 mts² con
cerramiento de malla anti-impacto y una zona de
juegos para niños de 64 mts² en grama
sintética. Esta obra, que además cuenta con
bancas para los cuidadores y adultos, le brinda a
la comunidad un nuevo espacio de sano
esparcimiento, tanto para los niños como para
las familias. Con este aporte buscamos
promover las actividades deportivas y el buen
uso del tiempo libre.

METROS TRANSFORMADOS

190

mts²
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De la mano con las Comunidades

La Fundación Tecnoglass ESWindows apoya y genera proyectos de gran impacto para las comunidades,
convirtiéndose en su mano amiga. En los últimos años hemos desarrollado proyectos de infraestructura en
barrios como Las Flores, La Playa, Rebolo, entre otros, en la ciudad de Barranquilla, que han mejorado la
seguridad y la calidad de vida de sus habitantes. Obras como la rotonda, la canalización de arroyos, el CAI
y la estación de bomberos del barrio Las Flores; la ampliación del Colegio San Pablo en el barrio La Paz; el
mejoramiento del barrio Rebolo; la construcción del Internado Monseñor Víctor Tamayo, entre otros, han
aportado al desarrollo y al progreso de sus habitantes y de la comunidad.

La Ventana Al Mundo

La Ventana al Mundo sigue siendo uno de los atractivos turísticos y culturales más importantes de la
ciudad y el país, un espacio apetecido por todo el que llega a Barranquilla por su imponente altura,
juego de colores y espacio de recreación.
En el 2019 este monumento celebró su primer aniversario, razón por la cual, organizamos una tarde
de juegos y regalos para compartir y celebrar este símbolo de la ciudad. Recibimos a más de 3.000
asistentes entre niños, jóvenes y adultos quienes disfrutaron de una deliciosa torta de 4 mts de
largo mientras nos acompañaban en este mágico día.
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De la mano con las Comunidades

2.

Adicionalmente, La Ventana al Mundo fue
escenario para la celebración del día del niño, la
encendida de 468.000 luces led del árbol de
navidad más alto de Colombia y la celebración de
estas fiestas con un montaje navideño lleno de
colores, música y los personajes favoritos de
todos los niños y jóvenes, quienes nos
acompañaron en una tarde mágica.

Como Fundación nos hemos comprometido en
convertir este monumento en un espacio para
compartir en familia, donde prima la inclusión,
cooperación e integración entre las diferentes
comunidades.

89
De la mano con las Comunidades

También nos enorgullece ver cómo este
monumento se ha convertido en una ventana para
la moda y la diversión, haciendo de esta, un
escenario para llevar a cabo eventos de talla
internacional como Mobaq, que busca resaltar
el talento artístico y creativo de muchos
diseñadores de la región.

3. Colegio San Pablo
Comprometidos con la educación y con el
futuro de los jóvenes del país, desde hace
más de 10 años apoyamos al Colegio San
Pablo, ubicado en el barrio La Paz, al
suroccidente de la ciudad de Barranquilla.
Actualmente el colegio atiende a 1.182
niños y jóvenes.

8
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1.182

4. Fundación Educativa
Madre Butler
En alianza con Escenarios Deportivos,
transformamos un espacio recreacional de la
Fundación Educativa Madre Butler con la
donación de 360 mts² de grama sintética,
aportando a la generación de espacios de
calidad para el sano esparcimiento y buen
uso del tiempo libre.

ESPACIO
TRANSFORMADO

360

mts²

De la mano con las Comunidades

ESTUDIANTES

Intervención Social
Integral
8
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Intervención Social Integral

En el marco de nuestra estrategia de Intervención Social Integral, uno de nuestros principales enfoques es
transformar los desafíos sociales en ventanas de oportunidades. Por esta razón ejecutamos programas de
intervención por medio del deporte, el baile y actividades lúdicas que aporten al progreso de la sociedad civil
en las comunidades más vulnerables, fortaleciendo el crecimiento personal de cada individuo y los lazos
familiares.

Internado Monseñor
Víctor Tamayo

A través de una alianza público-privada con la
Fundación Maestro Cares, Goya, la Fundación
Payé y la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en el
2014 materializamos el sueño de construir el
primer internado de la capital del Atlántico, el
Internado Monseñor Víctor Tamayo. Desde
entonces, hemos mantenido una constante
comunicación con los directivos de la institución
para conocer sus necesidades e identificar cómo
desde la Fundación podemos contribuir al
progreso de los niños y jóvenes por medio de
mejoras en infraestructura y programas de
intervención social.
Actualmente la institución cuenta con 16.700 mts²
(3.600 mts² de edificaciones y 2.200 mts² de
canchas deportivas y zonas de juegos infantiles)
para la acogida y protección de los niños en
estado de vulnerabilidad y en protección del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
En el 2019, 96 niños entre los 7 y 17 años
encontraron su hogar en el internado donde han
recibido
acompañamiento
psicosocial,
alimentación, educación, clases de danza, teatro,
manualidades y recreación, gracias a la Alcaldía de
Barranquilla. A su vez, a diario el internado recibe
la visita de más de 420 niños que hacen parte del
programa desarrollado por la Alcaldía, Trabajando
por los Niños, que tiene como objetivo la
erradicación de trabajo infantil.
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Intervención Social Integral

1.

Por un lado, el día de la Madre Tierra organizamos
una siembra de árboles en alianza con Siembra
Barranquilla, en la que 27 voluntarios del grupo
empresarial Tecnoglass junto con los 96 niños del
internado, se reunieron para sembrar 30 árboles en
el terreno de la institución, además de recibir una
charla pedagógica sobre la importancia de cuidar el
medio ambiente.
También celebramos el día del niño junto a la
Fundación Gol100, con una tarde de fútbol y bailes
donde los niños del internado disfrutaron,
compartieron y recibieron obsequios.
Por otro lado, desarrollamos diversas actividades
con el fin de celebrar la Navidad de la mano de cada
uno de los niños. Sabemos que esta época cobra
gran importancia en la vida de los pequeños y deja
una huella imborrable en sus memorias, por tal
motivo, organizamos una excursión al parque de
diversiones Yupi Park, ubicado en Barranquilla, para

que cada uno de los 96 integrantes del internado
disfrutara de una tarde inigualable llena de muchas
sonrisas y entretenimiento.
Así mismo, llevamos a las instalaciones de la
institución un spa dedicado a todas las niñas para
que disfrutaran de una tarde de masajes, y se
dejaran consentir por un grupo profesional en belleza
para vivir una tarde única.
En cuanto a los niños, llevamos a cabo una actividad
de desafío para desarrollar sus diferentes habilidades
deportivas y de interacción a través de carreras de
obstáculos, donde incentivamos el compañerismo,
el respeto y el trabajo en equipo.
Adicionalmente,
el
mantenimiento
de
las
instalaciones representa una prioridad para la
seguridad y el bienestar de los que residen en este
lugar, es por eso que reestructuramos el mallado que
rodea las instalaciones para brindar espacios
óptimos que perduren en el tiempo.
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Intervención Social Integral

Con el fin de seguir contribuyendo al desarrollo
educativo, promover hábitos saludables e incentivar
el deporte y el buen uso del tiempo libre, hemos
realizado diversas actividades.

2. Colombia: Un Campo para Soñar y Crecer

Hemos llevado a cabo conjuntamente proyectos
de intervención social por medio del deporte en la
ciudad de Barranquilla e Ibagué, generando
entornos más saludables y fortaleciendo los lazos
familiares de más de 380 familias.
En el 2019, decidimos llevar el proyecto al barrio
Las Flores, donde logramos impactar a 100 niños
y jóvenes entre los 7 y 17 años, y a sus familias.
Con este programa buscamos inculcar principios
como la disciplina, constancia y responsabilidad,
por medio del acompañamiento de un grupo
interdisciplinario de profesionales en psicología,
deporte y desarrollo cognitivo.

BENEFICIARIOS

100
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Intervención Social Integral

Desde 2016, trabajamos en alianza con la
Fundación Colombia Somos Todos, del jugador
de fútbol colombiano James Rodríguez, para
impactar positivamente la vida de muchas familias
con el proyecto Colombia: Un Campo para Soñar
y Crecer. Las actividades y los talleres de este
programa están enfocados principalmente en
cuatro áreas estratégicas: tecnología social
(psicología), el juego y deporte, competencias
ciudadanas y desarrollo cognitivo.

3. Vive Bailando Las Flores

Para nosotros como Fundación fue muy
gratificante conocer los resultados y el impacto
de este programa, ya que estos jóvenes
fortalecieron sus habilidades socioemocionales a
través del baile, transformando positivamente
sus vidas y las de sus familias. Yeimy, de 12 años,
encontró en este proyecto al baile como una
forma de desahogarse, de alejarse de las
problemáticas de su entorno y hoy en día es fiel
creyente de que los sueños se pueden lograr sin
importar los obstáculos que se le presenten.

PARTICIPANTES

80
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Intervención Social Integral

Vive Bailando llegó al barrio Las Flores en el
2018, y en el 2019 continuamos con este
proyecto de transformación social que utiliza el
baile, el cuerpo y el movimiento como
instrumento pedagógico para la transformación
positiva de los jóvenes, fortaleciendo sus
habilidades socioemocionales y potenciando su
desarrollo personal, familiar y social. El gran
impacto se vio reflejado en las habilidades de 80
niños participantes del programa, quienes
evidenciaron la modificación de su imaginario
social, incrementando los niveles de respeto,
autocuidado, autoestima y valores.

4. Moviliza la Esperanza
con W Radio
Este proyecto lo venimos desarrollando desde el
2011 en alianza con W Radio a través de la
sección del programa soluciones W. Nos
enfocamos principalmente en darle la
oportunidad a niños, jóvenes y adultos con
discapacidades físicas que no cuentan con
recursos económicos para acceder a una silla de
ruedas. De esta manera, les brindamos acceso a
disfrutar de una mejor calidad de vida.
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Durante el 2019 donamos 31 sillas a personas
de estratos 1, 2 y 3 en los diferentes
departamentos de Colombia.

SILLAS DE RUEDAS
ENTREGADAS

31

5. Programas de Formación
Jóvenes La Playa
Desde hace varios años y con el objetivo de
ayudar al desarrollo de las diversas
comunidades en la zona de influencia de la
Fundación, hemos adelantado 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 permitan
mejorar la calidad de vida de los jóvenes.
En años anteriores apoyamos cursos como
Técnico en Operadores de Maquinaria Pesada,
Formación de Supervisores Portuarios y
Administración, y Logística Portuaria. En el año
2019 apoyamos la formación de 80 jóvenes
en un curso de Carga Segura.

De esta manera, reafirmamos nuestro
compromiso con la educación y brindamos las
herramientas necesarias para que los jóvenes
puedan aspirar a un futuro de oportunidades.

JÓVENES EN FORMACIÓN

80

6. Programa
Mejora de Vivienda

Durante el 2019 entregamos 13 beneficios a
diferentes empleados del grupo comprometidos
con la compañía.

Antes

Después

MEJORAS DE VIVIENDA

13
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Intervención Social Integral

Hace 13 años, creamos el programa Mejora de
Vivienda, el cual tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida de los empleados del grupo
empresarial Tecnoglass y de su núcleo familiar.
Este beneficio está orientado para aquellos
empleados comprometidos con la compañía
que se encuentren en la necesidad de remodelar
su hogar o comprar una vivienda propia.

Fomentando la
Cultura y el Deporte
8
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Fomentando la Cultura y el Deporte

En el ámbito cultural y deportivo, desarrollamos diversos espacios que promueven la creación de
identidad, la inclusión social, el desarrollo de talentos y las competencias de los ciudadanos.
Consideramos que incentivar la actividad física y los hábitos saludables, además del buen uso del
tiempo libre, son algunos de los beneficios que el deporte proporciona en la infancia y la juventud. Es por
esto que muchos de nuestros encuentros giran alrededor del deporte, que es clave para el
fortalecimiento del compañerismo, el trabajo en equipo y el liderazgo.

1. Sporting Football Club

Los jugadores del equipo Sporting Football Club
fueron invitados a jugar con el equipo
estadunidense Key Biscayne Soccer Club del 22
de junio al 1 de julio del 2019, al torneo de fútbol
Disney Memorial Day Soccer, en el que
demostraron sus excelentes habilidades con el
balón que incluso los llevó a ser los ganadores del
campeonato, además de disfrutar de un rato
agradable en los diferentes parques de
diversiones de la ciudad.
Después de su excelente desempeño en Estados
Unidos, continuamos apoyando a estos dos niños
para llegar aún más lejos. La siguiente parada de
estos jóvenes futbolistas fue en Marbella, España.
Aquí también fueron con el equipo Key Biscayne
Soccer Club del 22 de junio al 1 de julio del 2019
a jugar un nuevo torneo y viajaron en compañía de
sus padres.
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En nuestros constantes esfuerzos por apoyar el
talento de la juventud barranquillera y con nuestro
entusiasmo por el deporte, la Fundación decidió
apoyar y acompañar del 24 al 27 de mayo del
2019 a 2 niños: Diego Jiménez Quintero y Jeshua
Aragón Domínguez, en un viaje a Orlando,
Florida, para abrir la ventana hacia sus
sueños.

Más de

3.923 Familias impactadas
Más de

3.625 Jóvenes impactados

349
13
45

Apoyos educativos
Mejoras de Vivienda

Aliados
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La Fundación en Cifras

La Fundación
en Cifras

Aspectos Legales
Del mismo modo, Fundación certifica que
durante el año 2019 los pagos a la seguridad
social y parafiscalidad fueron realizados en
debida forma y dentro del término legal, sin
presentarse irregularidad alguna en esta
materia.
En 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.
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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.

