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La solidaridad está inmersa en nosotros, en 
cada programa que desarrollamos, en cada 
iniciativa que apoyamos, en cada actividad que 
ejecutamos, sobre todo, en cada pequeño acto 
que nos lleva a impactar positivamente la vida 
de tantas familias.
 
Trabajar en la Fundación Tecnoglass 
ESWindows es realmente gratificante, somos 
una fundación comprometida con la educación, 
con el progreso y desarrollo de la región caribe, 
siempre buscando la construcción de una mejor 
sociedad, ofreciendo herramientas de 
transformación social que contribuyen al 
bienestar de nuestros grupos de interés. 

Resulta complejo expresar en palabras lo que 
para nosotros significó el 2020, fue un año que 
nos enseñó a enfocarnos en la familia y en la 
salud, y al mismo tiempo un año en el que 
trabajamos incansablemente para extender aún 
más nuestra mano amiga a las comunidades, 
con el objetivo de llevarles un mensaje de  
esperanza durante un periodo tan desafiante 
como el que aún continuamos viviendo.

Cuando inició la pandemia por COVID-19 
tuvimos que hacer una pequeña pausa, algo a lo 
que no estamos acostumbrados, para definir 
rápidamente nuevas estrategias y atender de 
manera inmediata y eficiente las necesidades de 
las comunidades que más nos necesitaban. 
Desarrollamos acciones importantes de apoyos 
alimentarios, adoptamos tres barrios entregando 
mercados semanales, y compramos alimentos 
directamente a productores para ser entregados 
en más de cincuenta barrios, realizamos 
campañas de prevención y autocuidado, entre 
otras iniciativas que se podrán evidenciar más 
adelante en este informe. 

La fundación, sus directivos, empleados y 
voluntarios le ponen el corazón a todo lo que 
realizan, por muy grande o pequeña que sea la 

labor. Quiero agradecer a nuestro equipo de 
trabajo y a los voluntarios que desde el día uno 
de la pandemia, demostraron su compromiso 
con las comunidades, y sin importar la lluvia o el 
inclemente sol, apoyaron nuestra gestión, 
llevando alimentos casa a casa a más de 50.000 
familias. 

Sin duda alguna fue un año distinto, un año que 
nos unió mucho más con nuestras familias, y 
nos llenó de fortaleza para salir adelante, porque 
#DeEstaSalimosJuntos. 

Vemos con mucha expectativa este nuevo año y 
seguiremos trabajando día a día por las 
comunidades, para continuar aportando nuestro 
granito de arena en la construcción de una 
sociedad más incluyente y equitativa.



Educación 
para el Progreso

Fomentando la 
Cultura y el Deporte

De la Mano con las 
Comunidades

Intervención Social 
Integral

Comprometidos 
     con las Comunidades
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.

Misión
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.

Visión
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
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De la Mano con las
Comunidades
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La Fundación Tecnoglass ESWindows genera y 
desarrolla proyectos y programas que   impactan 
positivamente a las comunidades. 

Debido a la pandemia originada por el COVID-19, 
durante el 2020 la fundación elaboró una 
estrategia de gestión colaborativa para extender 
una mano amiga a las familias más afectadas, por 
medio de  campañas de alimentación, salud y 
bienestar, llevando un mensaje de esperanza y 
solidaridad a las personas que más lo 
necesitaban.

A través de su campaña #DeEstaSalimosJuntos, 
la fundación enfocó su estrategia principalmente 
en aportar seguridad alimentaria, salud y 
tranquilidad a las familias más vulnerables de 
Barranquilla y el Atlántico, a la vez que apoyó a 
productores de la región por medio de la compra 
de alimentos, sin intermediarios, para entregar en 
las comunidades. 

Campaña
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Entrega 
  de Alimentos
Elaboramos un plan de acción adoptando 
3 barrios aledaños a la empresa 
Tecnoglass: Las Flores, La Playa y Siape, 
donde entregamos 38.0000 mercados 
casa a casa, durante 5 semanas 
consecutivas, llevando un mensaje de 
esperanza a las comunidades que más 
necesitaban de nuestra ayuda.
 
Visitando estos barrios, nos dimos cuenta 
de que no podíamos quedarnos ahí, y 
decidimos dar un paso más, comprándole 
directamente a los cultivadores 2.200 
toneladas de alimentos como yuca, 
ñame, guineo verde, papa, entre otros 
alimentos, para repartirlos 

en 50 barrios de Barranquilla y 
municipios del Atlántico.  De esta forma 
apoyamos a los productores para que no 
perdieran sus cosechas, al mismo tiempo 
que apoyábamos a las familias con 
alimentos que llegaban directamente a sus 
hogares.

Más de 50.000 familias fueron 
beneficiadas, durante la cuarentena 
obligatoria decretada por el Gobierno 
Nacional. 

encontraba atravesando una tragedia 
nacional. Llevamos 10 mil tapabocas, mil 
mercados y compramos 2 toneladas de 
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Para la Fundación Tecnoglass ESWindows no 
existen fronteras cuando se trata de ayudar. En 
julio del 2020 unimos nuestros esfuerzos para 
llegar a Tasajera, Magdalena, corregimiento que 
se encontraba atravesando una tragedia 
nacional. Llevamos 10 mil tapabocas, mil 
mercados y compramos 2 toneladas de pescado 
a los pescadores locales para entregarlos en la 
misma comunidad. 

Sin duda alguna, uno de los sectores más 
afectados durante la pandemia fue el sector 
agrícola, muchos campesinos y productores 
carecían de compradores elevando la pérdida de 
sus cosechas. Los cultivadores de papa fueron uno 
de los tantos gremios que atravesaron una difícil 
situación, y quienes públicamente alzaron la mano 
para pedir apoyo.

En alianza con el Banco Arquidiocesano de 
Alimentos de Bogotá compramos 210 toneladas 
de papa a los agricultores de Cundinamarca y 
Boyacá, una iniciativa de la cual se beneficiaron los 
paperos y las comunidades de Barranquilla y 
Cartagena, donde fue entregado este alimento.
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Despensas 
   Solidarias
Nuestras Despensas Solidarias tienen como 
finalidad brindarle a las familias de escasos 
recursos, de los diferentes barrios de 
Barranquilla, una ayuda alimentaria para su 
canasta familiar. Por medio de esta iniciativa 
brindamos una mano amiga a las personas 
que lo necesitan, con apoyos que llegan 
directamente a sus barrios. En estas jornadas 
de mercados solidarios, se entregan productos 
como papa, yuca, guineo verde, plátano, 
pepino, pimiento, cebolla, aceite, huevo, 
tomate de árbol, entre otros. 

Con esta actividad logramos impactar a 
alrededor de 1.200 familias que estaban 
enfrentado un momento difícil, y sentían 
angustia por la crisis económica causada por 
el COVID-19.
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Más de
1.200 familias
beneficiadas
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Viendo la necesidad de crear conciencia en 
las comunidades sobre el uso correcto del 
tapabocas y la implementación adecuada de 
las medidas de bioseguridad, creamos una 
campaña de prevención y autocuidado para 
batallar el COVID-19 y frenar los niveles de 
contagio en las comunidades. Con el apoyo 
de 40 voluntarios, durante 5 semanas 
consecutivas, llevamos a cabo jornadas 
pedagógicas en más de 40 barrios de la 
ciudad, donde entregamos 200 mil 
tapabocas casa a casa, y le recordamos a 
los adultos, jóvenes y niños sobre la 
importancia del correcto uso del tapabocas, 
el constante lavado de manos y el 
distanciamiento físico.
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Jornadas de Prevención
    y Autocuidado

200.000 tapabocas
entregados
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Colegio
  San Pablo
Somos una fundación comprometida con la 
educación y con el futuro de los niños y jóvenes 
de nuestra región, por eso, hace más de 10 
años apoyamos al Colegio San Pablo, ubicado 
en el barrio La Paz en Barranquilla. Esta 
institución atiende a 1.182 estudiantes de 
primaria y secundaria.
 
Constantemente brindamos apoyo para mejorar 
las instalaciones, y el 2020 no fue la excepción. 

El año pasado le hicimos mantenimiento a 20 
aulas y a todas las escaleras del colegio, 
brindando así espacios óptimos que perduren 
en el tiempo y ofrezcan seguridad y bienestar a 
todos los alumnos, profesores y personal 
administrativo.

20 aulas
intervenidas
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Intervención
Social Integral



Por medio de una alianza público-privada con la Fundación Maestro Cares, Goya, Fundación 
Paye y la Alcaldía de Barranquilla, hace 7 años construimos el primer internado en 
Barranquilla, el Internado Monseñor Víctor Tamayo, que hoy alberga  100 niños en estado de 
vulnerabilidad entre los 7 y 17 años, quienes reciben acompañamiento psicosocial, 
educación, alimentación, clases de manualidades, deporte, danza, entre otros.

Año a año, celebramos junto a los niños la navidad, llevandoles un mensaje de esperanza y 
alegría, mientras disfrutamos con ellos esta época tan especial, como la familia que somos. 
El 2020 fue un año muy difícil para todos, y queríamos hacer algo muy especial, al aire libre y 
con todas las medidas de seguridad. Pudimos compartir con los niños un día que 
recordaremos por siempre. 
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Internado 
   Monseñor Víctor Tamayo

Más de
100 niños
beneficiados



En el 2020, entregamos por medio de la W y 
alianzas público-privadas 53 sillas de ruedas 
a personas de escasos recursos y personas 
afectadas por el COVID-19. 

En alianza con la W Radio y por medio de su 
programa Soluciones W, llevamos a cabo un 
proyecto de entrega de silla de ruedas, ilimitadas 
y a nivel nacional, para personas de escasos 
recursos, hace más de 10 años. 
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Moviliza la Esperanza
   con W Radio

53 sillas 
de ruedas
entregadas



Nuestro programa Mejora de Vivienda tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los empleados 
del grupo Tecnoglass y sus familias. Por medio de esta iniciativa, apoyamos a los empleados que se 
distinguen por su compromiso y dedicación, con un aporte económico para mejorar su vivienda o 
adquirir una propia. 

En el 2020 apoyamos a 24 familias por medio de este programa. 
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Programa
  Mejora de Vivienda

24 familias
beneficiadas



Educación
para el Progreso
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La educación es pieza fundamental para el desarrollo de las comunidades y de nuestra región. 
Hace 14 años venimos desarrollando programas cuyo objetivo es brindar acceso a educación de 
calidad, a niños, jóvenes y adultos que se destacan por su rendimiento académico, dedicación y 
compromiso.

Programa
 de Becas
En el 2020 beneficiamos a 192 becados, 
empleados e hijos de empleados del grupo 
Tecnoglass, quienes adelantaron sus estudios 
en carreras como Medicina, Ingenierías, 
Administración de Empresas, Relaciones 
Internacionales, Psicología, entre otras, en 
universidades como la Universidad de los 
Andes, Universidad del Norte, Simón Bolívar, 
Corporación Universitaria de la Costa, 
Universidad Javeriana, entre otras. 

Año a año, reafirmamos nuestro compromiso 
con los trabajadores del grupo Tecnoglass, 
aportando a su desarrollo profesional y 
mejorando su calidad de vida por medio de 
acceso a educación de calidad, para ellos y 
para sus hijos. 

Beca
 al Mérito
Por medio de la Beca al Mérito apoyamos a 
jóvenes sobresalientes, quienes sueñan con 
estudiar una carrera profesional y no 
cuentan con los recursos suficientes para 
acceder a ella.

Durante el año 2020 entregamos 7 nuevas 
Becas al Mérito, completando un grupo de 
19 estudiantes beneficiados quienes 
actualmente cursan sus estudios en 
diferentes universidades a nivel nacional.

Apadrinamientos
 Educativos
La Fundación Tecnoglass ESWindows 
apadrinó a 55 niños y jóvenes de 
comunidades vulnerables brindándoles 
acceso a educación primaria y secundaria en 
diferentes instituciones educativas de la 
ciudad de Barranquilla.

211 becados

55 jóvenes
apadrinados



211
becados



Fomentando 
la Cultura y el Deporte
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En la Fundación Tecnoglass ESWindows 
incentivamos la cultura y el deporte como 
pieza fundamental de la vida de niños y 
jóvenes, buscando promover su 
compromiso, responsabilidad y dedicación 
con hábitos saludables que impacten 
positivamente su día a día. Creemos 
firmemente en que el deporte contribuye a 
mejorar sus frustraciones, expresar sus 
sentimientos y desarrollar sus talentos.

Durante el 2020 apoyamos a diferentes 
escuelas de fútbol como la Fundación Teo 
Gutiérrez, Fundación Miguel Borja y 
Sporting Club. Juntos logramos apoyar 180 
niños del Barrio La Chinita de Barranquilla 
con Escuela TeoGol, cerca de 150 niños de 
la ciudad de Barranquilla y 100 niños de 
Tierra Alta, Córdoba en la escuela Miguel 
Borja. 
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Más de
430 niños
impactados
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Ventana
  de Campeones
En el 2020 finalizamos la construcción de la 
Ventana de Campeones, un monumento 
construido en homenaje al Club Deportivo 
Popular Junior F.C. de Barranquilla que se ha 
convertido en un referente de ciudad. 

Este monumento ofrece un lugar de sano 
esparcimiento para las familias, donde se 
puede aprender sobre la historia del equipo. 
Esta atracción turística aporta al desarrollo y 
progreso de la ciudad.
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La Fundación Tecnoglass ESWindows cuenta 
con un grupo de voluntarios compuesto por 
empleados del grupo empresarial y personal 
externo, quienes buscan contribuir al desarrollo 
de las comunidades más vulnerables, a través de 
diversas actividades que se establecen dentro de 
nuestros ejes estratégicos.

En el 2020 nos unimos a la iniciativa nacional 
#SembrarNosUne para recuperar las áreas más 
afectadas por la deforestación, y junto a la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
realizamos la siembra de 2.500 mangles en la 
Ciénaga de Mallorquín rehabilitando la cobertura 
de este ecosistema.

Nuestro
   Voluntariado

2.500 mangles
sembrados
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En el 2020 más de 150 voluntarios nos 
apoyaron en las entregas de alimentos y  
jornadas de autocuidado y prevención 
en nuestras distintas actividades. 

Más de

150 voluntarios
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  en Cifras

Toneladas
2.200
Alimentos
entregados

Más de

53.700
Familias impactadas

Más de

2.140
Jóvenes impactados

305
Apoyos
Educativos

38.000
Mercados
entregados

200.000
Tapabocas
entregados

24
Mejoras de
Vivienda

60
Aliados
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“Agradecida y bendecida por la ayuda que me ha brindado la 
Fundación Tecnoglass, y a la vez ansiosa de retribuirles este 
apoyo perteneciendo a la gran familia Tecnoglass.”

Loraine Pacocha
Estudiante de Ingeniería Industrial
en la Coporacion Universitaria de la Costa

“Me encuentro completamente agradecida con la Fundación 
Tecnoglass por brindarme la oportunidad de cumplir mi sueño de ser 
una profesional, gracias por estar allí para los jóvenes que luchamos 
por un mejor futuro.”

Paula Escorcia
Estudiante de Ingeniería Civil
en la Corporación Universitaria de la Costa

“Estoy enormemente agradecido con la fundación 
Tecnoglass por apoyarme a cumplir mi gran sueño 
de ser ingeniero. Su ayuda es muy valiosa para mí.”

Bryan Arévalo
Estudiante de Ingeniería de Sistemas en la

Coporación Politécnico de la Costa Atlántica

"La Fundación Fumujem hace un reconocimiento al 
acompañamiento que ha tenido por parte de la Fundación 
Tecnoglass para la comunidad de Las Flores y la ciudad de 
Barranquilla"

Angélica Jiménez Hernández
Representante Legal Fumujem

"En nombre de mi comunidad de La Playa, mi agradecimiento por el 
apoyo que nos ha venido ofreciendo la fundación para realizar cursos, 

apoyar a los pescadores, jóvenes y a toda la comunidad en general. 
Les deseo prosperidad y bendiciones a todos".

Jairo Palma
Presidente Frente Común La Playa

Palabras que nos
motivan día a día



Palabras que nos
motivan día a día

Te
st

im
on

io
s

INFORME DE GESTIÓN 2020 26

"Es grandioso ver cómo su aporte social impacta a toda nuestra 
comunidad. Aproximadamente 9.000 sonrisas de niños, jóvenes, 
padres, adultos mayores y familias agradecen el apoyo de la 
Fundación Tecnoglass"

Carlos Gómez
Presidente y Representante Legal
Fundación Social Academia Deportiva
Del Caribe Delegado JAC Las Flores.

"Su contribución para ayudar a cientos de familias 
vulnerables ha sido una verdadera oportunidad para resistir 

ante las adversidades que nos ha dejado esta crisis"

Alexis Castillo
Fundador Centro Jurídico Mi Bosque Vive

Barrio el Bosque

“Muchas gracias a la fundación por hacer uno de 
mis sueños posibles, pronto seré una profesional.”

Keila Cecilia Maza
Estudiante de Administración Integral
de riesgos laborales en Sst en la Corporación
Universitaria latinoamericana

“Fundación Tecnoglass, la compañía constructora del puente indestructible 
del saber en mi vida, contribuyendo fervientemente en la fabricación de mi 
ADN profesional, su labor es la posibilidad para legitimar la transformación 

social a través de la educación en las nuevas generaciones”.

Sharon Rubio
Estudiante de Derecho en la

Universidad Autónoma del Caribe

“Desde la Alcaldía Distrital de Barranquilla estamos profundamente agradecidos y 
complacidos por tan valiosos aportes para nuestro Internado Monseñor Víctor 

Tamayo, que nos han permitido seguir brindándole bienestar, seguridad y calidad 
de vida a los niños, niñas y adolescentes para que logren salir adelante.”

Leyla Yidios
Directora Del Programa de Niñez, Adolescencia y Juventud

de la Secretaría de Gestión Social, Alcaldía Distrital de Barranquilla. 

"Conozco la gran labor que hace Tecnoglass por medio de su 
Fundación. Barranquilla reconoce y agradece todo lo que hacen por 
la ciudad, la región y el país."

José Bendeck
Tenista Profesional 
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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. 

Del mismo modo, la Fundación certifica que 
durante el año 2020 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. 


