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La Fundación Remanso de 
Amor es una organización 
sin ánimo de lucro creada 
d e s d e 1 9 9 6 , p a r a e l 
mejoramiento de la calidad 
de vida de niños en la 
primera infancia, mujeres  
g e s t a n t e s , l a c t a n t e s y 
jóvenes de las comunidades 
mas vulnerables de la ciudad 
de Cartagena de Indias - 
Colombia



Cartagena de indias, tiene una 
población total de 1’069.7558 
habitantes, la densidad promedio 
d e l m u n i c i p i o e s d e 1 .7 17 
habitantes por km2. La mayor 
concentración de población se 
encuentra en las zonas urbanas, el 
93.4% (999.463 habitantes), 
mientras que tan sólo el 6.6% 
(70.292 habitantes) de las 
personas habitan en alguna de las 
zonas rurales. Cartagena de 
Indias, tiene un 65 % de la 
p o b l a c i ó n d e s i t u a c i ó n d e 
pobreza, de lo cual el 25 % se 
encuentra en pobreza extrema.   

Población de Cartagena de Indias

Las situaciones sociales de embarazos a 
t e m p r a n a e d a d , p a n d i l l a s u r b a n a s , 
drogadicción, violencia intrafamiliar y 
desnutrición y bajo peso son fenómenos 
sociales crecientes en la comunidad.  



Nuestra sede está ubicada en la ciudad de Cartagena, 
barrio Canapote, calle de la Rosa No. 59 A-17.

Localización



Beneficiamos 15 barrios vulnerables ubicados en la 
faldas del Cerro de la Popa y sus alrededores

Zona de influencia



Educación preescolar - “Una Educación para la vida”

Programas Educación y Salud

97 niños beneficiados en 2016 

➢ Educación preescolar  
➢ Almuerzo y meriendas 
➢ Atención psicológica 
➢ Campañas de salud 
➢ Recreación y deportes 
➢ Actividades artísticas y 

culturales



Programas Educación y Salud

Madres gestantes - “La primera infancia comienza con la gestación”

53 madres beneficiadas en 2016 

•  Atención médica 
•  Almuerzo y meriendas 
•  Kit para el bebé 
•  Charlas y talleres formativos: 

➢ Planificación familiar 
➢ Proyecto de vida 
➢ Gestación  
➢ Nutrición 
➢ Puerperio 
➢ Valores familiares 
➢ Construcción de ajuar del bebe 
➢ Orientación psico-familiar 



Programas Educación y Salud

Madres lactantes y Estimulación adecuada - “Conociendo el mundo”

27 madres beneficiadas en 2016 
27 bebés beneficiados en 2016 

• Meriendas 
• Charlas y talleres formativos: 

➢ Planificación familiar 
➢ Proyecto de vida 
➢ Nutrición  
➢ Valores familiares 
➢ Estimulación adecuada 
➢ Manualidades 
➢ Orientación psico-familiar



Programas Educación y Salud

Escuela para padres - “El Despertar de la Conciencia”
92 padres beneficiados en 2016 

• Meriendas 
• Charlas y talleres formativos: 

➢ Planificación familiar 
➢ Proyecto de vida 
➢ Nutrición  
➢ Valores familiares 
➢ Crianza humanizada 
➢ Orientación psico-familiar 
➢ Formación en Derechos Humanos



Programas Educación y Salud

Formación y desarrollo humano para preadolescentes - 
“Fortaleciendo identidades”

123 jóvenes beneficiados en 2016 
• Almuerzo y meriendas 
• Campañas de salud 
• Recreación 
• Actividades artísticas y culturales 
• Salidas extracurriculares 
• Charlas y talleres formativos: 

➢ Proyecto de vida 
➢ Nutrición  
➢ Valores familiares 
➢ Orientación psico-familiar 
➢ Formación en Derechos Humanos 



Programas  de Atención Nutricional 

Almuerzo para egresados - “Nutriendo la esperanza”
95 niños egresados beneficiados en 2015  
• Almuerzo diario       (suspendido por falta de espacio) 
• Campañas de salud 



Programas  de Atención Nutricional 

Almuerzo fraterno - “Compartiendo la igualdad”
283 personas beneficiadas en 2016 
•Niños de preescolar y familiares  
•Almuerzo día sábado 



“Nuestros programas se financian con heladerias propias”  

Financiamiento 
60 % de los gastos de funcionamiento lo aportan 
las  Heladerías Carrusel, como negocios de la 
Fundación Remanso de Amor por valor de $ 
389.364.780 = 176.984 us.  
20 % de los gastos de funcionamiento lo aporta 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
Entidad pública estatal por valor $ 129.788.260  
= 58.994 us. 
20 % restante, los gestionamos con aporte de 
donantes y demás empresas que se vinculan a la 
iniciativa de desarrollo social, por valor de $ 
129.788.260 = 58.994 us.  



Proyecto de Ampliación. 
En este momento 
tengo 80 cm²,  para 
mi desarrollo, cuando 
realmente necesito 2 
Mts²  de espacios 
físicos para practicar 
D e p o r t e s ,  
Recreación, y tener 
mejores servicios en 
Educación y Salud. 



Proyecto de Ampliación. 

Mira lo que tú puedes lograr…



Fase 1.  
• Sala de cómputo 
• Ludoteca - Biblioteca comunitaria 
• Consultorios Médicos 

➢Medicina General 
➢Ginecología  
➢Odontología 

• Atención psicosocial para grupos 
familiares y comunidad 

Más espacios para la atención a la primera infancia y la familia

Plano - Primer Piso / Juan Berrio Arquitectos  



Fases de Construcción
• Fase 2.          
         



Fases de Construcción
• Fase 3.           
        



Cronograma de obra 

FASE 1 PARTE A
PRELIMINARES
Demolicion de plantillas y levantes 
CIMENTACION
Pilotaje
Descabece de pilotes
Cabezales o zapatas
Vigas de amarre
EXCAVACIONES Y RELLENOS
Excavaciones para zapatas y vigas de cimentacion
Relleno seleccionado
ESTRUCTURA
Columnas 
Losa de entrepiso
MAMPOSTERIA Y PAÑETES
Mamposteria
pañetes
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Instalacion de tuberia
Instalacion de aparatos sanitarios
INSTALACIONES ELECTRICAS
Instaacion de tuberias

Instalacion de cableado, puntos electricos, breakers, etc
OBRA BLANCA

FASE 1 PARTE B

PRELIMINARES
Demolicion de estructura vieja
CIMENTACION
Pilotaje
Descabece de piliotes
Cabezales o zapatas
Vigas de amarre
EXCAVACIONES Y RELLENOS
Excavaciones para zapatas y vigas de cimentacion
Relleno seleccionado
ESTRUCTURA
Columnas 
Losa de entrepiso
MAMPOSTERIA Y PAÑETES
Mamposteria
pañetes
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Instalacion de tuberia
Instalacion de aparatos sanitarios
INSTALACIONES ELECTRICAS
Instalacion de tuberias

Instalacion de cableado, puntos electricos, breakers, etc
OBRA BLANCA
Obra blanca
Informes del Proyecto con cortes de obra 

Mes 9

Mes 9Mes 7 Mes 8

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 8Mes 7Mes 6

Mes 6Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5





• 7 Aulas de formación preescolar  

Más espacios para la atención a la primera 
infancia y la familia

Render Aulas niños preescolar 



• 4 Aulas para talleres de 
emprendimiento y 
capacitación técnica-laboral: 
➢Confección  
➢Mesa y Bar 
➢Cosmetología y belleza 
➢Panadería  
➢Auxiliares de servicio de hoteles 

Más espacios para la atención a la primera 
infancia y la familia

Talleres de formación adultos



• Áreas verdes y parque de juegos 

Más espacios para la atención a la primera 
infancia y la familia

Render zona verde y parque niños preescolar 



Proyecto de ampliación de la obra social

Construcción de 990 m2 para un total de $ 1.751. 326.934 Pesos = 796.057 US. 

FASE 1:     Oficinas de psicología, trabajo social, personal administrativo, consultorio  médico, 
ginecológico, odontológico, ludoteca, biblioteca, aulas pedagógicas, cocina, comedor comunitario  
y despensa de alimentos. Beneficiará: 110 niños de 2 a 6 años, 120 embarazadas, 40 adultos 
mayores, 190                     preadolescentes, 120 padres de familia.                                                                                                                           
Total: 460 personas 
Costo primera fase: $ 989.507.235 Pesos =  430.220 US 

FASE 2:  Aulas pedagógicas, 1 salón para talleres, 1 deposito, 1 salón múltiple, 2 baterías de baños 
para 8 personas, sistemas de escaleras auxiliares, ventilación natural y condiciones de iluminación 
natural. Beneficiará:  190 preadolescentes entre los 7 y 14 años,  120 padres de familia                     
Total: 310 personas 
Costo segunda fase: $ 416.735.565 Pesos  = 189.425 US 
  
FASE 3: Talleres para carreras técnicas en hotelería y turismo, 200 m2 de zonas verdes y lúdicas. 
Beneficiará: 120 niños de 2 a 6 años, 90 preadolescentes, 50 jóvenes adolescentes                                     
Total: 260 personas 
Costo tercera fase:  $ 345.084.134 Pesos = 156.856 US



Fases de Construcción
• Fase 1………………….. $ 989.507.235 en dólares 
• Fase 2……..………….  $ 416.735.565 
• Fase 3….…………….   $ 345.084.134    

                               ___________ 

Total Proyecto ………..  $ 1.751.326.934 
        
La Fundación gestionó la compra de 6  
Lotes con un área de 990 M2 para el  
proyecto de construcción.      
  



 
Si deseas vincularte a este proyecto con una donación, puedes hacerlo en: 

Donaciones en Colombia: 

Bancolombia cuenta corriente Nº 678 - 0363293-4 a nombre de la Fundación Remanso de Amor 

Donaciones Internacionales: 

USA 
Para transferencia a ser consignada en Bancolombia: 

A través de transferencia bancaria al Citibank New York, ABA 021000089, Cuenta Nº 36006658 Swift COLOCOBM a la cuenta  
de la Fundación Remanso de Amor Bancolombia Nº 6780363293-4 

Cuenta y Banco en Miami: 

FUNDACION REMANSO DE AMOR, INC. 

1First Bank Florida, cuenta #44007299. 

Contacto: (305) 6137574 

e-mail: usa@fundacionremansodeamor.org 
 
SUIZA  
Cuenta y Banco en Suiza: 

FUNDACION REMANSO DE AMOR 

POSTFINANCE Nº 85-683687-7 

Contacto: (41)(71)278-4413 

e-mail: schweiz@fundacionremansodeamor.org 
             



“Quien aprende a abrir las manos por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor”  

Resultados Esperados

Construir entornos protectores de 
Derechos para la primera infancia en 
las zonas de alto riesgo en la ciudad 

de Cartagena de Indias,

Contribuir con el mejoramiento de la 
calidad atención educativa en la 
primera infancia como Derecho 
Fundamental para el desarrollo 

integral de los niños y  niñas de las 
zonas vulnerables de la ciudad de 

Cartagena. 

 
Fundación Remanso de Amor



“Quien aprende a abrir las manos por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor”  

Mejoramiento de la salud sexual y  
reproductiva de madres adolescentes 
con embarazos a temprana edad y  en 

situación de vulnerabilidad, 

Disminuir el porcentaje de niños con 
bajo peso al nacer y  adultos may ores 

en pobreza extrema en la localidad 
Histórica y  del Caribe Norte de la 

ciudad de Cartagena,

Resultados Esperados

 
Fundación Remanso de Amor



 
Fundación Remanso de Amor

Resultados Esperados

Incrementar la prevalencia del uso 
de métodos de anticoncepción en la 
población sexualmente activa entre 

los 12 a 19 años,

Orientar el proceso comunitario en el 
mejoramiento de la calidad de v ida a 
50 madres gestantes o lactantes en 

pobreza extrema, así como a los 
neonatos durante el puerperio,

Orientar con formación en valores de 
manera preventiva el porcentaje de 

adolescentes que han sido madres en 
riesgo o están en embarazos no 

deseados,



Pagina Web: 
http://www.fundacionremansodeamor.org/ 

Dirección: 
Calle de la Rosa No. 59 A-17  
Barrio Canapote Cartagena, Colombia 

Teléfonos: 
(57-5) 6567809- 6562897 

Correo electrónico: 
info@fundacionremansodeamor.org 

               Facebook: 
                    facebook.com/fundacionremansodeamor 

                Twitter: 
                   @remansodeamor 

Información de contacto y redes sociales

http://www.fundacionremansodeamor.org/

