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“La comunidad es la razón de ser de Fundación Santa Rosa.
Por ello, estamos siempre prestos a trabajar por brindarle
ayuda cuando lo necesite; así lo hizo durante el 2020, tan
lleno de percances y obstáculos a raíz de la pandemia, y así
lo continuaremos haciendo en el 2021, mucho más firmes
con nuestro compromiso de trabajar por el desarrollo
sostenible de Maripi y del resto del Occidente de Boyacá”.
Marcela González
Directora Ejecutiva

La Fundación Santa Rosa en su objetivo de promover el Desarrollo Social para la
protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones especiales y
en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación, dirigió sus actividades
sociales a realizar un acompañamiento a la población del Occidente de Boyacá y
principalmente al Municipio de Maripi, ejecutando sus acciones con el firme
propósito de fortalecer el desarrollo sostenible y duradero en la comunidad a través
del cumplimiento de los objetivos del Milenio y el Plan de Desarrollo Municipal de
Maripi, los cuales están directamente relacionados con las líneas Estratégicas
formuladas en el Plan de Gestión Social de la Compañía Esmeraldas Santa Rosa.
El plan de Acción con el objeto de propender por la Justicia Social y un desarrollo
sostenible que permita el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad
de influencia directa se planifico dentro de las siguientes líneas estratégicas.

Gráfico No 1. Líneas Estratégicas Fundación Santa Rosa.
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Tabla No 1. Aporte Fundación a los Objetivos del Milenio
PROGRAMA

PROYECTO

Laboratorio de Desarrollo y Paz

Cuna del Desarrollo y la Paz

Mesa de Dialogo Multiactor

Aportando al Futuro de Maripi
Cuna Educativa y Cultural
Re-Creando La Tradicion

Cuna Productiva

Fuente: El Autor

Proveedores Locales Sostenibles

OBJETIVOS DEL MILENIO
Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y niñas
Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación
Fortalecer la solidaridad global
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos
Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para
todos y todas en todas las edades.
Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y
una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible
Promover el bienestar para todos y todas en todas las
edades.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles
Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y
promover las oportunidades de aprendizaje permanente para
todos.
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y niñas
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Reducir la desigualdad en y entre los países
Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente para todos.
Garantizar las pautas de consumo y de producción
sostenibles.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos

VALOR
INVERSION

72.842.392

198.986.540

171.263.562

Gracias a los planes de asistencia y de desarrollo social, enfocadas a la protección
de la población y en especialmente a la rural campesina, mujeres, niños, adultos
mayores y mineros menos favorecidos se brindó acompañamiento en época de
Pandemia con múltiples actividades de impacto para la comunidad como se
evidencia en la tabla No 2.
Tabla No 2. Actividades Destacadas
PROGRAMA
PROYECTO

Laboratorio de
Desarrollo y Paz
Cuna del
Desarrollo y la Paz
Mesa de Dialogo
Multiactor

Aportando al Futuro de
Maripi

Cuna Educativa y
Cultural

Cuna Productiva

Re-Creando La
Tradición

Escuela Rural
Campesina
Proveedores Locales
Sostenibles

ACTIVIDADES DESTACADAS
Bono cuna solidaria ($ 150.000) Por beneficiario
Donación de Kits de Bioseguridad
Generación de empleo
Inauguración Oficina Fundación Santa Rosa
Apoyo para la construcción tanque depósito de agua para
acueducto veredal
Orientaciones Medicas-Alianza Harper Latam
Apoyo Asociaciones de Barequeros.
Donación de medicamentos
Apoyo de Asociaciones de Mineros
Donación medicamentos - Harper Latam
Donación de Sillas de Ruedas
Acompañamiento y cuota de Sostenimiento Becarios
Promoción de actividades para la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
Apoyo al fortalecimiento de la cultural colombiana, a través
de la música, el arte, la literatura, la relación con la
naturaleza y el medio ambiente.
Emisión de 5 programas radiales "De la mano de la
comunidad" emitidos por la emisora Reina de Colombia
92.6 FM,
Donación Canasta Familiar atreves de mercado
Apoyo asesoría y acompañamiento de proveedores locales
agrícolas-Donacion de cerdos Pietran.

ALIANZAS ESTRATEGICAS

Durante el mes de marzo del 2020, Fundación Santa Rosa firmo un memorando de
entendimiento con la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de
Notariado y Registro con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
logísticos entre las partes con el fin de obtener, disponer e intercambiar la
información requerida para fortalecer y agilizar los procesos misionales tanto de la
Agencia como de la Superintendencia, destinados al avance del proyecto de
formalización de la propiedad rural del municipio de Maripi-Boyacá, memorando que
no fue posible ejecutar debido a las contingencias de la Pandemia ocasiona por el
Covid 19 y el cual se pacto inicio en el año 2021.
De igual forma a través de una campaña
adelantada por la Empresa Harper Latam la
cual es una app que conecta médicos con
pacientes a través de chat y videollamadas,
nos inscribimos a un concurso para ser
beneficiarios de tele consultas en época de
Covid 19 para la comunidad del Municipio de
Maripi, concurso del cual fuimos notificados
como ganadores y por medio del cual se
llevaron de forma gratuita más de 30 Tele
consultas a personas de escasos recursos y
se les apoyo con la compra de
medicamentos.

Junto con la Corporación para el desarrollo y la paz del Occidente de BoyacáBOYAPAZ, Fundación Santa Rosa trabajo bajo el convenio No 005-2018, el cual
tiene como finalidad durante el 2020 adelantar
procesos de entendimiento y reconocimiento de la
región a través de la caracterización de la calidad de
vida de los habitantes del Municipio de Maripi al igual
que direccionar de forma efectiva la ejecución de
proyectos tales como Proveedores Locales
Sostenibles y tiempo libre con sentido entre otro.

APORTES RECIBIDOS

Fundación Santa Rosa durante el año 2020 recibió aportes de donaciones por un
valor de Cuatrocientos veinte ocho millones de pesos mcte ($428.000.000), los
cuales fueron invertidos en la gestión social adelantada por la fundación en el
occidente de Boyacá y el cual fue asignado a los siguientes Beneficiarios de
nuestros Programas y Proyectos.

Campesinos

Mujeres
Emprendedoras

Discapacitados

_

Niños

Jovenes

METAS ALCANZADAS

6

40

Jóvenes Beneficiados del proyecto
Aportando al Futuro de Maripi,
compuesto de una cuota de
sostenimiento y matricula a la
universidad

Personas en condiciones de
discapacidad o dificultades de salud
fueron atendidas en su necesidad.

350
Asociados
Barequeros
beneficiados con la donación de
implementos de oficina para sus
asociaciones.

2.464

360
0

Niños beneficiarios del proyecto
recreando la tradición, en la
temporada de navidad.

Familias
Beneficiadas
con
mercados apoyo a la canasta
familiar, donación de cerdos
pietran para levante, donación de
colinos de plátano y bono de cuna
solidaria entre otros.
Emision de un Programa Radial con énfasis en
temas de cultura Colombiana, a través de la
música, el arte, la literatura, la relación con la
naturaleza y el medio ambiente.
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productivos entre la comunidad.
Sobresalen el apoyo técnico y la donación
para cultivos, así como la creación de
iniciativas porcícolas entre campesinos
del municipio de Maripi.

Financiación de
cultivo de plátano

Tres familias campesinas de Maripí fueron beneficiadas
con el patrocinio de un proyecto productivo agrícola de
200 plantas de plátano, que incluye estudio de suelos,
plan de fertilización y entrega de insumos agrícolas.

Donación de
cerdos raza
pietrán
Donación
de
30
cerdos
lechones raza pietrán y 80 Kg
de levanta naranja a familias
campesinas y mineras de
Maripí.
Los sectores beneficiados son
Guarumal, Chaparral, Zulia
Centro,
Fogones,
Guazo,
Contento, Santa Bárbara, San
Antonio Bajo, Guayabal Centro,
El Palmar (Alto y Bajo) y La
Cerrera, en el sector Narapay.

Maracuyá
orgánico

La agricultora Rosalba Pinilla Camacho y su finca Alto del Minero ingresaron al
programa de Cuna Productiva, gracias al cual le suministrará a la empresa Esmeraldas
Santa Rosa 40 kilos semanales de Maracuyá. La finca de esta agricultora está ubicada
en la Vereda Santa Rosa, en Maripí, y sus frutos son resultantes de un proceso de
producción limpia, que utiliza abono orgánico. “Le agradezco a Fundación Santa Rosa por
incluirme en su iniciativa y el producto; esto me ayuda para continuar cultivando y para el sustento de
mi familia”, dice Rosalba.

La Fundación Santa Rosa desde su
creación a ayudado a proyectos
agrícolas que involucran la compra
de mas de 1.000 colinos de plátano.

Donación de tostadora de
cacao a Asociación de
Mujeres Emprendedoras
de Maripi

Donación de una tostadora de cacao y una estufa
de aluminio portátil a la Asociación de Mujeres
Emprendedoras de Maripí, como parte de su
estrategia de crear alternativas de ingresos para las
64 mujeres que componen la asociación.
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Ambiental, decretada por el Gobierno
Nacional a raíz de la pandemia, implicó
que Fundación Santa Rosa actuara
para contribuir a satisfacer las necesidades
presentadas por esta situación. Así, se entregaron
ayudas para atender necesidades inmediatas.
También se llevaron a cabo estrategiasen materia de
atención en salud y donación de sillas de ruedas.

Donación de dotación para oficina de Asominpaz
Donación de un computador, 24 sillas y material de papelería para oficina a la
Asociación de Mineros Barequeros Asominpaz, de Maripí, como parte de su
propósito de contribuir al fortalecimiento de organizaciones sociales.

Donaciones de
sillas de ruedas
Varias personas de Maripí
que cuentan con alguna
discapacidad fueron
beneficiados con la
donación de sillas de
ruedas para contribuir el
mejoramiento de su
calidad de vida.

Donación de
2.400 mercados
A raíz de la Emergencia
Sanitaria
decretada
por
el
Gobierno Nacional el 12 demarzo,
que devino en la
cuarentena que inició el 25 del
mismo mes, la
Fundación Santa Rosa inició la
campaña Somos Hermanos, por
medio de la cual hizo la donación
de 2.400 mercados entre la
comunidad durante el 2020.

Orientaciones médicoprofesionales entre
Fundación Santa Rosa
y Harper-Latam

En septiembre, Harper Latam, en alianza con
Fundación Santa Rosa, dio inicio a la serie de
orientaciones médico-profesionales virtuales que
está dirigiendo a la población de Maripí.

Donación de
medicamentos
Como complemento a las
consultas profesionales de
salud, Fundación Santa
Rosa hizo la donación de
medicamentos a cada una
de las personas
beneficiadas, dependiendo
de los resultados de la
consulta y de lo que haya
formulado el médico.

Regalos para
población infantil
Niños y niñas de Maripí fueron
beneficiados con la entrega de
regalos durantela Gira
Navideña de Fundación Santa
Rosa, en los sectores y
veredas del municipio.

Entrega de
mercados al
Ejército Nacional

Entrega de 32 kits alimenticios al
pelotón del Ejército Nacional que se
encuentra ubicado en el Municipio
de Maripi.

Entrega de
anchetas a juntas
de acción comunal
Fundación Santa Rosa hizoentrega a
finales de diciembre anchetas para los
Presidentes de las Juntas de Acción
Comunal del municipio de Maripí.

Entrega del
bono Cuna
Solidaria

Fundación Santa Rosa hizo entrega de bonos de
$150.000 que hacen parte de su programa Cuna
Solidaria, los cuales son dirigidos a personas de
bajos recursos de Maripí y que son utilizados
exclusivamente para la compra de alimentos,
vestuario o medicamentos.

www.fundacionsantarosa.org.co
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