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“Hemos logrado superar tiempos difíciles y estos no
nos impidieron trabajar de la Mano de la Comunidad en
el año 2021, logramos llegar a más hogares, familias,
personas discapacitadas en general a la población más
vulnerable. Para el 2022 seguiremos en nuestra ardua
labor multiplicando esfuerzos por Maripi y el Occidente
de Boyacá”.

MARCELA GONZALEZ
Directora Ejecutiva

NUESTRO
COMPROMISO

DESARROLLO ECONOMICO

EDUCACION Y CULTURA

GOBERNANZA Y PAZ
.

Promover el Desarrollo
Social
para
la
protección y asistencia
de los derechos de las
poblaciones especiales
y en situación de
vulnerabilidad,
exclusión
y
discriminación.
Nuestras acciones se
enfocan directamente
en el occidente de
Boyacá
y
principalmente en el
Municipio de Maripi,
nuestro
compromiso
para estas comunidades
es ser parte integral y
apoyo a través nuestros
diferentes programas y
proyectos los cuales
están encaminados a
crear
comunidades
sostenibles económica y
ambientalmente,
educadas para la vida y
organizadas
para
enfrentar los nuevos
retos mundiales, los
cuales se encuentran
alineados con los
Objetivos de Desarrollo
sostenible del Milenio.

MISION
Promover el Desarrollo Social para la
protección y asistencia de los derechos de
las poblaciones especiales y en situación
de
vulnerabilidad,
exclusión
y
discriminación. Nuestras acciones se
enfocan directamente en el occidente de
Boyacá y principalmente en el Municipio de
Maripi, nuestro compromiso para estas
comunidades es ser parte integral y apoyo
a través nuestros diferentes programas y
proyectos los cuales están encaminados a
crear comunidades sostenibles económica
y ambientalmente, educadas para la vida y
organizadas para enfrentar los nuevos
retos mundiales, los cuales se encuentran
alineados con los Objetivos de Desarrollo
sostenible del Milenio.

VISION
Promover el Desarrollo Social para la
protección y asistencia de los derechos
de las poblaciones especiales y en
situación de vulnerabilidad, exclusión y
discriminación. Nuestras acciones se
enfocan directamente en el occidente
de Boyacá y principalmente en el
Municipio de Maripi, nuestro
compromiso para estas comunidades
es ser parte integral y apoyo a través
nuestros diferentes programas y
proyectos
los
cuales
están
encaminados a crear comunidades
sostenibles
económica
y
ambientalmente, educadas para la vida
y organizadas para enfrentar los
nuevos retos mundiales, los cuales se
encuentran alineados con los Objetivos
de Desarrollo sostenible del Milenio.

LINEAS DE ACCION
CUNA
PRODUCTIVA

Calidad de Vida con
opciones de desarrollo
social sostenibles bajo la
premisa de generación de
ingresos basados en
actividades agropecuarias
amigables con el medio
ambiente.

CUNA
EDUCATIVA

Educación para todos y
de calidad, que permita
formar Comunidades con
visión y compromiso

CUNA DEL
DESARROLLO Y PAZ

$266.742.924

El fortalecimiento
institucional y la
organización de la
sociedad civil permite
transformar caminos y
construir entre todos un
mejor futuro

APORTE A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
APORTE A LOS ODS

Poner fin a la pobreza

$

17,150,000

Hambre Cero

$

135,427,305

Buena salud

$

13,183,009

Educación de calidad

$

196,601,009

Igualdad de género

$

3,100,000

Trabajo decente y
crecimiento económico

$

77,582,689

Paz, justicia e
instituciones fuertes

$

157,083,210

Alianzas para los
objetivos

$

32,507,846

$ 632,635,068

Fundacion Santa Rosa comprometida con el
desarrollo de las comunidades mas
vulnerables de nuestra Area, en el periodo
2021 fomento el Desarrollo Sostenible a
travez de los objetivos de Desarrollo
sostenible adoptados por las Naciones
Unidas como metodo de referencia para
crear comunidades sin pobreza, un planeta
sustentable y un mundo en paz, lo cual
permitio contribuir al bienestar social y
mejoramiento de la calidad de vida en la
Region.

DESARROLLO ECONOMICO
PARA TODOS
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos es una de nuestros
objetivos, entre las acciones mas
destacadas se encuentran, fertilizacion
de mas de 3000 plantas de maracuya,
café, lulo, la entrega de 10 clasificadoras
de cafe, el apoyo a un grupo de mujeres
emprendedoras para el fortalecimiento de
su
proyecto
productivo
pecuario,
acompañamiento y aseroria de 3
proyectos psicicolas como parte de la
reconversion de comunidades mineras de
guaqueros a otras actividades economicas
y la entrega de mas de 2.420 kits
alimenticios
a
la
población
mas
vulnerable.

LA EDUCACIÓN ES EL MOTOR DE DESARROLLO

Convencidos que la EDUCACIÓN ES EL
MOTOR DE DESARROLLO, facilitamos el
acceso a la educación superior mediante
el otorgamiento de ocho (8) becas a
jóvenes
vulnerables
del
AID,
garantizando que durante este periodo
continuaran sus carreras universitarias.
Igualmente acompañamos 700 niños en
el ingreso a clase aportando kits
escolares que facilitan el acceso a la
educacion de estos pequeños, y
construimos unidad sanitaria para la
Institucione Educativa Tecnica Zulia de
Maripi sede CANANCEPIpara un total de
área construida de 12,35 m².
La comunidad Maripense en busca de
oportunidades que le permitan generar valor agregado a su mano de obra se
capacito en diferentes competencias que les permiten sean mas competitivos en
la consecusion de trabajao decente y formal.

ALIANZAS ESTRATEGICAS

Promover Alianzas entre las
diferentes entidades del Estado y
con la comunidad posiciono a la
Fundacion Santa Rosa como un
facilitador en los procesos de
fortalecimiento de la comunidad,
ejemplo de ello la iniciativa
AGROMINERIA SUSTENTABLE de
la Secretaria de Minas de Boyacá
y en alianza publico privada
Gobernación
de
Boyacá,
secretaria de minas, empresa
Esmeraldas
Santa
Rosa
y
Fundación
Santa
Rosa,
se
establecieron
3
proyectos
productivos
APICOLAS
compuestos por 3 unidades de 20
colmenas cada una. Con el
objetivo
de
producir
y
comercializar los productos de la
colmena, miel, producidos bajo el
cumplimiento de las normas BPA
y BPM, utilizando moderna
tecnología y mano de obra
calificada,
preservando
las
características naturales de los
productos.

DE LA MANO DE LA COMUNIDAD
Durante el año 2021, Fundación Santa trabajo “DE LA MANO DE LA COMUNIDAD” con la participacion
de diferentes actores que hacen parte de la dinamica Municipal y que requieren priorizacion dentro
de las necesidades de la comunidad, mantuvo un trabajo mancomunado y constante con las 23 Juntas
de Accion comunal del Municipio de Maripi, con las dos Asociaciones de Barequeros del Municipio,
con Lideres Sociales, Jovenes Becarios y Mujeres Cabeza de Familia principalmente, entre los cuales
se realizaron selección para la participacion en los programas y proyectos de la Fundacion para el
periodo en referencia, para lo cual contamos con fondos recibidos en calidad de donaciones por un
valor de Novecientos setenta millones trescientos cincuenta mil pesos mcte ($ 970.350.000), los
cuales fueron invertidos en la gestión social adelantada por la fundación en el occidente de Boyacá.

Instituciones
Educativas
Asociacion de
Barequeros

Mujeres
emprendeoras
Juntas de
Accion
Comunal
Jovenes
Becarios

Lideres
Sociales

Del ejercicio ejecutado durante este periodo en beneficio de nuestra comunidad es importante
resaltar que la Fundacion Santa Rosa dio un estricto cumplimiento a todas las obligaciones fiscales y
legales, especialmente a lo preceptuado en el Decreto 2150 del Regimen Tributario Especial, como en
el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de Autor, cumpliendo de esta
manera todos sus comprmisos contractuales con el Estado.
Finalmente solo nos queda agradecer la confianza y apoyo de todas las partes que hicieron posible
esta gestion, exhaltando el compromiso de todos en pro del Desarrollo de nuestra Comunidad.
Gracias,

MARCELA GONZALEZ
Directora Ejecutiva

METAS ALCANZADAS

8

37

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.

462
Asociados
Barequeros
beneficiados de los incentivos
para
la
promoción
y
fortalecimiento
de
sus
instituciones.

2.450

700
0

Niños beneficiarios de KITS
ESCOLARES como parte de la
iniciativa promover oportunidades
de aprendizaje reales en el
Municipio

kits Alimentarios entregados
como apoyo a la canasta familiar,
e incursión de diversos proyectos
productivos

Emisión 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.

ANEXO FOTOGRAFICO

Proyecto Apícola

Beneficiaria Fertilización de mas de 3.000 plantas

Uno de los 10 beneficiarios de clasificadora de cafe

Beneficiaria de Proyecto productivo Avicola

Beneficiarios de fumigadoras para la producción de cafe

Kits Escolares 2021

Beneficiarios de Ayuda Humanitaria por Invierno en la Region

Acompañando a los mas chiquitos en actividades culturales

Beneficiario de Ayudas Humanitarias

Capacitaciones competencias Laborales

Acompañamiento en actividades
culturales

