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Resumen Ejecutivo

El Cuerpo de Paz y su 
voluntario profesional, Andrew 

Koch, están entusiasmados 
estar en el municipio de 
Fundación, Magdalena

 También conocido como ‘la esquina de progreso’, ‘la ciudad de oportunidades’, o ‘la villa 
encantadora’, Fundación, Magdalena es un municipio de aproximadamente 86.000 habitantes ubicado 
en el noroeste del departamento de Magdalena con terreno desde las cumbres de la Sierra Nevada de 
Santa Marta hasta las llanuras del casco urbano donde corre su famoso Río Fundación

 Cuerpo de Paz (‘Peace Corps’, en inglés) es una agencia independiente del Gobierno de los EEUU que 
brinda cooperación técnica en varios ámbitos en 60 países a través de la vinculación de profesionales 
norteamericanos. 

 Desde abril 2016 Fundación ha albergado dos voluntarias del Cuerpo de Paz, Audrey White y 
Helena Vonk, las quienes son del proyecto de educación e inglés 

 En noviembre 2016 llegó Andrew Koch del proyecto nuevo, Desarrollo Económico Comunitario 
(‘CED’, siglas en ingles) lo cual tiene la meta a grandes rasgos de apoyar una cultura más 
emprendedora y más concienzuda con ahorros

 Las metas de este reporte introductorio son:

 Analizar la comunidad de Fundación

 Identificar las ventajas y fortalezas de Fundación

 Ofrecer planes de acción preliminares para Andrew Koch en el desarrollo de su proyecto, 
Desarrollo Económico Comunitario, durante los siguientes dos años 



Geografía, Clima y Transporte
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Ubicación estratégica para servir a los municipios que 
lo rodean Algarrobo, Aracataca, Pivijay, El Reten, 

Sabanas de San Ángel, e incluso el Copey del 
departamento del Cesar

Localización en Colombia Localización en Magdalena

La ubicación de Fundación es una de sus fortalezas más importante por su desarrollo 
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En relación a ciudades principales

Fundación está ubicado en el departamento de 
Magdalena en la región de la costa caribeña de 

Colombia

Distancia por automóvil de menos de dos horas de 
Santa Marta y menos de dos horas y media de 

Barranquilla provee acceso a dos de los puertos más 
importantes de Colombia. La Ruta Nacional 45, o sea 

la Troncal de Magdalena o la ‘Ruta del Sol’, sirve 
como uno de los corredores más importantes del país 

con acceso al interior del país

Fundación tiene una ubicación privilegiada la cual le permite ser un epicentro de comercio en su región 
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Fundación tiene un territorio municipal extenso con casco urbano relativamente densamente poblado
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Fundación y sus 
Corregimientos

Casco Urbano 
de Fundación

 El Municipio de Fundación tiene un 
paisaje muy diverso
 La región occidente es plana con 

altas temperaturas durante el año 
entero las cuales da el apodo 
‘Fundición’ al municipio 

 La región oriente es montañosa 
formada por la Sierra Nevada de 
Santa Marta con alturas que 
sobrepasan los 3.000 metros sobre 
el nivel del mar

 Los corregimientos de Sacramento y 
Santa Clara quedan en las 
estribaciones de la Sierra Nevada

 Fundación también tiene 22 veredas y 
14 asentamientos indígenas

 El Casco Urbano de Fundación, 
ubicado al noroeste del municipio 
contiene aproximadamente 83.000 de 
los 86.344 residentes del municipio 

 El Casco Urbano está dividido entre 
66 barrios

 El Río Fundación define la frontera 
del municipio con el mismo nombre y 
Aracataca al noreste 
 Cabe mencionar que hay dos 

corregimientos de Aracataca de 
tamaño considerable, Sampues y 
Buenos Aires, que están pegados 
al río y Fundación
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 El Río Fundación, lo cual actualmente no es navegable, pasa delante de la cabecera municipal por las partes orientes y nortes

 Hay dos puentes de vehículos y un puente peatonal que vinculan Fundación con Aracataca (sus corregimientos Buenos Aires y Sampues) 

 Hay otro puente vehicular en  la variante que comunica a Fundación con la Ruta del Sol

 La combinación del Río Piedras y el Río San Sebastián se forman el Río Fundación, lo cual termina en la Ciénaga Grande de Santa Marta 

 A causa de mucha sedimentación, durante las temporadas de lluvia (entre abril y junio y especialmente septiembre y noviembre) el Fundación suele desbordar e inundar, 
lo cual afecta entre 300 y 6.000 familias. El gobierno municipal está en el proceso de construir murallas de contención y dragar el río

 Hay una vía férrea que pasa a través de Fundación que transporte carbón de la empresa Drummond Company, Inc. desde su fuente en minas desde el Cesar hasta los 
puertos de Ciénaga y Santa Marta. Actualmente hay construcción de una segunda línea

La esquina del progreso tiene muchos puntos de entrada

Transporte

Interdepartamental e Intermunicipal Dentro de Fundación

Transporte Colectivo

 Varias opciones frecuentes para viajar a Santa Marta o 
Barranquilla (aprox. cada 30 minutos) 

 La Ruta Nacional 45 cruza por Fundación la cual 
ofrece viajes más largos a Valledupar, Bucaramanga y 
Bogotá entre otros

 Intermunicipal transporte por medio de camionetas 
colectivas (ej. Aracataca, El Retén, Pivijay)

 Transporte a la Sierra Nevada limitado

 Transporte dentro de la cabecera de Fundación por 
motocarro, mototaxi y ciclotaxi

El Río Fundación y La Vía Férrea



Población, Historia y Cultura
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Localización de Fundación en Colombiajd Distribución de Población por Años de Edad

Fundación es un municipio joven, cambiando y dinámico

Fundación tiene una población entre 57.344 (DANE, 2015) y 86.344 habitantes (Alcaldía, 2016)

Población por Género
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Distribución de Viviendas en el Municipio de FundaciónPoblación Étnica
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Aproximadamente 30% de la población se considera desplazada del conflicto armado en Colombia según en DNP lo cual está reflejado en la 
construcción de cientos de viviendas gratis o subsidiadas en barrios y urbanizaciones nuevos en los 5 años pasados 



Fundación, Magdalena Cuerpo de Paz Colombia

La historia de Fundación es una de cambio constante con una presencia enorme de emigrantes
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Manuel Antonio 
Ordóñez Reales

Villa María, la primera 
casa en Fundación

Monumento ‘Los Angelitos de Fundación’

Llegada del tren a Envidia (hoy Fundación)

 Siglo XVIII: Los Indígenas Chimilas poblan el territorio de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta hasta el Río Magdalena al oriente y hasta la isla de Mompox al sur 

 1789: El Comandante de Milicias Disciplinadas de Santa Marta, Señor Coronel Don Pascual Vicente Díaz 
Granados y Pérez Ruiz y un grupo de noventa y un irlandeses y franceses y treinta y ocho pobladores de 
Socorro y Turbaco, arribaron a las orillas del río San Sebastián donde establecieron la ‘Fundación de San 
Carlos de San Sebastián’

 1797: La ‘Santísima Trinidad de Aracataca’ es establecida por Don Basilio García. No es clara la significación 
del nombre ‘Aracataca’ pero es dicho que es proveniente de dos palabras Chimila – ‘Ara’ (corriente de agua, 
río) y ‘Cataca’ (nombre de un Cacique Chimila)

 1851: La manumisión de esclavos en Colombia lleva a cabo la cual inicia agudos conflictos y la huida de 
mucha gente a las estribaciones de lo que hoy son parte de Aracataca y Fundación 

 1890: La gobernación del Departamento de Magdalena lo cual fue creado por la Constitución de 1886 aceptó 
‘The Santa Marta Railway Company Limited’ y el ferrocarril fue inaugurado en Riofrío

 1906: Un joven que se llama Manuel Antonio Ordóñez Reales compró una porción de tierra en el área que se 
llama ‘Envidia’ (actualmente el centro de Fundación) y construyó su casa, ‘Villa María’

 1908: Decreto Ejecutivo del Presidente Rafael Reyes crea la Colonia Penal de Fundación (hoy es el 
corregimiento de Aracataca, Buenos Aires) 

 1911: El puente férreo sobre el río San Sebastián es completado y llega a lo que hoy es Fundación

 1912: Como resultado de disputa entre los municipios de Pivijay y Pueblo Viejo el municipio de Aracataca es 
creado (actualmente los municipios de Aracataca, Algarrobo, El Retén y Fundación)

 1945: Fundación se convirtió un municipio. Su primer Alcalde fue el médico Rafael Calixto de Lavalle 
Oliveros quien es de Ciénaga pero había vivido en Fundación desde muy joven 

 1949 & 1950: El Palacio Municipal fue inaugurado y Iglesia San Rafael es completada

 1960: El Colegio Instituto Colombia es fundado

 2014: Una de las tragedias más graves en la historia de Fundación sucedió cerca del estadio de fútbol donde 34 
personas (33 niños y 1 adulto) fallecieron cuando una buseta de servicio especial se incendió en trayecto 
mientras regresaban de un culto religioso de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia de Fundación

Fundación y su región, la Zona Bananera de Magdalena, son caracterizadas por su recepción de 
flujos masivos de nacionales y extranjeros a través de su historia y han albergado españoles, 
franceses, irlandeses, italianos, alemanes, árabes, palestinos, afro-descendiente, jamaicanos, 

refugiados políticos de Cuba y Venezuela y norteamericanos|
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 La religión predominante en Fundación es la Católica 

 Fundación pertenece eclesiásticamente a la Diócesis de Santa Marta con tres 
parroquias:

 San Rafael – la primera y más importante de Fundación ubicada en el 
parque principal, 7 de agosto. Este templo fue terminado en 1950

 María Auxiliadora – ubicada en el barrio San Bernardo, al lado del Hospital 
San Rafael, y fue erigida parroquia en 1990

 El Señor de los Milagros – ubicado en el barrio Vera Judit y erigida en 2003

 Durante los últimos años, las sectas protestantes como la pentecostal, la bautista 
y los testigos de Jehová han experimentado un crecimiento acelerado entre la 
población de Fundación

Resumen de la religión en Fundación

El Catolicismo es la religión principal pero el Protestantismo crece rápidamente
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Parroquia San Rafael

Altar Parroquia San RafaelParroquia El Señor de los Milagros Desfile durante la Semana Santa
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Aunque su fiesta patronal es San Rafael Arcángel, el 24 de 
Octubre, la influencia logia masónica y protestante en 
Fundación causó que la fiesta más popular ser el 7 de 

agosto subrayada por la Corraleja de Fundación

Fiestas Patrias 
de Fundación –
las Fiestas de 

Corraleja – 7 de 
agosto en 

conmemoración 
de la batalla de 

Boyocá

Municipio vecino, Aracataca, suele atraer la atención pero la cultura de Fundación es formidable también  
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El Río Fundación - un escape del calor 
popular especialmente durante la 

temporada de navidad y año nuevo

La ejecución, composición e 
interpretación de la música 

vallenato es casi sagrado 

Los conciertos del cantante 
vallenato y chef local popular, 
May Velez, siempre son bien 

asistidos

La Casa de Cultura y Biblioteca Municipal son depósitos 
de mucha información y anfitriones a varios eventos – la 

biblioteca aún fue cárcel en el pasado

Fundación tiene más de doce parques públicas con 
una variedad de ámbitos familiares y deportivos

Parque 7 de Agosto
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Los parques y los deportes de Fundación proveen recreación y ámbitos sociales y familiares
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Parroquia San Rafael

SoftbolFútbol Patinaje

Fútbol es el 
deporte 

fundanense más 
popular como en 

Colombia en 
general pero hay 

presencia del 
patinaje, softbol, 
baloncesto, yudo, 
boxeo y ciclismo, 

entre otros

Hay mucho entusiasmo sobre el polideportivo nuevo 
lo cual está en obras actualmente

Parques La Luz, Rotario, Simón 
Bolívar y Ariguani (los que están 

mostrados abajo y a la derecha) son 
solo cuatro de los más de 12 parques 

que Fundación tiene



Fundación, Magdalena Cuerpo de Paz Colombia

Leones Internacional (Club de Leones – Fundación Los 
Chimila) es un grupo de servicio internacional con una sección 

activa en Fundación. El grupo ha llevado a cabo varios 
proyectos como primeras comuniones en el Barrio Villa Fanny, 

donación de mercados a familias damnificadas por las 
inundaciones y entrega de alimentos a barrios vulnerables

Fundación tiene varias organizaciones benéficas sin fines de lucro y ONG comprometidas a la comunidad
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Mi Sierra

Paz Al Parque es un grupo cívico creado en julio 2016 por un 
grupo de líderes informales de la comunidad (especialmente 
Joaquín Villa y Javier Meza) con una pasión ardiente por el 
bienestar de Colombia y Fundación. Los lideres de Paz Al 

Parque no dan las charlas formales como antes del plebiscito 
sobre el acuerdo con las FARC sin embargo ellos quieren tener 

un papel importante en la comunidad de Fundación

Fundación Corazón Verde es un grupo de jóvenes (liderado 
por Ronald Patiño) con un enfoque en la sensibilización de 

temas del medio ambiente y la reforestación, especialmente al 
lado del Río Fundación. Corazón Verde ya ha logrado  llamar la 

atención de sus proyectos a la alcaldía y la autoridad del agua 
en Magdalena, CORPAMAG

Fundación La Olla Milagrosa es el producto del labor de 
Yasmila Altamar con la ayuda de estudiantes y docentes de la 

Sagrada Familia, sacerdotes y parroquianos y otros lideres 
comunitarios lo cual trabaja en una comunidad marginalizada, 
el barrio 6 de Enero, en cuestiones de educación, malnutrición, 

aspectos espirituales y actividades lúdicas.

Fundación Tierra de Orgullo es el producto de años de 
trabajo por May Vélez, chef y cantante de vallenato fundanense, 

su esposa, Tatiana, y sus amigos en la comunidad. Tierra de 
Orgullo tiene un salón y patio de eventos en el barrio Las 

Palmas donde ofrecen la oportunidad para niños jugar y bailar y 
también varios eventos especiales durante el año

Fundación Mi Sierra es una organización sin ánimo de lucro 
fundando en 2016 por dos mujeres jóvenes, Lilibeth Colorado y 

su hermana, Yeisi, las quienes son de Sacramento, un 
corregimiento de Fundación. Este proyecto propone trabajar en 

la reforestación de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus 
cuencas hidrográficas entre otras cuestiones ecológicas

Fundación Los Ángeles es una organización sin ánimo de 
lucro que trabaja por el bienestar de los niños más vulnerables 

de los barrios de Fundación, Magdalena y la región. Jhon Fredy 
Macías, administrador de Metamorfosis, un almacén grande en 

el centro de Fundación, fue inspirado por la tragedia de los 
niños fallecidos en el accidente del bus en 2014

Los Bomberos Voluntarios de Fundación es un grupo sin 
ánimo de lucro y voluntarios que fue fundado en 2004. Un 

cuerpo de más de 25 fundanenses con una pasión por servicio 
comunitario trabajan como bomberos para proteger Fundación 
de no solo los fuegos pero también las inundaciones y servicios 

paramédicos. 

Damas Rosadas es un grupo de servicio internacional con una 
sección activa en Fundación. El grupo ha liderado un proyecto 
‘Por Un Fundación Educado Y Limpio’ que sigue en marcha. 
Las Damas Rosadas también son claves en su apoyo a los dos 

hospitales de Fundación



Gobierno y Economía
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La misión de la Alcaldía: Impulsar el bienestar de la comunidad del Municipio de Fundación
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Organigrama

Despacho del Alcalde

Oficina Asesoría Jurídica Oficina de Control Interno

Oficina de Gestión Social

Concejo Municipal

Secretario General y 
de Gobierno

Secretario de 
Hacienda

Secretario de Salud, 
Educación y Cultura

Secretario de 
Planeación e 

Infraestructura

Oficina de 
Presupuesto

Oficina de 
Contabilidad

Oficina de 
Cultura

Palacio Municipal de Fundación

 Alcaldía Municipal: Ejercida por una Burgomaestre elegida mediante el voto popular para un periodo de 4 años

 La Doctora Mallath Paola Martínez Cantillo es la Alcaldesa, 2016-2019. Su predecesora es la Doctora Luz Stella Duran Manjarrez

 El Doctor Jorge Pérez Rada es el Secretario General y de Gobierno 

 El Doctor Carlos Sierra Sánchez es el Secretario de Hacienda

 El Doctor Luis Meriño Ariza es el Secretario de Planeación e Infraestructura 

 La Doctora Martha Alarcón Sanchez es la Secretaría de Salud, Educación, Deporte y Cultura

 Concejo Municipal: Corporación Administrativa integrada por 15 miembros, elegidos por votación popular para un período de 4 años

 Juntas de Acción Comunal: Organizaciones civiles que propenden por la participación ciudadana en el manejo de sus comunidades. 

 Cada corrigemiento (4) y barrio (66) tiene un Presidente de la Junta de Acción Comunal los quienes sirven para periodos de 4 años

 Barrios: 20 de Diciembre, 23 de Febrero, Aeropuerto, Altamira, Cordobita, Chimila, El Carmen, El Centro, Jardín, El Prado, Faustino Mojica, Hawai, 
Juan XXIII, Banca del Ferrocarril, La Esperanza, Las Delicias, Urb. la Candelaria, 16 de Julio, Brisas del Rio, Ariguaní, El Recreo, Divino Niño, El 
Porvenir, La Estación, Gimnasio Moderno, El Progreso, Francisco de Paula, Jumbo, La Magdalena, La Esmeralda, 15 de Diciembre, Las Palmas, 
Loma Fresca, Monterrey, San Bernardo, San Carlos, Simón Bolívar, Urb. Las Brisas, Urb. Palermo, Urb. Primero de Mayo, Urb. Villa Fanny, Urb. 
Los Laureles, Urb. Vera Judith, Villa Contry, Las Tablitas, San José, Alfonso López, Urb. Alameda, San Ferndando, San Nicolas, Urb. El Brillante, 
Paz del Río, Ciudad Jardin, Urb el Milagroso, 6 de Enero, Villa Esperanza, Urb. Santa Helena.
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Fundación alberga varias entidades según su importancia en su región 
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Palacio de Justicia

Base de 
Operaciones del 

Ejercito Nacional 
en el corregimiento 

de Santa Clara

Cámara de Comercio de Santa Marta Circuito Judicial

Fundación es cabeza de un El Circuito Judicial 
con 6 Juzgados y tiene jurisdicción sobre los 

municipios de Fundación, Aracataca, El Retén y 
Algarrobo

La Fundación de la Cámara de 
Comercio de Santa Marta para el 

Magdalena brinda apoyo y facilita la 
formalización y el fortalecimiento al 
empresario de la microempresa por 
medio de servicios de capacitación, 

acompañamiento y micro 
financiamiento

Ejercito Nacional

Instituto Colombia de Bienestar Familiar Policía Nacional

3º Distrito de 
Magdalena con 

jurisdicción sobre 
Fundación, Aracataca, 
El Retén, y Algarrobo

El Centro Zonal del Bienestar Familiar, el cual también cuenta 2 
jardines Infantiles, tiene jurisdicción sobre Aracataca, El Retén, 

Algarrobo, Pivijay entre otros. Esta entidad vela por los 
derechos del niño y defiende los derechos de la Familia

Instituto Colombiano Agropecuario

Fundación tiene una Oficina Local y un 
Laboratorio de Diagnostico Veterinario 
del Instituto Colombiano Agropecuario 

los cuales trabajan en la sanidad 
agropecuaria y la inocuidad en la 

producción primaria para proyectar los 
negocios del agro, especialmente la 

aceite de palma africana y ganadería

Defensa Civil Colombiana

Prepara y ejecuta 
la respuesta a las 

emergencias y 
desastres naturales 

o antrópicos
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Fundación tiene una economía robusta y diversa dividida entre Comercial, Pecuaria y Agrícola
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El gráfico abajo, ‘El Balde con Agujeros’, demuestra el resumen de la economía de Fundación. Las flechas que entran el 
balde son ingresos de ventas, al dentro es el nivel de actividad económica y las flechas que salen abajo son salidas se la 

economía local. El tamaño de las flechas indica la importancia de la actividad.

Leyenda:
Actividad Comercial
Actividad Pecuaria
Actividad Agrícola

Servicios 
financieros

Supermercados

Servicios 
médicos

Ferretero

Arroz, Yuca, 
Fruta



Fundación, Magdalena Cuerpo de Paz Colombia

Desglose Minucioso de Establecimientos de Comercio

El sector comercial de la economía de Fundación es diverso irradiando desde su centro animado
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Desglose de Sector Comercial

Comercio
49%

Servicios 34%

Industria
10%

Otra 7%

Peluquerías, 
Restaurantes y 

Bares
31,6%

Ropa y 
Accesorios

18,4%
Tiendas
15,6%

Rural
10,0%

Misceláneas 
con Textiles

9,0%

Ferretero
3,6%

Actividades de 
Supermercado

3,5%

Salud
2,8%

Obras Civlies
2,4%

Prodcucción de 
Alimenticios

1,8%

Consultorías
0,8%

Porcentaje de establecimientos que dedica a la cada actividad 97,5% de estos establecimientos ocupa entre 1 y 10 empleados

Servicios y Bienes de Consumo

Servicios
Bancario
Sanitarios
Educativos
Entretenimiento
Hostelería
Transporte
Telecomunicaciones
Públicos Domiciliarios

Bienes de Consumo
Alimentos
Vestido
Vivienda
Bebidas
Combustible
Vehículos
Electrodomésticos
Papelería
Metalmecanica
Drogas y Cosméticos
Materiales de Construcción

Con su economía dinámica y ubicación como el epicentro de comercio en la región, Fundación merece su apodo ‘La esquina del progreso’

Empresas Selectas Importantes de Fundación
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Fundación tiene una amplia gama de servicios financieros por individuos y negocios
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¿Cuentas 
Corrientes/tarjetas de 

débito?

¿Cuentas De 
Ahorro o CDT?

¿Crédito para 
negocios, esp. PYME, 

(Interés)?

¿Educación 
Financiera?

¿Crédito de libre 
inversión/tarjetas de 

crédito?

¿Crédito 
agropecuario  

(Interés)?
¿Seguros?

In
st

it
uc

io
ne

s 
M

ic
ro

fi
na

nc
ie

ra
s

Por lo general, Banco de Bogotá, BBVA y Davivienda suelen cobrar menos por sus productos y servicios con la compensación de tener afán por clientes menos riesgosos 
(más experiencia con negocio, mejor documentación, ingresos más altos, seguros, etc.)


55,1% Tasa Efectiva 

Anual con una 
variedad de productos

55,1% Tasa Efectiva 
Anual con una 

variedad de productos

Seguro de Exequias, 
Seguro de Vida, Seguro 

de Daños Materiales















 

  
23-47% Tasa 

Efectiva Anual con 
una variedad de 

productos

32-47% Tasa 
Efectiva Anual con 

una variedad de 
productos

Seguro de Deuda 
(obligatorio con todo 
préstamos), Seguro de 

Vida

28-53% Tasa 
Efectiva Anual con 

una variedad de 
productos

53% Tasa Efectiva 
Anual con una 

variedad de productos

Seguro de Vida, Seguro 
de Daños Materiales, 

Seguro de Sepelio


36-47% Tasa 

Efectiva Anual con 
una variedad de 

productos

36-47% Tasa 
Efectiva Anual con 

una variedad de 
productos

Seguro de Vida, Seguro 
de Familia, Seguro de 

Hogar

  

Seguro de Vida, Seguro 
Hogar y Microempresa, 
Seguro de Protección a 

la deuda, Soat

Seguros para Familia, 
Seguros para Bienes, 
Seguros para Casa, 
Seguros para Carro

44-53% Tasa 
Efectiva Anual con 

una variedad de 
productos

44-53% Tasa 
Efectiva Anual con 

una variedad de 
productos

18-42% Tasa 
Efectiva Anual con 

una variedad de 
productos

18-42% Tasa 
Efectiva Anual con 

una variedad de 
productos

  

  

A pesar de tener una profundidad de cajeros automáticos (10+), bancos e instituciones micro-financieras por su tamaño, Fundación tiene un ‘sistema bancario en la 
sombra’ enorme con frecuentes préstamos entre amigos, varias casas de empeño, casinos y bien conocidos ‘pagadiarios’ (o ‘gota a gota’)

17-48% Tasa 
Efectiva Anual con 

una variedad de 
productos

17-48% Tasa 
Efectiva Anual con 

una variedad de 
productos

Seguro de enfermedades 
graves, Accidentes 

personales, 
Microempresario, Vida, 

y muchos más

18-40% Tasa 
Efectiva Anual con 

una variedad de 
productos

18-40% Tasa 
Efectiva Anual con 

una variedad de 
productos

Firma

Seguros para Familia, 
Seguros para Hogar y 
Bienes, Seguros para 
Carro, Seguros para 

Empresas, Seguros de 
Accidentes Personales
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 El tipo de ganado predominante es el Vacuno o Bovino doble 
propósito, el cual es comercializado en mercados como: Barranquilla, 
Santa Marta, Medellín y Bucaramanga, entre otros. 

 El sistema de explotación más utilizado es el de libre pastoreo o 
ganadería extensiva

 Generalmente la modalidad de comercialización de estos semovientes 
es en pie, tanto para ser sacrificado en los frigoríficos o mataderos de la 
región, como para levante, ceba o engorde

 La producción de leche se comercializa a través de las empresas 
COOLECHERA, PARMALAT, Alquería y CILEDCO, las tres 
primeras poseen importantes centros de acopio en la ciudad. Otra parte 
de esta producción está destinada a la elaboración de quesos, los cuales 
en su gran mayoría son vendidos al interior del País

 El precio de la leche tiene un rango grande basado en la temporada
 Durante las épocas de lluvia, el pasto es buena y abundante y como 

resultado las vacas producen mucha leche y el precio baja a ~$700 
pesos por litro

 Durante las épocas secas, hay falta de pasto bueno y las vacas 
producen menos lo cual causa el precio subir a ~$1.050 pesos por 
litro

 Área de pastos destinada para la ganadería (2008): 36.500 hectáreas
 Población Ganadera para el 2008: 27.408 Bovinos
 Producción de Leche (2008): 19.301 Litros
 Población Porcina (2008): 5.400
 Población Ovina (2008): 1.530
 Población Caprina (2008): 1.080

Resumen de la ganadería en Fundación

Actividad pecuaria es la actividad económica más representativa de la zona rural
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Piscicultura y Avicultura 

 Fundación, especialmente sus corregimiento Santa Rosa, posee una 
industria piscicultura creciente 

 En 2008 había 15.200 alevinos sembrados de Tilapia y 1.800 alevinos 
sembrados de Bocachico

 La avicultura – la cría, levante y engorde de pollos – es otra actividad 
del sector pecuario con más de 1.500 aves en producción en 2008

Entidades y Asociaciones Importantes del Sector Pecuario

Coolagrounión Asomagdalena Coagomag
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Resumen de la actividad agrícola en Fundación Cultivos Clasificados por HA (en el año 2012)

Actividad agrícola es la tercera actividad importante en su orden de competencia económicamente
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Café 2.657 
Plátano 2.547 
Palma Africana 324 
Banano 60 
Maíz tradicional 60 
Cilantro 40 
Tomate 40 
Ají 20 
Cacao 20 
Yuca 20 
Arroz de montaña 15 

Cultivos TransitoriosCultivos Permanentes

 El café es lo más importante – en la cosecha 2014-2015, se movieron 
recursos más de $10.000.000.000
 Este café es excelso y probablemente el más suave del mundo dado 

a las características únicas de sus tierras
 El comité de cafeteros del magdalena estima la necesidad de 3 

empleados por hectárea de café en mantenimiento la cual lo hace el 
mayor generador de empleo en el sector rural

 Acceso a los cultivos y carriles de entrada son retos con el café
 Municipios cercanos (Zona Bananera, Aracataca, El Retén) tiene 

presencia de la palma africana y banano más grandes
 Pivijay (municipio vecino al occidente) tiene más cultivos de arroz pero 

la mayoría del proceso del secado y comercialización ocurre en 
Fundación y Aracataca 

Café (izquierda) es dominante en Fundación especialmente su región montañosa y aunque no tiene el cultivo de 
banano/plátano, palma africana y arroz tan prominente como sus municipios cercanos, Fundación tiene presencia 

importante en estos tres cultivos especialmente los aspectos de comercialización y oficinas de administración



Educación



Fundación, Magdalena Cuerpo de Paz Colombia

 Fundación tiene una población grande y muy joven, hay nueve 
instituciones educativas públicas y dos privadas

 Tres de las instituciones están ubicadas en la zona rural 

 Hay veinticinco sedes de los seis colegios públicos y dos 
sedes de los bachilleratos privados en la cabecera municipal 
(Sagrada Familia y Manuel Faustino Mojica) 

 Cinco de los seis colegios públicos (menos el Instituto Colombia) 
tiene el programa SENA Articulación con la Media

 El Cuerpo de Paz (el proyecto de educación bilingüe) tiene 
presencia en el Instituto Colombia y el Instituto Fundación 

 Según el DANE, 12,5% de la población es analfabeta en el casco 
urbano y 34,4% es analfabeta en la zona rural

Resumen de la educación grados hasta el 11º

Fundación tiene ocho centros educativos públicos, dos privados, y uno especial de pluralidad Indígena 
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Seis Colegios Públicos de la Zona Urbana

Colegio la Sagrada Familia (Privado)

23 de Febrero
Francisco de Paula 

Santander
Instituto Colombia Instituto Fundación Jon F Kennedy Tercera Mixta

3 Sedes 6 Sedes 3 Sedes 5 Sedes 2 Sedes 6 Sedes

1.924 Alumnos 3.688 Alumnos 1.305 Alumnos 2.360 Alumnos 1.597 Alumnos 3.423 Alumnos
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Sede del SENA

Fundación tiene una sede del SENA y una variedad de corporaciones educativas
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Corporaciones Educativas (Privadas)

Aunque Fundación tiene varias alternativas de educación después del bachillerato, la falta de una universidad causa los estudiantes 
más inteligentes y motivados (que tienen los recursos financieros) salir de Fundación para Barranquilla, Santa Marta u otras 

ciudades en el interior de Colombia y resulta que la tasa de educación superior en el municipio es 9,8%

 Logística Empresarial

 Mantenimiento de las Motocicletas

 Mantenimiento de Motores Diésel 

 Producción agrícola 

 Aceite de Palma

 Manejo Ambiental

Hay más de siete corporaciones 
educativas que tienen sedes en Fundación. 

Estas instituciones privadas ofrecen una 
amplia gama de cursos y disponibilidades. 

Sin embargo, muchos cursos tienen un 
aspecto virtual fuerte.

 Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

 Compras y Suministros

 Asistencia Administrativa

 Apoyo Administrativo en Salud

 Soldadura de Productos Metálicos

Cursos Ofrecidos 1ª Semestre 2017
Fundación ha tenido un campus pequeño del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) desde 1990 y por lo 

general ofrece 5 o 6 cursos cada semestre. Hay seis 
meses de la etapa educativa los cuales consisten en 

transversales (cursos generales para el desarrollo del 
aprendiz como informática, inglés, ética, salud 

ocupacional, etc.) y electivos (o sea, la especialización 
del programa). Después de los seis meses educativos, 
el aprendiz tiene que cumplir la etapa práctica cuyo 
objetivo es aplicar el conocimiento en el contexto 

laboral. La demanda por los programas del SENA en 
Fundación es muy alta y muchas solicitudes son 

rechazadas por falta de espacio.

Cursos Ofrecidos en el Pasado



Roles por el Proyecto CED del Cuerpo de Paz y Próximos Pasos
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El Cuerpo de Paz Colombia tiene más de 26 años de servicio al pueblo colombiano

John F. Kennedy creó el 
Cuerpo de Paz (‘Peace

Corps’ en inglés) en 1961

Entre 1961 y 1981 más de 4,600 
voluntarios

sirvieron en Colombia en 
proyectos orientados a pequeños
negocios, nutrición, agricultura, 

salud y educación

Cuerpo de Paz regresó a Colombia en 2010 invitado por Presidente 
Uribe para que apoye el proyecto de bilingüismo y con casi 200 
voluntarios haber servido en Bolívar, Atlántico, Magdalena y La 

Guajira desde 2010

Cuerpo de Paz Fundación

 En abril 2016 Audrey White y Helena Vonk llegaron a Fundación como
voluntarias profesionales para apoyar el proyecto Inglés práctico para el éxito
(PES, siglas en inglés) y trabajarán en Fundación hasta marzo 2018
 Audrey y Helena dedican su tiempo a capacitar docentes en el Instituto

Colombia y el INDEFUN respectivamente y enseñan clases comunitarias
de inglés gratis durante las noches en la Biblioteca Municipal

 Además Audrey y Helena han facilitado y apoyado proyectos de jóvenes
fundanenses como Club Verde, lo cual ha sembrado más de 45 arboles en
barrio Shaddai, y Cambie Hoy Para Mañana, lo cual ofrece charlas y
sensibilización ambiental en el barrio Recreo

 En noviembre 2016 Andrew Koch y el proyecto nuevo Desarrollo
Económico Comunitario (CED, siglas en inglés) llegaron a Fundación con la
meta a grandes rasgos de apoyar una cultura más emprendedora y más
concienzuda con ahorros
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Objetivos del Proyecto Desarrollo Económico Comunitario (CED) del Cuerpo de Paz

Objetivo General

Aumentar la capacidad de las personas, con énfasis especial en mujeres y jóvenes, para la toma de
buenas decisiones financieras y el manejo del dinero. El logro de este objetivo será a través de
impulso a Grupos de Ahorro Comunitario (GAC) y la facilitación de módulos de educación
financiera

Microempresarios, lideres comunitarios y de asociaciones, miembros de la comunidad y jóvenes
trabajen eficazmente para crear nuevas oportunidades económicas dentro de sus propias redes,
aumentar la productividad de sus negocios, y adoptar una cultura de ahorro y manejo del dinero

1º Objetivo

2º Objetivo

3º Objetivo

4º Objetivo

Aumentar la capacidad de los estudiantes de 10 y 11 del SENA Articulación con la Media para
incorporar principios de educación financiera y emprendimiento en proyectos productivos de
práctica exitosos. El logro de este objetivo será a través del acompañamiento a jóvenes para
completar los proyectos productivos de práctica y la transferencia de habilidades en educación
financiera/emprendimiento

Aumentar y fortalecer la capacidad de los participantes del programa SENA Emprende Rural – SER,
para incorporar la educación financiera y sus habilidades en proyectos de emprendimiento. El
Voluntario proporciona acompañamiento uno-a-uno a los participantes de SER con énfasis en los
principios de educación financiera y emprendimiento para apoyar sus proyectos emprendedores

Formar a los negocios y/o miembros de asociaciones en los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para evaluar y administrar sus negocios de manera efectiva, fomentar el crecimiento y los
recursos locales para mejorar la calidad de vida de la comunidad. El Voluntario ayudará en
identificar e implementar estrategias y actividades para promover el intercambio de habilidades
empresariales y de liderazgo entre los propietarios de negocios/miembros de asociaciones y
miembros de la comunidad
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En las palabras de Andrew Koch: Lo qué he hecho, retos que he experimentado y mis próximos pasos
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 Integración a la comunidad, español y conocimiento de Fundación

 Desde el día cuando supe que iba a vivir en Fundación, el tamaño de Fundación me intimidó. Fundación es el segundo más grande de los
diecinueve lugares donde está el proyecto CED. Además me había acostumbrado a vivir en un municipio muy pequeño, Polonuevo, Atlántico,
que tiene aproximadamente un sexto de la población de Fundación y con mucho menos comercio donde me sentía que yo conociera a la mitad
de la gente del pueblo. Sin embargo, Fundación merece su apodo ‘la villa encantadora’ porque me he sentido acogido, amañado y apreciado por
mi familia anfitriona, los vecinos y el municipio en general desde mi primer día aquí, el cinco de noviembre. Rara vez salgo en mi bicicleta sin
parar para saludar y charlar con un amigo que he hecho en estos primeros tres meses.

 Obviamente un reto grande de ser Voluntario del Cuerpo de Paz en Colombia es español especialmente modismos y acentos locales
(‘costeñol’). Llegué con una base fuerte pero estudio cada día para ser más articulado especialmente en el contexto profesional y empresarial.
Seguiré estudiando vocabulario y gramática cada día.

 Calificaré mi conocimiento de Fundación como regular y por eso este informe es lejos de ser completo o desarrollado. Todavía hay mucho que
conocer y aprender sobre el ámbito de negocios, líderes de la comunidad y sus metas y los recursos. Planifico en seguir entrevistando a
pequeñas empresas y asistir todos los eventos comunitarios que pueda.

 1º Objetivo – Grupos de Ahorro Comunitario (GAC) y Educación Financiera por Individuos

 En un intento de integrarme y conocer antes de ofrecer soluciones, no le he mostrado a mucha gente mi folleto de los GAC (vea al Apéndice
para más información) pero actualmente lo muestro y lo presento con mucha más frecuencia.

 Un reto de los GAC es que Fundación tiene seis instituciones financieras que ofrecen cuentas de ahorros y Certificados de Depósito a Término
(CDT). Sin embargo hay saldos mínimos y cuotas de manejo por este servicio. Además el sistema bancario informal en Fundación es
formidable. Como resultado, creo que tendría sentido para algunos grupos empezar un GAC.

 He conocido líderes de numerosas asociaciones agrícolas, ‘Madres Líderes’ de Más Familias en Acción, Presidentes de Juntas de Acción
Comunal, líderes de fundaciones comunitarias y gente en lugares rurales. Indudablemente líderes comunitarios resaltan la importancia de
desarrollar una cultura de ahorros y presupuestos. Seguiré aclarando la idea de los GAC para monitorizar y facilitar el interés en comenzar un
GAC y/o clases de educación financiera.

 2º Objetivo – SENA Articulación con la Media y la incorporación de principios de educación financiera y emprendimiento

 Asistí la última clase del año de SENA Articulación con la Media (Asistencia Administrativa) en el Instituto Fundación (INDEFUN) enseñado
por una instructora la quien vive en Santa Marta. Fui impresionado por la diligencia y habilidades de los aprendices y la instructora aprecia la
idea de acompañamiento del Cuerpo de Paz.

 Desafortunadamente esto es todo que conozco con respeto al SENA Articulación con la Media en INDEFUN. Espero aprender más sobre mi
papel en las capacitaciones con los instructores del SENA en febrero. Hay cinco colegios en Fundación con este programa y tal vez yo pueda
brindar a otras instituciones si amerita.
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En las palabras de Andrew Koch: Lo qué he hecho, retos que he experimentado y mis próximos pasos (Continuo) 
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 3º Objetivo – SENA Emprende Rural (SER) y la incorporación de principios de educación financiera y emprendimiento

 No he conocido a ningún instructor ni aprendiz de este programa en Fundación, pero espero aprender más sobre mi papel en las capacitaciones con
los instructores del SENA en febrero. Es posible que el cambio del nombre del programa haya creado la confusión.

 4º Objetivo – Asesoramiento de negocios, empresarios y miembros de asociaciones

 He conocido a muchos negocios, empresarios y miembros de asociaciones pero todavía tengo trabajo que hacer en conocer más e interpretar para
aprender un poco más de cada uno de ellos. El comercio de Fundación es sofisticado y complejo, y él exige que yo sea diligente en mis empeños
de comprender todo que Fundación ofrece.

 El UMATA de Fundación, el Ministerio de Agricultura, la Universidad de Santander, y la Organización de Estados Iberoamericanos,
recientemente cumplió el Diplomado en Asociatividad, Emprendimiento y Habilidades Gerenciales y tienen pensado abrir otro diplomado en el
cual puedo brindar mi apoyo. La falta de proyectos desarrollados y detallados al fin del último diplomado fue una de las inquietudes, por lo que
creo que puedo colaborar con la experiencia en desarrollar planes de empresas que poseo.

 Hay la posibilidad de vincular el programa del Departamento de Agricultura de los EEUU y USAID, ‘Cacao para la Paz’, con productores
agrícolas en la Sierra Nevada, especialmente en el corregimiento de Sacramento donde he conocido a varios agricultores.

 Proyectos Derivados Comunitarios

 Encuentro una oportunidad importante de un proyecto de micro-financiación en el cual, yo sería el empalme entre TCP Global/Helene Dudley y
una ONG local. Como se puede leer en la parte inferior de página 21, el sistema bancario en la sombra de Fundación es enorme. La prestación de
capital de trabajo a microempresas para que eviten este sistema sería impactante. He hablado con la Señora Dudley y comenzaré implantar la idea
con las ONG locales en febrero. Además yo pudiera ser un tutor y asesor a los negocios que les presten dinero.

 Hay varios grupos formales e informales entusiastas por temas medio ambientales como FUNDASEO, Corazón Verde, Mi Sierra, grupos escolares
y los grupos de las voluntarias del Cuerpo de Paz, Club Verde y Cambie Hoy Para Mañana. Hay una falta inmensa de sensibilización sobre el
desecho de los residuos sólidos y el cuidado a la naturaleza más bonita en Fundación: la Sierra Nevada de Santa Marta y las cuencas del Río. Creo
que mi disponibilidad, ganas y presencia como persona extranjera pueden ser eficaz en abordar este problema.

 La Plataforma de Juventud de Fundación es recién formado. Los líderes tienen muchas ganas de desarrollar una cultura de los jóvenes que sea más
emprendedora la cual puedo apoyar. Además, creo que mis vinculaciones en la comunidad, con otros del Cuerpo de Paz y también mi experiencia
con Plataformas en el Atlántico, las cuales son altamente desarrolladas y organizadas, serán útiles para que crezca la Plataforma de Fundación

 Turismo en Fundación es una posibilidad que quiero explorar. Mi compañera del proyecto CED en Aracataca, Yesenia Lazaro, y yo encontramos
oportunidades para vincular a Aracataca y Fundación, especialmente en cuestiones de turismo. Aracataca atrae turistas sin embargo no tiene la
infraestructura hotelera para que ofrezca planes de viajes de más de un día. Además los ríos y estribaciones en Fundación y Aracataca pudieran ser
utilizados para atraer más visitantes. El turismo en Colombia es floreciente y promisorio, y hay que aprovecharlo.

 La cultura de los ONG fundanenses es totalmente enfocada en repartir en lugar de capacitar y desarrollar algo sostenible. Trabajaré logar un
cambio de esta cultura para que piensen menos en vulnerabilidad y regalos y más en fortalezas e inversión.
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Grupos de Ahorro Comunitarios

Un grupo pequeño y comunal que provee servicios de ahorro y préstamos a sus integrantes. Los
miembros se reúnen y ahorran regularmente; y suministran fondos como préstamos cuando algún
integrante los necesite; y se reparten las ganancias (proveniente de cuotas e intereses) a los
integrantes al fin del plazo de tiempo de ahorro predeterminado.

Siendo un modelo de educación financiera, práctico y
sencillo, los Grupos de Ahorro Comunitarios están
enfocados a un ahorro práctico del cual las personas se
apropian de forma natural, agradable y constante,
generando comunidades convencidas de la cultura del
ahorro, el uso responsable y adecuado del crédito.

 Autoselección de los integrantes del grupo (10-19)
 Reuniones periódicas (por ejemplo puede ser semanal, quincenal, o mensual) 
 Ahorro con compra de acciones. Una acción es la cantidad mínima que cada miembro se 

compromete a ahorrar en cada reunión 
 Préstamo amigable con interés definido por el grupo
 Ciclo de 8-12 meses para distribución de capital y ganancias 
 Transparencia: Toda transacción se realiza dentro y en presencia del gupo
 Fondo Social (opcional) es una cuota fija que cada miembro debe aportar en cada reunión para 

los gasto del grupo o donar a los miembros en caso de una calamidad.

 Los ahorros son los pilares de 
seguridad financiera 

 Crear el hábito de ahorro y crear la 
cultura de pago

 Cambio de actitud y mentalidad, 
confianza, planeación y puntualidad 

 Proveer servicios financieros a un 
grupo excluido por o con acceso 
restringido a las instituciones 
financieras

 Solidaridad mediante Fondo Social
 Voluntario del Cuerpo de Paz, Andrew 

Koch, está disponible asesorar al GAC 
con la meta de que el GAC sea auto-
sostenible 

¿Qué es un Grupo de Ahorro Comunitario (GAC)?

¿Cómo funciona un GAC?

¿Cuáles son los beneficios y objetivos 
de un GAC? ¿Cómo formar un GAC?

 Seleccionar los miembros (el éxito del GAC depende de la selección de miembros correctos)
 Elegir el comité administrativo de ocho personas: Presidente, Secretario/Registrador, 

Tesorero/Portador de Caja, Dos Fiscales, y Tres Claveros
 Determinar día, hora y lugar de reuniones
 Determinar los valores de una acción, fondo social y la multa mostrando dos bolsas: 1. Fondo 

Préstamo (el fondo disponible para ahorro, multa e interés) y 2. Fondo Social (opcional)
 Discutir cómo conseguir el kit de ahorro (vea abajo) y completar el resto del reglamento interno

2 bolsas de ahorro: 
Fondo Social y 

Fondo de Préstamo

Lapicero Caja de ahorros

2 Recipientes: 
Fondo Social y Fondo 

de Préstamo

Hoja de registro

Tres candados

Libreta de ahorro 
personal
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Sacramento es un corregimiento ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada, jurisdicción de Fundación
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 Se encuentra ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, a 1000 metros sobre el nivel 
del mar, al sur oriente del casco urbano de Fundación, distante de ella a una hora y 
media de camino en condiciones normales del terreno

 El corregimiento cuenta con 97 viviendas, en las cuales habitan 125 familias y una 
población aproximada de unas 625 personas

 A finales de la década de 1990 y hasta la desmovilización de los paramilitares en el 
2006, esta zona vivió una época de violencia a causa del conflicto armado. Esta 
violencia afectó la vida de sus habitantes, convirtiéndose en victimas, lo que produjo 
un éxodo masivo de muchos de sus habitantes. Gracias al gobierno del presidente 
Uribe, muchos han regresado a la zona logrando arraigarse de nuevo

 Asociación de Agroempresarios de Sacramento (AGROEMSA): Una asociación 
liderada por jóvenes de la comunidad con el fin de unificar e impulsar productos de 
plátano, café, y cacao entre otros, ofreciendo al mercado alta calidad y precio justo

 Asociación de Productores de Sacramento (ASOPRODESA): Una asociación con 
motivación de ofrecer productos orgánicos (especialmente café y miel), enfocándose 
en la protección del medio ambiente 

 Fundación Mi Sierra: Un proyecto que propone trabajar en la reforestación de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y sus cuencas hidrográficas. La iniciativa es liderada 
por dos jóvenes nativas de la comunidad, preocupadas por la tala indiscriminada, la 
desprotección de la fauna y el mal manejo de los residuos sólidos
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Orografía de Magdalena

Otros Mapas Útiles
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Casco Urbano e Inundaciones

Fundación

Cuenca del Río Fundación
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Un agradecimiento fuerte de Andrew Koch a todas las personas, organizaciones e instituciones que hicieron este trabajo posible

 Más de 300 entrevistas, conversaciones y eventos asistidos por Andrew Koch entre octubre 2016 y enero 2017

 Plan de Desarrollo – Fundación, Ciudad de Oportunidades 2016-2019 (Alcaldía Municipal de Fundación Magdalena)

 Municipio de Fundación Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2000-2009 (Alcaldía Municipal de Fundación Magdalena)

 Migrantes y Blacamanes En la Zona Bananera del Magdalena (Venancio Aramis Bermúdez Gutiérrez) 

 Magazín Quincenal Abril de 2005 (Emerito Sierra de la Cruz)

 http://fundacionmagdalena.blogspot.com.co/

 http://www.fundacion-magdalena.gov.co/index.shtml

 http://www.dane.gov.co/

 https://www.dnp.gov.co/

 http://www.sena.edu.co/

 http://www.ccsm.org.co/es/

 http://www.elheraldo.co/

 https://images.google.com/

 https://www.google.com/maps

 https://www.facebook.com/pg/pedrortegaf

 https://www.facebook.com/FundacionInforma

 https://www.facebook.com/Fundacion-Tierra-de-Orgullo

 https://www.facebook.com/Fundación-Paz-al-Parque

 https://www.facebook.com/candidatosa
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Bibliografía y Descargo de Responsabilidad

Bibliografía

Descargo de Responsabilidad

Este documento es solamente para propósitos de discusión. Los puntos de vista y opiniones de este documento no representan el Cuerpo de Paz, mi el gobierno de los Estados Unidos de América de ningún nivel ni el
gobierno de Colombia de ningún nivel. La información contenida en este documento representa el trabajo de un individuo, Andrew Koch, sin ánimo de lucro y la información que podía obtener a lo mejor de su
habilidad. Andrew Koch está disponible suministrar más información con respeto a este documento si es solicitada.


