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Mensaje de
la Directora

Desde hace 18 años trabajamos para mejorar
la calidad de vida de las comunidades que
atiende Gases del Caribe con el servicio
público de gas natural. Es así como hemos
direccionado todo nuestro esfuerzo hacia 2
grandes líneas de acción: Educación de
Calidad y Emprendimiento, que dan cuenta a
nuestra contribución hacia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
priorizados: Fin de la Pobreza, Educación de
Calidad, Igualdad de Género, Trabajo Decente
y Crecimiento Económico.
El 2020 nos impuso retos inmediatos para
sostener nuestro compromiso con las
comunidades que permitieron culminar un
año difícil desde la virtualidad, pero
productivo, y el 2021 fue el año en el
capitalizamos la experiencia del año de
pandemia y pusimos a prueba nuevas
estrategias para reactivar cada uno de los
proyectos con grandes compromisos para
lograrlo. Con inmenso orgullo, el 2021 superó
nuestras expectativas y los 2748 beneﬁciarios
en proyectos de educación y 471 en
emprendimiento lograron los objetivos
propuestos.
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Desde la Fundación Gases del Caribe,
seguiremos trabajando por fortalecer las
capacidades académicas de los niños y
jóvenes de la región caribe, y acompañando el
proceso productivo de los microempresarios
de nuestra zona de inﬂuencia, para sumarle al
país en resultados de progreso y bienestar.
Finalmente, quiero expresar mi sincero
agradecimiento a funcionarios, operadores,
comunidades,
autoridades
locales
y
nacionales,
entidades
públicas
y
organizaciones aliadas, así como a los
miembros de nuestra Junta Directiva, quienes,
con su apoyo, su conﬁanza y el acertado
direccionamiento que nos han brindado,
podemos continuar creciendo y hacer de la
Fundación, una organización sostenible en
beneﬁcio de nuestro país y sus futuras
generaciones.

Diana Margarita Santiago Paternina
Directora Ejecutiva
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Líneas de Acción y Objetivos.

Las líneas de acción y los objetivos de la Fundación están alineados al
Modelo de Sostenibilidad de Gases del Caribe.
CRECER
De froma rentable y sostenida
aplicando los mejores estándares de
gobernanza corporativa.

GENERAR

PROMOVER

FORTALECER

NUESTRO MODELO

Valor a todos los grupos de
interés, aumentando la
productividad, la transfromación
digital y los nuevos negocios.

CONTRIBUIR
A combatir el cambio climático,
utilizando de forma eﬁciente los
recursos naturales y cuidado el
entorno ambiental.

Nuestras comunidades
promoviendo la educación, el
emprendimiento y el
desarrollo comunitario.

DESARROLLAR
Soluciones competitivas a nuestros
clientes, ofreciendo una experiencia única
con un servicio de calidad, seguro y
conﬁable; con una cadena de suministro
responsable.

COMPONENTES INTERNOS DE GESTIÓN
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ESTRATEGIA

RELACIONAMIENTO

FORTALECER

El desarrollo de nuestro talento humano,
asegurando el bienestar, la salud y seguridad de
todo el equipo de trabajo, orientado al logro de
los objetivos.

CULTURA
PROCESOS

MEDICIÓN
INDICADORES

Nuestras comunidades
promoviendo la educación, el
emprendimiento y el
desarrollo comunitario.

Líneas de Acción

EDUCACIÓN
Incentivamos hábitos de integración social,
cooperación y conocimiento, con el ﬁn de
desarrollar habilidades, destrezas y técnicas de
formación en las comunidades. Los programas
de Educación, contribuyen a formar personas
honestas, competentes, responsables y capaces
de construir una sociedad equitativa, productiva
y competitiva.
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EMPRENDIMIENTO

Generamos y promovemos modelos de
intervención que contribuyen al desarrollo local,
buscando así mejorar los ingresos y las
condiciones de vida en las comunidades. Los
programas de Desarrollo Empresarial se enfocan
en mejorar las capacidades, la productividad,
competitividad y la inserción en el mercado de
los distintos proyectos productivos.

EDUCACIÓN

Objetivos
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Mejorar habilidades de
lectoescritura para
fortalecer las habilidades
de los estudiantes en el
Caribe:
Programa Aprende
Programa BEC

Apoyar el acceso a la
educación de calidad a
estudiantes de bajos
recursos:
Colegio Experimental
Becas a la Excelencia

Fortalecer instituciones
educativas del Caribe en
las comunidades
apoyadas:

Fomentar los hábitos de
lectura y consolidar la
buena imagen e la
fundación y la empresa:

Biblopaz

Cuentos al Parque

EMPRENDIMIENTO
Consolidar
emprendimientos
productivos alrededor de la
cultura de emprendedores
rurales :
Proyecto de Rosquitas
Arte y Tejido
Alfarería Ponedera
Hagamos Región Tasajera

Capacitar a
emprendedores del
Caribe para fomentar y
apoyar el crecimiento
económico local:
Microempresario Estrella
Vive Más
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Aporte al cumplimiento de
Objetivos de Desarrollo Sostenible

La gestión de la Fundación está enfocada en aportar al
cumplimiento de dos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

4. Educación de Calidad

8. Trabajo decente y
crecimiento económico

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva

ODS 8: Promover el crecimiento económico

y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente
para todos en América Latina y el Caribe.
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sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos en América Latina y el Caribe.

Portafolio de proyectos en Educación
4. Educación de Calidad
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente
para todos en América Latina y el Caribe.

Becas a la Excelencia
Biblopaz
Casa Lúdica

Personas
4.1

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir resultados de

4.4

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
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Apoyo al Colegio Fermín Tilano
Cuentos al Parque
Becas al Instituto Experimental
Lectura Dirigida
Programa Aprende

8. Trabajo decente y
crecimiento económico

Portafolio de proyectos en Emprendimiento

ODS 8: Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos en América Latina y el Caribe.

Arte y Tejido
Alfareros de Ponedera
Hagamos Región – Tasajera

Prosperidad

Microcréditos

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades

Proyecto de Rosquitas

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios ﬁnancieros.
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Vive Más
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Principales Logros en 2021

Logros

Recibimos el Premio
Regional de
Responsabilidad Social de
CAMACOL
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Mantuvimos los
programas de educación
con indicadores positivos,
a pesar de las condiciones
de virtualidad

Mejoraron los ingresos de
los microempresarios
beneﬁciarios de los
proyectos en el marco de
la estrategia de
reactivación económica

ZONAS DE INFLUENCIA

Atlántico

Magdalena

Cesar

13

Total de
beneﬁciarios
Directos
3.101
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Principales Resultados del
Portafolio de Proyectos

PROYECTOS DE
EDUCACIÓN

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

Becas a la Excelencia
Educación
Brinda oportunidades equitativas de
acceso y permanencia a los jóvenes
bachilleres de la Costa Atlántica con
excelente potencial intelectual que no
cuentan con una capacidad económica
suﬁciente para pagar los estudios
universitarios y generar movilidad social
a través de mejores oportunidades

44
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Estudiantes
Becados

Ingresos
2021

$3.060.000

Ingresos promedio de los
estudiantes graduados en
su primer año laboral

Comportamiento de
estudiantes becados
en el programa:

32
2019

16

4,2

Promedio
Acumulado

100%

De los estudiantes becados
graduados consiguieron
trabajo el primer año
después de la graduación

39

2020

44

2021

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

Biblopaz

100%

Educación
Fortalecer los programas y proyectos
desarollados por Bibliopaz - Biblioteca
popular barrio La Paz.

De los colegios en
el área de inﬂuencia:

6.919

Visitantes

Utilizan los servicios de la biblioteca.
Consideran que es fácil acceder a los servicios.
Está satisfecho con los servicios ofrecidos

86,2%

100%

De los usuarios
están satisfechos
el personal de
atención

De los usuarios
están satisfechos
con los servicios
ofrecidos

100%

De los usuarios
considera que la
Fundación Gases
del Caribe aporta
a mejorar su
calidad de vida
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INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

Casa Lúdica

300

11.488

Educación

Jóvenes activos en talleres,
programas y clases

Visitantes

Generar un espacio para niños y jóvenes
como herramienta para la no violencia y
prevenir el reclutamiento infantil.

Arte y cultura

Deporte con
sentido

Refuerzo
Escolar

Pilares de
Desarrollo

Promoción de
Derecho y Salud
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Cine con sentido

Computación

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

Colegio Fermín Tilano

75%

24

Educación

Estudiantes entraron a una
Carrera técnica, tecnológica
o Universitaria

Estudiantes
Beneﬁciados

Generar impacto en el mejoramiento de
la calidad educativa a través de:
Mejoramiento de la infraestructura y
dotación
Apoyo metodológico
Cursos de idiomas

10

Puesto a Nivel
Departamental

17
Año 2019

19

Año 2020

12

Año 2021

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

Cuentos al Parque
Educación

Niños atendidos
por el programa

Generar espacios lúdicos y de
aprendizaje en los parques de
Barranquilla, por medio de la promoción
de la lectura e niños y jóvenes.

Talleres
realizados

100%

De los usuarios están
satisfechos con los
servicios ofrecidos

100%

De los usuarios
están satisfechos
el personal de
atención
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145

5.534

100%

De los usuarios:

Se siente feliz de leer libros y cuentos.
Se encuentra satisfecho con las
relaciones personales con su familia.

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

Instituto Experimental
Educación

Estudiantes
Becados

Estudiantes en
la institución

Buscamos garantizar la permanencia
de los estudiantes en la institución y la
obtención de becas universitarias que
impulsen la movilidad social de los
estudiantes.

2

Estudiantes del Instituto
practicantes de Gases
del Caribe
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Estudiantes
graduados
Ingresan a

100% universidades
A nivel

No.5 departamental

21

65

153

Los recursos invertidos se
traducen en 11 becas universitarias
que equivalen a $1.486 MM para
los 5 años de universidad.

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

Lectura Dirigida
Educación
Busca cualiﬁcar la calidad educativa en el
desarrollo de capacidades tales como:
memoria, comprensión, comunicación
verbal y escrita; a partir de la apropiación
de la metodología en docentes y
estudiantes.

4

340

Colegios
participantes

Estudiantes
beneﬁciados
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Profesores
formados

100%

100%

De los usuarios están
satisfechos el personal
de con el personal del
programa y la fundación

De los usuarios están
satisfechos con el
programa

100%

De los usuarios
están satisfechos
con los contenidos
del programa
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INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

Programa Aprende

6

546

Educación

Colegios
participantes

Estudiantes
beneﬁciados

Identiﬁcar, implementar y evaluar
innovaciones educativas para fortalecer
las competencias básicas (lenguaje y
matemáticas) de los estudiantes.

12

Profesores
formados

Promedio IE Participantes
40

Palabra por
minutos leídas
(Lectura de un
pasaje/Fluidez
verbal):

35

31.5

35

35

30
25

22

20

35

23.7

15
10
5
0

2019

23

2020

2021

PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

Arte y Tejido
Emprendimiento
Fortalecer la Asociación de Artesanas de
Chorrera y convertirla en un modelo
productivo social empresarial mediante
una intervención integral, que les
permita a sus asociadas tener la
oportunidad de generar sus propios
ingresos económicos mediante la
comercialización, posicionamiento a
nivel internacional de su producto.

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

150

Familias
beneﬁciadas

25

$735,3 MM

En ventas de la
Asociación Arte
y Tejido
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INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

Cerámica Ponedera
Emprendimiento
Fortalecer a los empresarios y
emprendedores de Ponedera con
modelo productivo social empresarial
mediante una intervención integral, que
les permita tener la oportunidad de
generar sus propios ingresos económicos

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

14

Familias
Beneﬁciadas

Talleres en el
programa

14

$103,2 MM

Familias
Beneﬁciadas

¿Cómo va el
proyecto?
He visto los cambios que han tenido,
los talleres han mejorado, así como las
técnicas.
Estamos ganando más con el pedido
de diciembre arreglamos la casa - nos
adecuaron el taller y nos dieron
elementos para mejorar el taller.
Me ha ayudado a mejor mi forma de
vida, los ingresos han aumentado.
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7

En ventas

Factores
Clave

Mejores Técnicas.
Adecuación de los talleres.
Mejoramiento de materia prima.

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

Hagamos Región
Emprendimiento
Fomentar las habilidades empresariales y
el fortalecimiento de competencias
personales que motiven la
reconstrucción del tejido social en sus
comunidades

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

75

Beneﬁciarios

Talleres
dictados

62

50%

Microempresarios
realizando un ahorro
programado

28

143

De los beneﬁciarios
han mejorado las
condiciones de
sus casas

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

Microcréditos

$357,3 MM

115

Emprendimiento

Monto Total
Desembolsado

Beneﬁciarios

Identiﬁcar, atender y satisfacer las
necesidades de liquidez de los clientes a
través de microcréditos.

18%

Impacto
en Ventas

182

Empleos
Promovidos

29

98,74%

Recaudo
Ejecutado

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

Proyecto de Rosquitas
Emprendimiento
Formar administrativa y técnicamente a
la comunidad de Chorrera en la
producción de alimentos con base en el
almidón de yuca

62%

14

Beneﬁciarios

$39,4 MM
En ventas

Beneﬁciaros
que dependen
de los ingresos
derivados del
proyecto

62%

23

Puntos de
venta nuevos

63

Talleres
dictados

25.786

Unidades
vendidas

30

Beneﬁciaros
que dependen
de los ingresos
derivados del
proyecto

INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE:
DESCRIPCIÓN:
OBJETIVO:

PRINCIPALES RESULTADOS 2021

Vive Más
Emprendimiento
Brindar a los Empleados de Gases del
Caribe y a sus familiares las herramientas
necesarias para emprender y que les
permitan enfrentar de manera eﬁcaz y
efectiva los cambios y nuevos retos que
se presentan en la culminación de la
actividad laboral.

$143,3 MM

16

En Ingresos
de las
Microempresas

Beneﬁciarios

110

Talleres
dictados

31

10

Microempresas
creadas

100%

De los beneﬁciarios
están satisfechos con
el programa
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Retos para el 2022

Retos

Generar cambios
positivos en el
mejoramiento
académico de los
estudiantes
beneﬁciarios de
nuestros programas
de educación.
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Posicionar en el
mercado los
productos elaborados
por los alfareros de
Ponedera.

Mejorar los ingresos
de los beneﬁciarios
del proyecto Hagamos
Región Tasajera, a
través de la
generación de
emprendimientos.

Fortalecer la gestión
de alianzas y recursos
de cooperación
internacional con
miras a ampliar la
cobertura e impacto
de los proyectos.

Requisitos
Legales

ESTADO DE
CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS SOBRE
PROPIEDAD
INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR
POR PARTE DE LA
SOCIEDAD
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Dando cumplimiento
normas legales vigentes, de
acuerdo a los artículos 46 y
47 de la Ley 222 de 1995 y la
Ley 603 de 2000, me
permito informar acerca de
las siguientes situaciones
de la Fundación:

En observancia de la Ley 603 de Julio
27 de 2.000, la FUNDACION GASES DEL
CARIBE a la fecha, ha cumplido con las
normas relacionadas con la propiedad
intelectual, a los derechos de autor, a
las licencias necesarias para el
funcionamiento de la Fundación.

ACONTECIMIENTOS
IMPORTANTES
ACAECIDOS DESPUÉS
DEL EJERCICIO.

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la
fecha de emisión del presente informe,
no han ocurrido eventos signiﬁcativos
que pudieran afectar la situación
ﬁnanciera de la Fundación Gases del
Caribe y por ende el contenido de este
informe de Gestión.

OPERACIONES
CELEBRADAS CON
LOS FUNDADORES Y
CON LOS
ADMINISTRADORES.

Por el año 2021 no se realizaron
préstamos o negocios por parte de los
fundadores o administradores.

